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PRESENTACIÓN
“Homo sum: humani nihil a me alienum puto”1
En el marco del Máster en Derecho constitucional de la Universidad hispalense,
presento aquí el siguiente estudio bajo el título “La libertad de expresión en
Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas
web”. Ya del mismo se desprende el que va a ser objeto central del trabajo: la
traducción de la libertad de expresión y sus garantías constitucionales a la luz de la
nueva realidad instaurada por Internet y la sociedad de la información.
Se combina así “tradición y futuro”, ya que partiendo de una libertad pública
clásica, nos preocupamos por su proyección en la sociedad del futuro y tratamos
de hacer valer lo que hay de inmanente en los derechos humanos, aquellos que
permiten afirmarnos como personas, pero que también cumplen con una
importante misión como valores informadores de todo nuestro orden. Quienes
aspiramos a ser juristas, no podemos permanecer impasibles ante la evolución de
nuestra sociedad, debemos preocuparnos –en el sentido de ocuparnos- de los
cambios y retos a los que ésta se enfrenta y tratar de dar respuesta a ellos. Pero si
además nuestra especialización es el Derecho constitucional, aún más deberemos
estar atentos a la evolución del modelo político y social. Y, sobre todo, en
momentos en los que “huele a azufre”, como señalaba el Profesor Massimo La
Torre, debemos permanecer vigilantes, mantenernos en nuestras atalayas en
salvaguarda de la libertad, prevenidos frente a los envites y las tentaciones del
Princeps que añora su condición como légibus solutus y atentos a que las derivas
sociales no desemboquen en “la masacre de individuos”, aunque ésta sea “en los
altares de los grandes ideales históricos”2 –hoy día, probablemente, el de la
“Seguridad”-. Que este anhelo por la Seguridad y el miedo al “Terror” que rezuma
la postmodernidad, no desaten al “Soberano” para convertirnos en súbditos o,
incluso, en “no-personas”, en esclavos. Permanezcamos atentos y con la “pluma”
dispuesta, que no se pueda decir de nosotros aquello de “juristas, malos
cristianos”3.
“Soy un hombre y considero que nada de lo humano me es ajeno”. TERENCIO,
Heautontimoroúmenos, 77.
1

BERLIN en su escrito Dos conceptos de libertad afirma: “Hay una creencia que es, más que ninguna
otra, responsable de la masacre de individuos en los altares de los grandes ideales históricos –
justicia, progreso, la felicidad de las generaciones futuras, la sagrada misión de la emancipación de
una nación, una raza o una clase, o hasta la libertad misma, que exige el sacrificio de los individuos
por la libertad de la sociedad-“. (Dos conceptos de libertad y otros escritos, Alianza Ed., Madrid,
2001, pág. 107.)
2

“Juristen, böse Christen”. LUTHER, M., Tischreden. Tomado de LA TORRE, M., “Juristas, malos
cristianos: Abogacía y Ética jurídica”, Derechos y libertades: Revista del Instituto Bartolomé de las
Casas, Núm. 12, 2003, pág. 71
3
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En particular me ha movido a la elección del tema de este trabajo el ideal
orteguiano de lo que debe ser, además, la Universidad4, un espacio para reflexionar
sobre la actualidad “tratando los grandes temas del día desde su punto de vista
propio –cultural, profesional o científico-“, de manera que “en medio de la vida, de
sus urgencias, de sus pasiones” se pueda imponer “como un “poder espiritual”
superior frente a la Prensa, representando la serenidad frente al frenesí, la seria
agudeza frente a la frivolidad y la franca estupidez”. Y es que a lo largo del presente
curso académico 2009-2010 surgió un interesante debate cuando el Gobierno de la
Nación presentó el Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en el que
pretendía establecer, y así lo ha hecho, un procedimiento administrativo
extraordinario para la tutela de los derechos de propiedad intelectual en Internet,
el cual afectaba directamente al ejercicio de la libertad de expresión en este medio.
Parecía que el Gobierno quería “desatarse” de los correajes constitucionales en un
medio, además, que levanta indudables esperanzas para la afirmación de la
ciudadanía. Lógicamente esto dio lugar a una revolución cibernética excepcional
que bautizaría esta medida como la “Ley de la patada en el router”. Mucho, por
tanto, es lo que se escribió al respecto. Cientos de foros, de declaraciones y
artículos en periódicos y a través de las más diversas plataformas digitales.
Sin embargo, creo que era necesario aportar a este debate algunas líneas de
reflexión más sosegadas que, más allá de los impulsos viscerales, nos permitieran
dar algo de luz y, sobre todo, penetrar en la esencia misma del problema. Había
que enfriar el “arrebato pasional” para pasar el bisturí de la crítica jurídica con
acierto y precisión. Y he de reconocer aquí que una de las primeras cosas que he
tenido que hacer ha sido desprenderme de “prejuicios” impuestos por tantos
pronunciamientos públicos; espero haberlo logrado en buena medida.
Además, en la selección de este tema me encontraba con un campo, y es aquí
algo interesante, sobre el que todavía es necesario acometer una importante labor
dogmática. Aunque cada vez es mayor la bibliografía que se enfrenta a los
problemas que presenta para el Derecho Internet y las nuevas tecnologías, ésta era
una de las cuestiones ante las que, sin embargo, poco se ha escrito todavía. Por
otro lado, este tema presentaba personalmente un interés adicional, aunque fuera
coyuntural, ya que, más allá de su objeto concreto, me ha permitido acercarme –y
leer- cuestiones básicas acerca de la teoría general de la libertad de expresión y de
los derechos fundamentales. Al mismo tiempo, también me ha introducido en los
caracteres del nuevo medio, Internet, y de la sociedad de la información. Ámbitos
punteros hoy día que seguirán dando mucho de qué pensar y escribir, y en los que
Vid. ORTEGA Y GASSET, J., Discurso: “Misión de la Universidad”, 1930. Accesible en versión
comentada por el Prof. PALMA, de la Universidad de Buenos Aires, en la página web:
http://www.cedus.cl/files/mision_universidad.pdf
4
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se ve perfectamente reflejada esa inquietante deriva social a la que antes hacía
referencia: un espacio “apasionado de libertad” que se enfrenta al deseo de control
de la misma.
Por otro lado, lo cierto es que en este trabajo no se sostiene ninguna tesis
particularmente, sino que en el mismo lo que se emprende es una labor de
“proyección” y “delimitación”. De esta suerte, he tenido que esforzarme en
delimitar adecuadamente tanto la libertad de expresión como sus garantías,
tratando de penetrar en su esencia y principios. La misma labor de comprensión y
deslinde he tenido que realizarla en la selva que representa Internet y los nuevos
paradigmas tecnológicos, algo que, por su parte, me resultaba bastante ajeno. A
partir de aquí la labor no era más que de traducción lógica, y, en este punto, creo
que sí que me he atrevido a plantear algunos aspectos desde un punto de vista
“innovador” –espero que tal atrevimiento no se entienda imprudente-.
Termino dedicando las reflexiones aquí recogidas a mis Maestros, a los que de
“crío” –y no tan crío- me “forjaron” y a aquellos que luego me inculcaron la pasión
por el Derecho en el Alma mater murciana; a la familia y amigos, que lo son todo; y
a la ciudad que me ha acogido en su seno, Sevilla, y a las almas que le dan vida. Y,
por supuesto, mi agradecimiento al director de este “trabajo fin de Máster”, el
Profesor Morales Arroyo, que ha sufrido su revisión en estos meses estivales; a la
Fundación “La Caixa”, que me ha permitido cursar este año de especialización
honrándome como becario de la misma; y a aquellos que con su lectura lo
someterán seguro a sana crítica.

En Sevilla, a 31 de agosto de 2010
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INTRODUCCIÓN
“La libertad (…) es uno de los más preciosos dones que a los hombres dieron los
cielos; con ella no pueden igualarse los tesoros que encierra la tierra ni el mar
encubre”5

El Derecho, la ciencia de las cosas “divinas y humanas”, de lo “justo y lo
injusto”6; camina de la mano de la sociedad, de manera que la evolución de ésta
generará siempre oportunidades, pero también riesgos; todo lo cual necesita de
una respuesta por parte de la Jurisprudencia. Hoy día, nuestras generaciones están
asistiendo a uno de los mayores cambios históricos hasta ahora vividos, con el
salto hacia la nueva sociedad de la información que abre la puerta de la
“postmodernidad”; lo que implica, por tanto, un auténtico reto para el propio
Derecho que debe adaptarse a esta realidad y muy especialmente debe atender a
las cuestiones que plantea la actual revolución tecnológica, con Internet como
buque insignia.
Este reto es el que, con modestia, ha querido ser afrontado en el presente
trabajo, si bien desde una perspectiva muy concreta, atendiendo tan sólo a una de
entre las múltiples cuestiones que plantea la ecuación Derecho-Sociedad de la
información, o Derecho-Nuevas tecnologías. Nos ha ocupado en concreto el estudio
de libertad de expresión y sus garantías constitucionales en el nuevo espacio. Y es
que, si la actual revolución tiene como centro la “información”, el “conocimiento” y
la “comunicación”; estas páginas de reflexión lo que tratan es de analizar el
adecuado reconocimiento de las garantías que salvaguardan la libertad que debe
ser reina en este ámbito, la de expresión; “re-pensando” las mismas a la luz de los
nuevos paradigmas sobre los que se asienta la sociedad de la información y
adaptándolas al espacio abierto por Internet.
Especialmente queremos descender al análisis de las garantías de corte más
puramente liberal, que operan como límites a las posibilidades de intervención y
regulación públicas cuando se vea afectada esta libertad; pero también nos
acercaremos a aquellas otras garantías constitucionales de la libertad de expresión
que tienen como finalidad la salvaguarda del pluralismo, y de las que se deducen
entonces obligaciones positivas para los poderes públicos e incluso cargas para
otros particulares. Ahora bien, lo ceñiremos a un objeto muy concreto: la
proyección de estas garantías sobre el control de contenidos de las páginas web.
En su sabia locura así le explicaba a Sancho el valor de la libertad el ingenioso hidalgo Don Quijote
(en CERVANTES, M., Don Quijote de la Mancha, Cap. LVIII).
5

“Iusrisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, iusti atque iniusti scientia” -la
jurisprudencia consiste en el conocimiento de las cosas divinas y humanas y la ciencia de lo justo y
de lo injusto-. Digesto, 1, 1, 10, 2.
6
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Resulta necesario, dentro de la selva que constituye Internet, un cierto
acotamiento del fenómeno para poder hacerlo aprehensible.
Un trabajo que surge, además, con una finalidad muy concreta: quiere
colaborar para que el Hércules soberano, acompañado de otras fuerzas que le
sirven de comparsas, no pueda aprovechar la aparición de este nuevo espacio para
liberarse. Nos valdremos de estas páginas para reafirmar la libertad de expresión
en Internet, reivindicando las posibilidades que el nuevo medio nos abre para dar a
la misma el más intenso brillo. Un espacio de libertad, un “ágora pública” para la
reflexión y el debate libre, donde mediante la palabra poder defender al mismo
Diablo –aunque siempre exigiendo el respeto al resto de derechos y valores
constitucionales-. En este sentido, en el presente estudio llamaremos al pleno
reconocimiento de la libertad de expresión; pero admitiendo que ninguna libertad
es absoluta y reconociendo como en el ciberespacio, que cada vez se parece más a
la vida real y en él se desarrollan actividades de muy diversa índole –muchas
lícitas, pero también florecen en el mismo otras ilícitas y que ponen en riesgo
valores de primer orden-; exige una regulación. Ubi societas, ibi ius.
Si bien, aunque sea cierto que Internet necesita de unas reglas, no podemos sin
embargo admitir cualquier tipo de regulación. Como decíamos, no podemos
desatar al “Soberano” y a sus “acólitos” dándoles una “patente de corso” sobre la
actuación en la Red. La regulación de ésta debe estar informada por los valores
superiores de nuestro ordenamiento y ha de salvaguardar en todo caso nuestras
libertades fundamentales. Hay que hacer valer la esencia de nuestro gran pacto
social, de nuestra Carta Magna, sobre el nuevo medio.
Éste es el leit motiv que mueve el presente estudio: reivindicar la posición de
nuestros derechos fundamentales, y particularmente de la libertad de expresión,
como principios básicos que han de informar la regulación de la Red, y, en este
sentido, afirmar sus garantías como cláusula de salvaguarda de los mismos,
traduciéndolas a las características del nuevo espacio para que no pierdan su
vigencia. Lograr así la evolución del Derecho para extraer las oportunidades que
ahora abre esta revolución tecnológica y social, sin olvidar los riesgos y daños que
también presenta.
A estos efectos, el presente estudio se estructura en torno a cuatro grandes
capítulos. En el primero de ellos, se tratará de dar un encuadre general de la
libertad de expresión, incidiendo particularmente en su delimitación y garantías.
Una vez que tengamos definido aquello que queremos traducir, se dedica el
segundo capítulo a presentar el medio sobre el cual queremos proyectarlo. En éste
se delimitará Internet y sus caracteres; los pilares sobre los que se levanta el actual
paradigma tecnológico; el marco general de la sociedad de la información y el
nuevo modelo comunicativo; y el papel que en todo ello juega el Derecho y los
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problemas a los que se enfrenta. El tercer capítulo acoge entonces la “caput studii”,
el eje central del trabajo. En el mismo trataremos de delimitar la libertad de
expresión en Internet, apuntando aquellos aspectos novedosos que en su
configuración quedan destacados en el nuevo marco social. Asimismo,
realizaremos algunos apuntes sobre el control de los contenidos de Internet y sus
problemas. Daremos así entrada al estudio de las garantías constitucionales de la
libertad de expresión en el nuevo medio. Analizaremos aquí los principios que
informan las mismas para traducirlos sobre las distintas técnicas que permiten el
control de la libertad de expresión en Internet. También llamaremos la atención
sobre los riesgos que hoy día están apareciendo para el pluralismo en la Red y
pondremos el acento sobre la necesaria intervención pública para su control. En
este caso, una intervención de signo opuesto a la que tratamos de prevenir con las
garantías liberales. El cuarto y último capítulo queda dedicado, por su parte, al
juicio constitucional de dos importantes normas que pretenden la regulación de
Internet, afectando directamente al ejercicio de la libertad de expresión en este
medio: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y la DF. 2ª del Proyecto
de Ley de Economía Sostenible. A la luz de lo concluido en el capítulo tercero, se
cotejarán estas normas para comprobar su adecuación (o más bien su
inadecuación) a las garantías constitucionales que habrán quedado afirmadas. El
trabajo se cierra con un apartado de conclusiones, recopilación de lo desarrollado
en los anteriores, y con un sumario de la bibliografía.
Por último, antes de entrar al cuerpo del estudio, es conveniente realizar
algunos apuntes terminologicos con respecto a la nomenclatura que a lo largo de
este trabajo emplearemos. Con caracter general asumiremos el termino libertad de
expresión entendido lato sensu, como categoría generica y comun aglutinadora de
las distintas “libertades comunicativas”. Si bien, en ocasiones, distinguiremos entre
la libertad de expresión entendida en sentido estricto y la libertad de información,
siguiendo la nomenclatura propia de nuestra Constitucion, que de manera
diferenciada las reconoce en las letras a) y d) respectivamente de su apartado 1 del
art. 20, segun la interpretacion que ha dado de las mismas el Tribunal
Constitucional.
Por otro lado, en ciertos casos matizaremos y nos referiremos en concreto al
“derecho a la información”, que, como veremos, deriva de esa concepcion generica
de la “libertad de expresion”7, pero alcanza sustantividad propia y define un
complejo derecho que se centra no en la expresion como mera manifestacion o
exteriorizacion de unas ideas, sino que busca dar proteccion de todo el proceso
Como expresa FERNÁNDEZ-MIRANDA (“Artículo 20. Libertad de expresión y derecho de la
información”, en Alzaga Villaamil, Comentarios a las Leyes políticas, Tomo II, Edersa, Madrid, 1984,
págs. 496 y ss.), el concepto de la libertad de expresión ha ido evolucionando, una evolución que
también ha sido terminológica y que nos obligará así a diferenciar en ocasiones entre la libertad de
expresión y el derecho a la información.
7
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comunicativo y resalta la tutela del sujeto pasivo que participa en el fenomeno de la
comunicacion publica8. Ademas, vinculado aunque distinto al “derecho a la
informacion”, es la proclamacion del “derecho a recibir información”, que algunos
autores reconocen de manera autonoma en el art. 20.1.d) de la Constitucion
espanola y que vendría a tutelar como derecho independiente la facultad de los
sujetos de recibir informacion sin trabas9.
De cualquier forma, iremos realizando las aclaraciones que sean pertinentes a
los efectos de que estas variaciones terminologicas no conlleven a ninguna
confusion conceptual y nos permitan así apreciar íntegramente los distintos
matices en la caracterizacion de la generica libertad de expresion.

Como posteriormente se apuntará, DESANTES-GUANTER ha sido el autor que con mayor rigor ha
defendido la configuración de un único “derecho a la información” que vendría a enlazar con el
clásico ius communicationis, un derecho genérico que protege la comunicación entre personas y
tutela una amplia variedad de mensajes comunicativos (informativos, de opinión, de publicidad…).
El autor ha dedicado a esta cuestión un gran número de obras, sirva como referencia el que fue su
libro póstumo: Derecho a la información. Materiales para un sistema de la comunicación, Fundación
COSO, Valencia, 2004.
8

En este sentido, VILLAVERDE MENÉNDEZ (Los derechos del público. El derecho a recibir
información del artículo 20.1.d) de la Constitución española de 1978, Tecnos, Madrid, 1995, pág. 15)
sostiene la autonomía de este “derecho a ser informado” y lo reconoce como una manifestación
dentro del genérico “derecho a la información”.
9
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CAPÍTULO I
MARCO CONSTITUCIONAL DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
“That the freedom of the press is one of the greatest bulwarks of liberty and can
never be restrained but by despotic governments”10

I.- FUNDAMENTACION, DIMENSIONES Y NATURALEZA DE LA LIBERTAD DE
EXPRESION
I.1.- Evolución de la fundamentación de la libertad de expresión y algunas
notas previas sobre su caracterización
La formulacion de los derechos fundamentales tiene una importante
componente historicista, de tal suerte que vamos a poder ir comprobando como en
su caracterizacion se observan progresivas transformaciones en el sentido y
ambito de los mismos11. La libertad de expresion surge con las primeras
revoluciones liberales12 y, en consonancia con este momento historico, se
“La libertad de prensa es uno de los mayores baluartes de la libertad y nunca podrá ser
restringida sino es por gobiernos despóticos” –traducción propia-. Declaración de Derechos del
Buen Pueblo de Virginia, de 12 de junio de 1776, apartado XII. Texto accesible en la página web:
http://avalon.law.yale.edu/18th_century/virginia.asp
10

11

En este sentido, véase FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., págs. 492 y ss.

La primera Bill of Rights inglesa de 12 de febrero de 1689, precedente inmediato de las modernas
declaraciones de derechos, recogía ya un primer atisbo de esa libertad de expresion al reconocer la
libertad de discurso aunque restringida a la sede parlamentaria. No obstante, habra que esperar
hasta las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII para que esta sea declarada con caracter
general. Así, en Estados Unidos la libertad de expresion queda reconocida por primera vez en las
primeras constituciones de las distintas colonias norteamericanas que pasaban a constituirse en
Estados, entre las que especialmente destaca la mencionada Declaracion de Derechos del Buen
Pueblo de Virginia de 12 de junio de 1776. Por su parte, la Constitucion federal de los Estados
Unidos de 1789 vería aprobadas el 15 de diciembre de 1791 sus primeras diez enmiendas, las
cuales constituirían la Bill of rights de la misma, y, entre ellas, la primera de las enmiendas vino a
incluir entonces la libertad de expresion y de prensa, junto a las libertades de culto, de peticion y de
reunion.
12

Al otro lado del Atlantico, en Francia, tras la Revolucion de 1789 se reconocera esta libertad
en la Declaracion de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. En este sentido, el art. 11 de la
primera carta de derechos liberal del continente europeo declaraba: “Puesto que la comunicacion
sin trabas de los pensamientos y opiniones es uno de los mas valiosos derechos del hombre, todo
ciudadano puede hablar, escribir y publicar libremente, teniendo en cuenta que es responsable de
los abusos de esta libertad en los casos determinados por la ley” –traduccion obtenida de
wikisource:
http://es.wikisource.org/wiki/Declaración_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciudadano.).
En el caso español, la Constitución gaditana de 1812, expresión de nuestro primer
movimiento liberal, reconoció también en su artículo 371, dentro del título referido a la instruccion
publica, un derecho a expresarse en el ambito político con libertad y sin posibilidad de censura
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configura como una libertad negativa. Un derecho de defensa frente al Estado que
en estos primeros momentos era considerado como el “principal enemigo” de las
libertades. Había que proteger esa esfera de autonomía individual frente a un
Estado “censor”.
Entre otros caracteres de la libertad de expresion en el modelo liberal nos
indica MAGDALENO ALEGRIA13 como a pesar de que, en tanto que libertad
negativa esta viene a imponer al Estado un deber de abstenerse de cualquier
genero de injerencia sobre ese ambito de libertad individual; sin embargo, se
admite que podra ser limitada en aras de armonizar su ejercicio colectivo con otros
derechos y libertades. Desde sus orígenes, la libertad de expresion se estima como
una libertad limitada y no absoluta.
En todo caso, vemos como el planteamiento de esta libertad en estos primeros
momentos es fundamentalmente individualista y unilateral. Como senala
FERNANDEZ-MIRANDA, se asume así una vision “unilateral de la comunicacion al
que escapa la dialectica entre opinion individual, opinion publica y medios de
comunicacion”14, por lo que la proteccion se centrara entonces en la figura del
emisor de las opiniones e informaciones. No se tutela un derecho a la informacion
o a la libre comunicacion. La proteccion de esta libertad se vincula a la expresion
externa de la libertad de conciencia, se da tutela a la manifestacion libre del
pensamiento.
De esta manera, como ocurre con la libertad de conciencia, la libertad de
expresion se relaciona así con la dignidad del hombre; ahora bien, entendiendo
este como un ser abstracto al margen de cualquier situacion social. Eso tiene una
consecuencia factica y es que en la sociedad burguesa de finales del s. XVIII, aunque
formalmente la libertad de expresion es reconocida a todos los ciudadanos, sin
embargo en la practica solo podra ser ejercida por la clase burguesa que era la que
disponía de los medios economicos y de la educacion suficiente como para ejercer
este derecho15.
previa alguna; aunque reconociendo, como ocurría en la declaracion francesa, que el ejercicio de la
misma quedaría restringido por las limitaciones y responsabilidades que estableciera la ley.
Los textos de las Declaraciones norteamericanas y anglosajonas estan accesibles en el
portal web del proyecto Avalon de la Facultad de Derecho de la Universidad de Yale:
http://avalon.law.yale.edu/ Por su parte, los textos originales tanto de la Constitución de Cádiz de
1812 como de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, se puede
encontrar, entre otras, en la web de la Biblioteca virtual Miguel de Cervantes:
http://www.cervantesvirtual.com.
MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades de expresión e información en el Estado
social y democrático de Derecho, Congreso de los Diputados, Madrid, 2006, págs. 38 y ss.
13

14

FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit, cit. en pág. 493.

15

Así, MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit, pág. 39.
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Asimismo, por lo que hace a su fundamentacion, la libertad de expresion es
presentada como la plataforma necesaria para que el individuo pudiera
alcanzar la verdad, sirviendo entonces como cauce pacífico para manifestar las
discrepancias de los individuos propias de toda sociedad plural16. La libertad de
expresion, incluso en estas fundamentaciones liberales, asume ya un valor esencial
en el Estado. En este sentido, muy expresivo es el Presidente norteamericano
Jefferson, quien, adelantando los que seran los parametros propios del siguiente
período, sostiene la importancia de la libertad de expresion como instrumento
para ilustrar a la poblacion en general y de la prensa como motor de la opinion
publica17.
Sin embargo, la concepcion liberal de la libertad de expresion queda
desbordada, por un lado, con la asuncion plena del principio democratico, y,
posteriormente, con la consagracion del Estado social. Y es que, mas alla de esa
faceta individual vinculada con la propia dignidad humana que quedaba resaltada
en esa primera caracterizacion liberal de la libertad de expresion; lo cierto es que
esta libertad opera como una garantía inexcusable, como un presupuesto necesario
para la plena realizacion del principio democrático. Sin una opinión pública
libre, no puede haber democracia; y, para que haya una opinión pública libre,
es necesario que se reconozca la libertad de expresión de los ciudadanos18.
Ahora bien, este reconocimiento del valor para la democracia de la libertad de
Será J. Milton quien en el s. XVII defienda la necesidad de que existiera un “mercado abierto de las
ideas”, exento de intervención del Estado, donde, a través del contraste de las mismas, pudiera
alcanzarse la verdad. Locke, por su parte, añadirá entonces la idea de que la libertad de expresión
cumple con una importante función como cauce pacífico para manifestar las divergencias de los
individuos. Sobre la fundamentación liberal de la libertad de prensa, véase en general SAAVEDRA
LÓPEZ, M., La libertad de expresión en el Estado de Derecho. Entre la utopía y la realidad, Ariel,
Barcelona, 1987, págs. 59 y ss. También hace un minucioso estudio MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los
límites de las libertades…, op. cit, pág. 26 y ss. En general sobre las distintas teorías sobre la libertad
de expresión, véase SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., “Sobre la libertad de expresión en el mundo
anglosajón”, Revista de Administración Pública, Núm. 127. Enero-abril, 1992, págs. 49 y ss.
16

En 1787 se expresaba de esta guisa Thomas Jefferson: “Como nuestro gobierno se basa en la
opinión del pueblo, el primer objetivo debería ser garantizar este derecho. Si tuviera que decidir entre
tener un gobierno sin periódicos o periódicos sin gobierno, no vacilaría un instante en optar por la
segunda posibilidad. Pero todo hombre deberá recibir esos periódicos y ser capaz de leerlos” traducción propia-. La cita se puede encontrar en su versión original en la página web:
http://etext.virginia.edu/jefferson/quotations/jeff1600.htm
17

Ésta ha sido también la postura del Tribunal Constitucional, como veremos posteriormente, el
cual ha prestado un especial énfasis a la hora de afirmar las libertades de expresión y de
información como garantía de la opinión pública libre y ésta, a su vez, como un pilar básico de la
democracia (entre otras, SSTC 6/1981, 12/1982, 104/1986, 159/1986, 165/1987). A nivel
europeo, ha sido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos quien igualmente ha subrayado la
importancia de la libertad de expresión como fundamento de la sociedad democrática (así, STEDH
de 8 de julio de 1986, caso Lingens c. Austria).
18
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expresion obliga a una reformulacion de su caracterizacion. En este sentido
FERNANDEZ-MIRANDA mantiene que es necesario poner así en “conexion
dialectica lo individual y lo colectivo, la opinion individual con la opinion
publica”19. Para la formacion y garantía de esa opinion publica no puede seguir
manteniendose esa vision unilateral de la libertad de expresion, es necesario
proteger no sólo al individuo que transmite información, sino también la
comunicación con su público. Mas alla de la libertad de expresion, empieza así a
hablarse de un “derecho a la información”20 que pretende proteger todo el
proceso informativo y garantizar así una “opinion publica libre” como condicion
basica de todo sistema democratico21.
En este sentido, ademas, la libertad de expresion se presentara tambien como
un derecho básico para el ejercicio de otros derechos, ya que a traves de la
comunicacion libre el individuo se va a poner en relacion con el resto de sus
conciudadanos. Por un lado, de ciertas libertades clasicas, como los derechos de
reunion o manifestacion; y, especialmente, de los derechos de participacion política
(así el derecho de sufragio o de peticion), siendo un elemento indispensable para
lograr esa “libertad de los antiguos” o “libertad positiva” para el gobierno político22.
Por ultimo, los postulados del Estado social tambien impactaran sobre la
caracterizacion de la libertad de expresion. El modelo liberal reconocía la libertad
de expresion como un valor abstracto, pero sin preocuparse de los multiples
condicionamientos sociales que podían limitar la realizacion efectiva de esta
libertad para los individuos. Con la proclamacion del Estado social el poder político
asume una nueva relacion con los derechos fundamentales. El Estado ya no es
tanto el “enemigo” frente al que hay que garantizar una autonomía, sino que se
reconoce ahora la necesidad de una intervencion del mismo para facilitar el
ejercicio de los derechos fundamentales. El Estado asume así una función
“positiva” para corregir las circunstancias que pudieran dificultar el ejercicio
de los derechos y libertades fundamentales.
Ello lleva a que en el caso de la libertad de expresion reconocidas en el Estado
social, se supera esa concepcion abstracta de la libertad para empezar a
preocuparse tambien por las circunstancias sociales concretas que condicionan o
posibilitan su ejercicio efectivo por los ciudadanos23. Asimismo, la nueva
concepcion de esta libertad a la luz de los parametros propios del Estado social
19

Op. cit., cit. en pág. 495.

20

Sobre el “derecho a la información” véase infra apart. III.2 de este mismo capítulo –nota a pie 92-.

Sobre la fundamentación democrático-liberal de la libertad de expresión véase MAGDALENO
ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., págs. 44 y ss.
21

22

Vid. LÓPEZ GUERRA, L., Derecho Constitucional, Vol. I., Tirant Lo Blanch, 2007, pág. 285.

23

En este sentido, véase FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 495.
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supondra, siguiendo a MAGADALENO ALEGRIA24, por un lado, el reconocimiento
de una cierta eficacia horizontal a los derechos fundamentales; y, ademas,
tambien se vera afectada la concepcion liberal de los límites a la libertad de
expresión, reconociendose unos “valores sociales” que son esenciales para la
comunidad y que, en consecuencia, seran susceptibles de justificar con base en los
mismos limitaciones a las libertades individuales.
En este contexto no podemos dejar de hacer mencion a la importancia de la
aparicion e influencia de los medios de comunicación de masas, que han venido
a revolucionar la concepcion de esta libertad. Hemos visto como la libertad de
expresion se vincula directamente con el principio democratico y se reconoce
como el instrumento basico para garantizar la opinion publica libre, la cual, por su
parte, constituye el pilar sobre el que se levanta la democracia. Decíamos que sin
opinion publica libre no puede haber democracia, y sin libertad de expresion no
puede haber opinion publica libre. Así las cosas, en la nueva sociedad dominada
por los medios de comunicación de masas, son estos los que asumen la
formación de la opinión pública –tan importante es su funcion en nuestros
sistemas democraticos que son conocidos como el “cuarto poder”-. Los medios de
masas deben cumplir así con la importante funcion de formar la opinión pública y
servir de plataforma para controlar al poder político. Cuentan con una función
de “legitimación” del orden democrático.
Sin embargo, a la hora de la verdad esta funcion legitimadora con la que
debieran cumplir los medios sociales esta muy limitada, ya que a traves de los
mismos no se llega a producir un auténtico “diálogo comunicativo”, no hay un
“libre mercado de las ideas”25, no se da una autentica comunicacion social; los
medios de masas se han convertido en un filtro de la información, del “debate
público26. Son los propios medios los que proveen a la sociedad de la informacion
24

Vid. MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 57 y ss.

Expresión acuñada por el Juez HOLMES en su voto particular a la sentencia del caso Jacob Abrams
v. United States (250 US 616-630, 1919), en el que se condena a un ciudadano por haber publicado
unos panfletos pro-comunistas en contra de la participación en la I Guerra Mundial de los EEUU:
“Pero cuando los hombres se den cuenta de que el transcurso del tiempo ha trastocado muchas fes
por las que luchar, pueden llegar a creer incluso más que en las raíces de su propia conducta, que el
supremo fin deseado se alcanza mejor a través del libre mercado de las ideas, que el mejor test de la
verdad es el poder del pensamiento para ser aceptado en la competición del mercado; y que la
verdad es la única base sobre la que sus deseos pueden ser llevados a término con seguridad”
(cursivas mías). Cita tomada de FAYOS GARDÓ, “Reflexiones sobre la jurisprudencia
norteamericana en materia de libertad de expresión: de Holmes a la sentencia del caso Internet”,
Revista de Administración Pública, Núm. 141, Septiembre-diciembre, 1996, págs. 396-397.
26 SAAVEDRA LÓPEZ (op. cit.) realiza un interesante estudio tanto jurídico como sociológico de la
comunicación social y su función legitimadora en el Estado democrático, entrando a analizar tanto
las funciones como los efectos de los medios de comunicación de masas y la importancia que en
este contexto tiene la libertad de expresión y su caracterización. En concreto, afirma a este respecto
que en la comunicación de los medios de masas no hay un verdadero “diálogo social” y que mucho
25
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que entienden por conveniente y ello con unas escasas posibilidades de
participacion del publico27. A ello hay que anadir el problema que representa la
concentracion de los medios de comunicacion social en manos de unos pocos
grupos socio-economicos.
De esta manera, los medios de comunicacion pueden convertirse, mas que en
un baluarte de la democracia, en un peligro para la misma28. Como denunciaban las
tesis marxistas, los medios de comunicacion podían servir como el principal
instrumento para mantener las estructuras sociales y defender la ideología
dominante. La libertad de los medios podía convertirse en un lastre para la
democracia29. El enemigo de la libertad de expresion es ahora el poder privado,
menos hay un “diálogo social legitimador”. Denuncia que en este modelo de comunicación social
hay defectos estructurales que dificultan la comunicación legitimadora del orden democrático (vid.
pág. 181). En este mismo sentido, BOUZAT (“Libertad de expresión y estructura social: el derecho
de réplica”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 3, Mayo-agosto, 1989, págs. 89 y
ss.), siguiendo una visión habermesiana de la libertad comunicativa, expone que “la legitimidad sólo
puede ser resulta en el marco del debate público y la creencia de que el valor moral de la
democracia está basado en los procesos de discusión pública”, lo que le lleva entonces a plantearse
los problemas que ello presenta en un sistema en el que los medios de comunicación, que son la
base de la comunicación de masas, tienden a la concentración y dominados por los intereses del
mercado, lo que dificulta que a través de los mismos se dé un “diálogo racional” y legitimador de la
democracia. Por su parte, esta visión es relativizada por SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA (“Opinión
pública y Estado constitucional”, Derecho Privado y Constitución, Núm. 10. Septiembre-diciembre,
1996, pág. 403), quien aun afirmando la importancia que tiene hoy día los medios de comunicación
de masas y reconociendo que la participación del público no tiene una significación “positiva y
directa”, sin embargo considera que tal pasividad “no debe exagerarse” y que, en todo caso, ha de
distinguirse entre lo que sería la “opinión pública” y la “opinión publicada”. Ahora bien, ello lo
condiciona a que se dé, como ahora veremos, una situación de pluralismo en los medios de
comunicación.
ESCOBAR ROCA (“Libertad de expresión y democracia en Owen Fiss”, Revista Española de
Derecho Constitucional, Núm. 58, Enero-abril, 2000, págs. 365 y 366) realiza un comentario a dos
interesantes obras de OWEN FISS (Libertad de expresión y estructura social y La ironía de la libertad
de expresión) donde sintetiza la visión de éste acerca de la libertad de expresión y la democracia. A
este respecto, explica el autor como los grandes medios de comunicación van a dominar a la
audiencia y ello lo logran en un doble sentido: por un lado, privilegiando la presencia de
determinadas personas –según sus intereses económicos-; y, por otro, privilegiando también
determinados contenidos.
27

En éste sentido se posiciona MARTÍN CUBAS (“La configuración de la “comunicación pública
libre” en la doctrina del Tribunal Constitucional”, Corts: Anuario de derecho parlamentario, Valencia,
1997, págs. 117 y ss.). Recoge al respecto una concluyente cita de LOWEWSTEIN del año 1957,
donde expresa que “si la tendencia actual continúa, se hará completamente inevitable un cierto
control estatal sobre la economía de mercado libre de la opinión pública –semejante a las
intervenciones estatales en la vida económica-, ya que, si no, la democracia constitucional llegará a
un punto en el camino hacia su destrucción, en el que ya no habrá posibilidad de volverse atrás”
(cit. en pág. 121).
28

Así, SAAVEDRA LÓPEZ, M., op. cit., pág. 35 –referencia a las tesis marxistas- y pág. 186 –la libertad
de los medios de comunicación como lastre para la democracia-.
29
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como firmemente sostiene OWEN FISS30, algo que, por otro lado, viene a
contradecir los mas clasicos presupuestos liberales sobre los que se levanto la
libertad de expresion. La única respuesta a ello es el pluralismo, lograr un orden
comunicativo plural para que así puedan darse esos presupuestos legitimadores
del orden democratico.
De esta suerte, todo ello obliga a que, en el contexto del Estado social y
democratico, donde afirmabamos que el Estado se va a preocupar por la efectiva
realizacion de los derechos fundamentales; este tenga entonces que asumir ciertas
funciones para salvar tales limitaciones, y sea en consecuencia necesario
reformular el contenido de la libertad de expresion. Sera necesario que la libertad
de expresión se erija entonces como “garantía del pluralismo”, surgiendo así
nuevos derechos instrumentales y posibilidades de actuacion del poder publico31.
A resultas de todo lo expuesto, vemos así como la libertad de expresion ha ido
evolucionando y la medida en que su caracterizacion se encuentra íntimamente
vinculada tanto con el modelo de Estado, como con la realidad social y con los
distintos medios que, segun el momento historico, han servido de cauce preferente
para la comunicacion social -desde los primeros libelos a la prensa escrita, llegando
a los medios de comunicacion de masas actuales-. Una libertad que en origen nacio
marcada con un fuerte acento liberal, con una faz estrictamente individual,
reconocida de manera abstracta a los ciudadanos en un orden comunicativo
unilateral; pero que, con el asentamiento del principio democratico, empezara a
mostrar tambien ese caracter legitimador de todo orden democratico como
presupuesto para el desarrollo de una opinion publica libre. Asimismo, frente a su
reconocimiento abstracto inicial, se comprueba tambien la necesidad de reconocer
la intervencion del Estado para que los ciudadanos puedan disfrutar plenamente
de la misma. A lo cual anadir la reformulacion de su contenido obligada por el
nuevo contexto de domino de los medios de comunicacion de masas.
Una libertad, por tanto, que sin perder su caracter originario, ha ido
evolucionando y adaptandose a la realidad y necesidades de la sociedad en aras de
garantizar, como mas tarde veremos, distintos valores jurídicos –desde la dignidad
humana a esa opinion publica libre- y que presenta, como la hidra, diversas caras
30

Vid. FISS, O., Libertad de expresión y estructura social, Fontamara, México, 1997, pág. 30.

En este sentido, SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA (“Opinión pública…”, op. cit., págs. 404 y ss.) considera
que esta exigencia de pluralismo de los medios llevará, por un lado, a que debamos reconocer como
contenido necesario de esa genérica libertad de expresión el derecho a establecer el soporte
empresarial y técnico que hace posible la comunicación. Y, por otro lado, se atribuye al poder
público posibilidades de actuación en el mercado de la comunicación para garantizar de forma
efectiva ese pluralismo, bien a través de medidas estimuladoras o también correctoras. En el mismo
sentido, véanse FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 516; y ESCOBAR ROCA, G., op. cit., págs. 366
y ss.
31
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que, lejos de ser excluyentes, sera necesario armonizar para lograr la proteccion
mas adecuada, a lo cual nos dedicamos en el estudio de las dimensiones y
naturaleza de la libertad de expresion de los siguientes apartados.
I.2.- Dimensiones de la libertad de expresión
Hemos visto como la libertad de expresion, y en general los derechos
fundamentales liberales, eran configurados como unos derechos de la persona que
se vinculan directamente con la dignidad humana y su libre desarrollo, afirmando
genericamente un espacio de autonomía para el individuo. Sin embargo, mas alla
de esta vision individual, hemos reconocido tambien como la libertad de expresion
se presenta como un valor esencial para toda sociedad democratica. Así, en general,
los derechos fundamentales, ademas de su componente como derechos
individuales, operan tambien como elementos constitutivos y legitimadores en el
orden democratico. A ello anadir que, por mucho que se reconozcan formalmente
estos derechos, si luego no se dan unas condiciones sociales y economicas
mínimas, su ejercicio sera imposible para la ciudadanía. Lo que reclama entonces,
en el marco de un Estado social, acciones del poder publico para corregir aquellas
condiciones que merman su desarrollo, como ya habíamos visto.
Los derechos fundamentales son, por tanto, mas que unos meros derechos
publicos subjetivos frente al poder. Su concepcion no puede reducirse a una mera
relacion unidimensional entre el Estado y el sujeto titular de los mismos. Es por
ello que de esta manera se afirma entonces la existencia de una doble dimension de
los derechos fundamentales32: una dimensión subjetiva, como derechos públicos
subjetivos de la persona; y una dimensión objetiva o institucional, en tanto que
principios o valores del orden constitucional. Por tanto, a partir de esta
dimension objetiva, los derechos fundamentales no van a ser ya solo unos límites al
Estado, sino que cumpliran tambien con una funcion directriz de la accion de los
poderes publicos, asumiendo estos, ademas, la funcion de asegurarlos para
garantizar su realizacion efectiva33.
En este sentido, en el caso de la libertad de expresion se resalta especialmente
esa dimension objetiva o institucional, ya que es un lugar comun que esta libertad
constituye un prius sin el cual no puede construirse un sistema político
democratico34. Ahora bien, no podemos olvidar la importancia que tambien tiene
Con carácter general se puede encontrar una visión panorámica bastante sintética sobre las
dimensiones de los derechos fundamentales en BALAGUER CALLEJÓN, F., Manual de Derecho
Constitucional, Vol. II, Tecnos, Madrid, 2009, págs. 37 y ss.
32

En MAGDALENO ALEGRÍA (Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 87) se realiza una
exposición acerca de las consecuencias del reconocimiento de esa dimensión institucional a la
libertad de expresión.
33

34

Sobre esta misma cuestión, véase también la nota nº 18.
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esta libertad para el desarrollo personal. En este sentido, SOLOZABAL
ECHEVARRIA, siguiendo a DWORKIN, expone como el hombre es un ser
comunicativo y locuaz, por lo que no se le puede callar contra su voluntad35. La
libertad de expresion cumple así con una importante funcion de proteccion de ese
espacio que toda persona necesita para comunicarse y desarrollarse como ser
humano.
De la conjugacion de esta doble dimension de la libertad de expresion
extraeremos importantes consecuencias para su regimen jurídico, tanto límites
como posibilidades y deberes de actuacion del Estado –e incluso de terceros-. No
obstante, antes sera necesario realizar algunas reflexiones sobre la naturaleza de
esta libertad.
I.3.- La polémica naturaleza jurídica de la libertad de expresión
Si hemos reconocido la existencia de dos dimensiones en los derechos
fundamentales, y particularmente hemos comprobado la importancia que tiene esa
dimension institucional en la libertad de expresion, nos debemos plantear: ¿cual
sera entonces la naturaleza de esta libertad? ¿Es la libertad de expresion un
derecho publico subjetivo –o derecho de defensa- o debemos configurarla mas bien
a partir de unos planteamientos institucionales?
En sus orígenes liberales no nos cabe ninguna duda de que esta libertad se
configuraba como un derecho de defensa clasico. Ahora bien, una vez que hemos
asumido la vinculacion de esta con el principio democratico y hemos analizado las
alteraciones que en su caracterizacion han introducido los postulados del Estado
social, podríamos plantearnos si ha variado con ello la naturaleza de la misma. En
este sentido, SOLOZABAL ECHEVARRIA nos recuerda como en la doctrina alemana
de los derechos fundamentales ha estado siempre muy presente una clara
“tentación institucional”36. Así, por ejemplo, la “teoría de la garantía institucional”
o, mas recientemente, el enfoque institucional de los derechos fundamentales
presentado por HABERLE37. Unas teorías que, hasta cierto punto, en el caso de la
Véase SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “La libertad de expresión desde la teoría de los derechos
fundamentales”, Revista Española de Derecho constitucional, Núm. 32, Mayo-agosto, 1991, pág. 78.
Siguiendo esta misma idea, FERNÁNDEZ-MIRANDA (op. cit., pág. 497) recoge también una cita muy
representativa de DUCHACEK: “los hombres no son felices si no pueden comunicar y compartir
libremente sus temores y sus esperanzas”.
35

36

“La libertad de expresión…”, op. cit., pág. 83.

Sobre el desarrollo de estas teorías por la doctrina alemana, véanse SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J.
J., “La libertad de expresión…”, op. cit., págs. 82 y ss. y “Algunas cuestiones básicas de la teoría de los
derechos fundamentales”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 71, Enero-marzo, 1991,
págs. 100 y ss. MAGDALENO ALEGRÍA (op. cit., págs. 72 y ss.) también ofrece una exposición muy
sistemática de las distintas teorías sobre la naturaleza jurídica de la libertad de expresión,
añadiendo a las dos ya mencionadas la teoría de la “interpretación democrático-funcional de los
37
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libertad de expresion nos llevan a asumir un “giro” en la consideracion de la
libertad de expresion como un derecho-libertad, como un derecho de defensa de la
persona que garantiza el libre desarrollo de su personalidad; para pasar a
encontrarnos con una “libertad de opinion publica”, como presupuesto esencial del
sistema democratico38.
Este giro presenta, sin embargo, un notable peligro de “funcionalización” o
“relativización” de esta libertad. SOLOZABAL ECHEVARRIA ha enmarcado de
manera muy concluyente esta cuestion y por ello me permito citarlo in extenso: “el
problema importante no es el de reconocer una trascendencia indudable, en el
terreno político fundamentalmente, a la libertad de expresion, cuestion esta que
nadie niega, sino el atribuir consecuencias jurídicas a la misma, aceptando que tal
relieve convierta a los derechos de comunicacion de derechos fundamentales
individuales en simples derechos cubiertos con una garantía institucional, o en
asemejar a la prensa, en base a su pretendida funcion publica, como hace algun
sector doctrinal, a los partidos políticos, llegando a considerarla como un organo o
una institucion constitucional”. Esta transformacion en la naturaleza de la libertad
de expresion llevaría, como afirma el propio autor, a “una menor protección
constitucional de los mismos” y, ademas, en el plano teorico, supondría “la
subordinación de la libertad a la democracia”, lo que ampararía unas posibilidades
de intervencion y control por parte de los poderes publicos exorbitantes39. Es por
derechos”, que asume como eje central la concepción de los derechos fundamentales como
elementos objetivos del sistema democrático, aunque reconociéndoles también su faceta individual.
Vid. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “Aspectos constitucionales de la libertad de expresión y el
derecho a la información”, Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 23, Mayo-agosto, 1988,
pág. 145.
38

“Aspectos constitucionales de la libertad…”, op. cit., cit. en pág. 145 (cursivas mías). En este
mismo sentido, MAGDALENO ALEGRÍA (Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 78) señala como
el propio HÄBERLE a la hora de formular su teoría sobre la dimensión institucional de los derechos
fundamentales advierte ya el riesgo que podría llevar enfatizar excesivamente esta vertiente
institucional, llevando a una politización de los derechos que terminara suponiendo un
estrechamiento de su faz individual, por lo cual prescribe el equilibrio entre ambas facetas. Muy
interesantes y de gran contundencia son también las aportaciones de SANTAOLALLA LÓPEZ
(“Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de expresión: una valoración”, Revista
de Administración pública, Núm. 128, Mayo-agosto, 1992, págs. 196 y ss.), quien haciendo una
crítica a la doctrina de la protección preferente de la libertad de expresión asumida por el Tribunal
Constitucional, afirma el peligro que puede tener lo que él llama la “sustantivación de valores
jurídicos transpersonales”, y en concreto de la opinión pública, como consecuencia de una
hipervaloración de la opinión pública libre como fundamento de la libertad de expresión. Entiende
este autor que los derechos fundamentales son ante todo “atributos del hombre” y tan sólo de forma
derivada han de ser considerados como factores del “orden social democrático”. Con una notable
influencia de los clásicos defensores de la “libertad negativa” como CONSTANT o BERLIN, afirma
que “los derechos fundamentales son también límites infranqueables al sistema democrático,
entendido como gobierno de la mayoría”. Por último, igual que hiciera SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA,
advierte como esa “sustantivación de la opinión pública” puede ser el camino para justificar
recortes inaceptables a la libertad y recuerda que a lo largo de la historia “el ensalzamiento
39
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ello que, sin olvidar esa importante faz institucional, parece que tampoco es
conveniente optar por una desnaturalización de la libertad de expresión como
derecho-libertad.
Por otro lado, ha habido incluso quien ha llegado a plantear que la libertad de
expresion tiene una naturaleza como derecho prestacional. No obstante, esta
ultima postura no ha tenido practicamente acogida en la doctrina y ha sido
mantenida de manera casi aislada por LLAMAZARES FERNANDEZ40.
En cualquier caso, nos interesa entonces atender a cual ha sido la posicion de
nuestro Tribunal Constitucional para ver la naturaleza que este le ha atribuido a
las libertades de expresion y de informacion reconocidas por nuestro texto
constitucional y las consecuencias jurídicas que ha sacado de ello. Si bien, al
analizar la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional, nos encontraremos
con que nuestro Alto Tribunal tampoco ha mantenido una posicion clara41.
Por un lado, el Tribunal Constitucional ha sostenido que la libertad de
expresión es un derecho de libertad, un derecho de defensa frente al poder que
solo exige la no injerencia por parte de la Administracion y que no necesita de
reconocimiento alguno por el Estado42. Al mismo tiempo, ha negado que esta
libertad tenga un carácter prestacional, si bien sí que reconoce que en ocasiones
puedan deducirse de la misma algunas obligaciones positivas para el Estado en
aras de salvaguardar esa dimension institucional de la libertad de expresion en el
marco de nuestro Estado social43.

desmesurado de bienes colectivos (la patria, la nación, la sociedad sin clases, el partido político) ha
acabado por hacer resentirse a los derechos humanos en no pocas ocasiones”.
Derecho Eclesiástico del Estado: derecho de libertad de conciencia, Servicio de Publicaciones de la
Universidad Complutense, Madrid, 1989, pág. 506.
40

Sobre la evolución de la doctrina del Tribunal Constitucional, véase MARTÍN CUBAS, J., op. cit.,
págs. 117-152.
41

42

Así, por ejemplo, SSTC 6/1981 y 77/1982.

En el FJ. 4º de la STC 6/1981 el Tribunal sostiene que no se puede derivar de la libertad de
expresión un “derecho de prestación” que legitime a poder exigir de los poderes públicos la
creación o el mantenimiento de medios de comunicación. En sentido, dispone el Tribunal
Constitucional de manera muy clara que: “La libertad de los medio de comunicación, sin la cual no
sería posible el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales que el artículo 20 de la Constitución
enuncia, entraña seguramente la necesidad de que los poderes públicos, además de no estorbarla,
adopten las medidas que estimen necesarias para remover los obstáculos que el libre juego de las
fuerzas sociales pudieran oponerle. La cláusula del Estado social (art. 1.1) y, en conexión con ella, el
mandato genérico contenido en el art. 9.2 imponen, sin duda, actuaciones positivas de este género.
No cabe derivar, sin embargo, de esta obligación el derecho a exigir el apoyo con fondos públicos a
determinados medios privados de comunicación social o la creación o el sostenimiento de un
determinado medio del mismo género y de carácter público” (FJ. 5º).
43
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Ahora bien, destaca por otro lado como, probablemente influido por el Tribunal
Constitucional Federal aleman, nuestro Tribunal Constitucional ha dado un
extraordinario peso al reconocimiento de la opinión pública libre como un
fundamento esencial de la libertad de expresión. Así, ya desde las primeras
sentencias el Tribunal Constitucional sostiene que las libertades de expresion y de
informacion no solo van a encontrar un fundamento en el legítimo interes de sus
titulares, sino que estas libertades, y especialmente la libertad de informacion,
cumplen con una finalidad esencial para nuestra democracia al ser garantes de la
opinion publica libre. En este sentido, por ejemplo, dice el Tribunal Constitucional,
que: “el artículo 20 de la Norma fundamental, ademas de consagrar el derecho a la
libertad de expresion y a comunicar o recibir libremente informacion veraz,
garantiza un interes constitucional: la formacion y existencia de una opinion
publica libre, garantía necesaria para el ejercicio de otros derechos inherentes al
funcionamiento de un sistema democratico, se convierte, a su vez, en uno de los
pilares de una sociedad libre y democrática (…) El derecho a la informacion no solo
protege un interes individual, sino que entrana el reconocimiento y la garantía de
una institución política fundamental, que es la opinión pública, indisolublemente
ligada con el pluralismo político”44.
Vemos como el Constitucional le reconoce una importancia extraordinaria a la
dimension institucional de las libertades de expresion y de informacion y enfatiza
de esta manera su fundamento político como unas libertades basicas para el
sistema democratico. Parecería, como senala MAGDALENO ALEGRIA, que el
Tribunal Constitucional opta por una interpretacion “democratico-funcional” de
estas libertades; si bien, luego resulta que no concluye con las consecuencias que
en cuanto a la configuracion de su regimen jurídico esta interpretacion tendría que
tener45, sino que sigue atribuyendole, como hemos dicho, su naturaleza como
“derecho de libertad”. No obstante, el Tribunal sí que deduce una importante
consecuencia de esta interpretacion “democratico-funcional” que hace de estas
libertades y es su doctrina del “valor preferente” de las libertades de expresion y
de informacion46. Una doctrina por otro lado muy criticada por un amplio sector
STC 159/1986, FJ. 6º (cursivas mías). Ideas que ya había reiterado en sentencias anteriores: SSTC
6/1981, 12/1982, 104/1986, 165/1987, entre otras.
44

El asumir plenamente esa interpretación funcionalista de estas libertades las convertiría en unas
libertades cuya garantía es un medio para asegurar el proceso democrático y, por tanto, cuyo
contenido y alcance se configurarían con base en ello. Vid. MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de
las libertades…, op. cit., pág. 81. Esta interpretación de las libertades conlleva además unos notables
riesgos, como ya hemos apuntado en la nota a pie 39, muy criticados por un importante sector
doctrinal –con el que aquí nos situamos-.
45

En virtud de esta doctrina el Tribunal Constitucional le reconoce una protección prioritaria a las
libertades de expresión y de información cuando éstas entraban en conflicto con otros derechos
fundamentales, llegando a afirmar que la libertad de expresión tiene un “valor superior” o “eficacia
irradiante” como consecuencia de su vínculo con el pluralismo político (así, SSTC 51/1981 y
121/1989). De esta manera, la dimensión institucional de la libertad de expresión justificaría su
46
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doctrinal y que parece que el Tribunal habría empezado a matizar47.
Así las cosas, la calificacion jurídica de la libertad de expresion no puede
resolverse en terminos tajantes. Si bien, como afirma la mejor doctrina, el
reconocimiento de estas dos dimensiones de la libertad de expresión no
conlleva un cambio en la naturaleza de la propia libertad48. Se trata, por tanto,
aplicación preponderante sobre otros bienes jurídicos constitucionales también dignos de tutela,
pero sólo en aquellos casos en los que estas libertades contribuyeran de manera efectiva al
mantenimiento de una opinión pública libre (vid. MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las
libertades, op. cit., pág. 85).
Esta doctrina es criticada por un importante sector doctrinal que estima, en primer lugar, que
todas las libertades y derechos fundamentales son necesarios para la democracia y que, por tanto,
no hay una razón de ser que justifique tal privilegio de una libertad sobre las restantes con carácter
general. Todas son elementos esenciales del sistema democrático. Además, consideran que de esta
forma se está incurriendo en una “sustantivación” o una “funcionalización” de las libertades de
expresión e información, que podría derivar en una restricción de su dimensión individual. Es por
ello que quienes critican esta doctrina consideran que en el caso de conflicto entre derechos y
libertades fundamentales lo que se debe es resolver judicialmente mediante la ponderación las
controversias que se planteen atendiendo a las singularidades concretas de cada supuesto. Por
todos, véanse SANTAOLALLA LÓPEZ, F., op. cit., págs. 194 y ss. y SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J.,
“Algunas cuestiones básicas de la teoría…” op. cit., págs. 98 y ss. Este último mantiene que “El
conflicto entre los derechos fundamentales no puede resolverse aceptando en principio y de
partida la superioridad de uno o unos derechos sobre otros. El orden o el sistema de valores
constitucional no se encuentra jerarquizado axiológicamente”, de manera que “La resolución de los
conflictos entre derechos constitucionales ha de establecerse en cada caso —lo que no quiere decir
que no pueda haber estándares, fijados básicamente por el Tribunal Constitucional, aplicables, en
principio, para los supuestos de conflictos de determinados caracteres, pero como pauta sólo de
medio alcance en su nivel de generalización— como consecuencia de una ponderación, que, aunque
puede establecer la prevalencia en ese determinado supuesto de un derecho fundamental sobre
otro, en razón de las específicas circunstancias de cada caso” (cit. págs 98 y 99). También es
interesante la crítica que realiza SANCHEZ GONZÁLEZ (La libertad de expresión, Marcial Pons,
Madrid, 1992, págs.. 117 y ss.) que pone de manifiesto como el Tribunal Constitucional no ha sabido
asimilar los caracteres liberales que tuvo esta doctrina de la preferred position en su configuración
originaria en los EEUU. En cuanto al cambio en la doctrina del Tribunal Constitucional, se observa
una tendencia en el mismo a empezar a recurrir no ya tanto a este criterio de preferencia “formal”,
sino al uso de “criterios materiales” que permitan ponderar en cada caso los límites de los derechos
y libertades según los distintos factores relevantes que estén en juego (así, SSTC 105/1990,
197/1991, 20/1992). A este respecto, véase también MARTÍN CUBAS, J., op. cit., pág. 134.
47

Por todos, SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “Aspectos constitucionales de la libertad…”, op. cit.
Afirma en esta obra con gran claridad: “Concluiríamos, por tanto, diciendo que la significación
social y política de los derechos de comunicación, que deriva de su utilización masiva y de su
contribución a la formación de la opinión pública, al influir en la actuación de los órganos estatales
y en el comportamiento electoral de los ciudadanos, no es capaz de transformar la naturaleza
jurídica de los mismos, aunque sí que permite hablar de una dimensión institucional de estos
derechos fundamentales, que resulta de su conexión no sólo con la dignidad de la persona, de la que
son manifestación inmediata e imprescindible, sino de su realización con el principio democrático,
que ayudan decisivamente a realizar” (cit. en pág. 146).
48

Una tesis singular a este respecto la mantiene GARCÍA GUERRERO (“Publicidad y libertad
de expresión en el ordenamiento constitucional español”, Derecho Privado y Constitución, Núm. 10,
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de un derecho de defensa, aunque ello sin perjuicio del reconocimiento de su
importante dimension institucional. Habra que ver entonces, y es aquí lo
interesante, la manera como se conjugan ambas dimensiones para determinar el
contenido y regimen jurídico de estas libertades. En este sentido, FERNANDEZ
CAMPOAMOR sintetiza con gran acierto cuales seran al final los caracteres de esta
libertad, con independencia de polemicas mas o menos bizantinas acerca de su
naturaleza, y muestra toda su complejidad:
“El derecho a la informacion es, por una parte, un derecho básico de la
persona directamente vinculado a su dignidad como ser libre. (…) Pero cabe
decir mas; el derecho a la informacion (…) es condición de humanidad (…) es
así base de la existencia individual y colectiva como existencias libres. Todos
los demas derechos fundamentales (reunion, asociacion, ensenanza,
sufragio, etc.) no tienen significado alguno al margen de la libertad de
comunicacion y recepcion del pensamiento.
Es, por otra parte, un imprescindible derecho político del ciudadano y una
garantía institucional del sistema democrático. Mil veces se ha dicho que el
sistema democratico es antes que otra cosa, un regimen de opinion que se
nutre de la libre formacion de la opinion publica. (…)
Es, por una parte, un derecho individual como soporte de la
personalidad, pero es, por otra, un derecho social en cuanto que no solo
protege la formacion y transmision de un pensamiento individual libre, sino
tambien la libre formacion de la opinion publica como realidad social.
Es, por ultimo, un derecho que protege libertades negativas o esferas de
autonomía personal y corporativas, pero que exige, asimismo, la garantía
positiva de las condiciones estructurales que la hagan efectiva”49.
I.4.- Valores protegidos
Una vez que hemos visto la compleja naturaleza y caracterizacion de esta
libertad, debemos tratar entonces de poner tambien algo de luz sobre la discusion
acerca de los valores protegidos por la libertad de expresion. Así, un notable sector
doctrinal, guiado por esa vision mas institucionalista, considera que la libertad de
expresión se limita a dar protección a contenidos políticos, sociales, filosóficos
o culturales. Es decir, a aquellos que aportan un valor a la formacion de la “opinion
Septiembre-diciembre, 1996, págs. 135 y ss.) quien niega esa dimensión institucional y entiende
que en realidad lo que existe son las típicas conexiones sistemáticas propias de cualquier precepto
institucional.
49

Op. cit., cit. en pág. 497 (cursivas mías).
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publica libre”. Ponen de esta manera de relieve esa vertiente institucional de la
libertad de expresion a la cual subordinan esta libertad. Una de las posiciones mas
contundentes a este respecto la podemos encontrar en OWEN FISS, quien mantiene
que la libertad de expresion “no es un fin en sí misma”, sino que esta se dirige
fundamentalmente a asegurar el mantenimiento de la democracia, aunque sin
negar otras funciones de la misma50.
Pues bien, igual que hemos sostenido con respecto a su naturaleza, no
podemos caer en una excesiva institucionalizacion de esta libertad51. Es cierto que,
por un lado, la libertad de expresion procura garantizar la existencia de una
“opinion publica libre”. Ahora bien, este no es el unico valor protegido, y ello a
pesar del enfasis mostrado por nuestro Tribunal Constitucional a la hora de
mostrar el mantenimiento de una comunicacion publica libre como medula espinal
de la proteccion de la libertad de expresion e informacion. Debemos, en este
sentido, recalcar como esta libertad conecta directamente con la dignidad
humana y el libre desarrollo de la personalidad, excediendo en este punto del
estricto ambito político, y reconociendo su proteccion a unos valores que no
pueden quedar subordinados a esa vision democratico-funcional52.
La libertad de expresión protege, de esta manera, una pluralidad de valores
constitucionales y, en funcion de aquellos que en cada momento esten en juego,
deberemos entonces ver el regimen de proteccion mas adecuado para esta libertad.
No conviene adoptar una vision monista acerca de la finalidad perseguida por esta
libertad o de los valores por ella protegido. Cuestion distinta sera que admitamos
ciertas modulaciones en su proteccion en funcion de los valores que se encuentren
afectados. No obstante, mas adelante abundaremos en esta idea.

II.- LA COMPLEJA DELIMITACION DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
II.1.- Precisiones conceptuales: delimitación, limitación y protección de los
derechos fundamentales
Con caracter general se observa una cierta ambiguedad terminologica en el uso
de terminos como son el de delimitacion, limitacion, restriccion de los derechos
fundamentales, lo que lleva en ocasiones a que se den algunas confusiones
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FISS, O.: La ironía de la libertad de expresión, Gedisa, Barcelona, 1999, págs.109 y ss.

Sobre las consecuencias que puede conllevar la subordinación de la libertad de expresión a su
dimensión institucional, véase nota a pie 39.
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Así, DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de Derechos fundamentales, Thomson-Civitas, Navarra, 2008,
pág. 332.
52
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conceptuales53. Es por ello que me parece interesante realizar las siguientes
precisiones para distinguir los terminos con los que a partir de este momento
empezaremos a tener que jugar a lo largo del presente estudio. Concretamente
quiero distinguir tres categorías: la delimitacion, la limitacion o restriccion y la
proteccion de los derechos fundamentales.
La delimitación supone la labor de definicion o configuracion del derecho, lo
que incluye con caracter general la determinacion de cual va a ser el ambito
protegido constitucionalmente por ese derecho y las facultades del mismo54. Esta
labor de delimitacion viene realizada en primera instancia en el propio texto
constitucional, el cual recogera entre otras cosas los que podemos considerar como
los límites internos del propio derecho55. Asimismo, ante la indeterminacion de la
propia Constitucion, es el Legislador56 quien culmina esta labor de definicion para
determinar hasta donde puede llegar el derecho, respetando siempre el “contenido
esencial” del mismo, que se erige como un límite a la facultad del legislador de
configurar los derechos fundamentales57. En ultima instancia es innegable la labor
con la que cumple tambien el Tribunal Constitucional a la hora de dibujar cual es el
contenido y la configuracion de todo derecho fundamental. La delimitacion del
derecho va a darnos así la extension del derecho y su configuracion, entendidos
como su “ambito maximo de proteccion”.
La segunda categoría sería la limitación o restricción del derecho, que viene
a designar “cualesquiera medidas, de alcance general o particular, que reducen el
ambito de aplicabilidad de un derecho”58. Los límites vienen así a afectar al
ejercicio del derecho y suponen dejar fuera del ambito de proteccion del mismo a
Sobre esta cuestión, MAGDALENO ALEGRÍA (Los límites de las libertades…, op. cit., págs. 105 y ss.)
realiza un estudio muy ilustrativo sobre las diferencias entre la delimitación y la limitación de los
derechos fundamentales, que en buena medida servirá aquí de referencia.
53

En este sentido, MAGDALENO ALEGRÍA (Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 106) indica
que la delimitación de todo derecho fundamental comprenderá tres elementos: 1º) Elemento
objetivo: objeto del derecho, sus facultades y ámbito de inviolabilidad reconocido. 2º) Elemento
subjetivo: conjunto de sujetos activos y pasivos del derecho. 3º) Elemento formal: garantías
específicas
54

Así, por ejemplo, la veracidad a nuestro entender es un límite interno a la propia libertad de
información, tal y como viene recogida en la Constitución.
55

Entendemos que esta labor de delimitación de los derechos fundamentales afecta a lo que
podríamos considerar como el “desarrollo” de los mismos, con lo cual esta labor estará reservada al
legislador orgánico por mor del art. 81 CE. En este sentido, véase SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J.,
“Los derechos fundamentales en la Constitución española”, Revista de Estudios Políticos (Nueva
Época), Núm. 105, Julio-septiembre, 1999, págs. 15 y ss.
56

Sobre la labor del legislador y su vinculación en la configuración de los derechos fundamentales,
véase BOROWSKI, M., “La restricción de los derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho
Constitucional, Núm. 59, Mayo-agosto, 2000, págs. 50 y ss.
57
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DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., cit. en pág. 115.
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conductas que, prima facie, sí que estarían dentro del ambito de proteccion
constitucional del mismo, y ello en aras de proteger otros bienes y valores
constitucionales. En este punto, creo necesario distinguir entonces dos
dimensiones dentro de la limitacion de un derecho fundamental: en primer lugar,
tenemos la fijacion de los límites, de aquellos bienes o valores que van a ser
susceptibles de justificar la exclusion de la proteccion de una actuacion que en
principio debía estar amparada por un derecho fundamental; y, en segundo
termino, el control sobre el ejercicio de un derecho fundamental y sus límites.
Esta distincion es relevante a los efectos de determinar quienes o que poderes
del Estado van a estar facultados para intervenir en uno u otro caso. Así, en el
primero de los supuestos, la fijación de unos límites al ejercicio de un derecho
fundamental solo puede basarse en la proteccion de otros derechos o valores
constitucionales. Su determinacion como límites puede venir dada explícitamente
por la propia Constitucion –la Constitucion puede fijar no solo los límites internos
sino que puede explicitar directamente los límites externos a un derecho
fundamental-. O tambien puede el Legislador, con ciertos condicionantes –los
límites de los límites, que veremos-, ser el que constate que derechos y valores
constitucionales –y de que manera-, pueden entrar en conflicto y limitar el ejercicio
de un derecho fundamental. Mas alla, esta funcion esta vedada totalmente a la
Administracion. En cuanto a los Jueces, a falta de ley que contemple el
correspondiente supuesto de limitacion, nos podemos plantear si el Juez puede
decidir si el ejercicio de un determinado derecho fundamental puede ceder ante
otro derecho o valor constitucionalmente relevante. La cuestion no es pacífica.
Siguiendo a DIEZ-PICAZO, entendemos que la respuesta variara en funcion del tipo
de conflicto que se plantee59, admitiendose que en ocasiones pueda ser el Juez el
que, aunque no haya habido una explicitacion de los valores o derechos en
conflicto, pueda este mismo constatarla y comprobar que se ha dado un ejercicio
ilegítimo de un derecho fundamental al haberse violentado otros derechos o
valores constitucionales, y ello aun cuando, como decíamos, estos no hubieran sido
reconocidos expresamente, ni por el texto constitucional ni por el Legislador, como
límites al derecho fundamental cuyo ejercicio se cuestiona.
En este sentido, DÍEZ-PICAZO (Sistema de derechos fundamentales, op. cit., págs. 441 y ss.)
sostiene que se podrá admitir la intervención judicial para determinar la licitud o ilicitud del
ejercicio de un derecho fundamental, aun sin cobertura legal que reconozca el supuesto de esa
posible restricción, cuando nos encontremos con un “conflicto” entre particulares que en el
ejercicio de sus derechos fundamentales han entrado en colisión, haciéndose entonces necesaria
esa labor judicial de ponderación de los valores en juego. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, cuando
una persona en ejercicio de su libertad de expresión excede los límites de la protección
constitucional de la misma al vulnerar el derecho al honor de otra persona. Sin embargo, en
aquellos casos en los que haya que determinar la legitimidad de la actuación de un agente público
en la restricción de un derecho fundamental, en este caso sí que será necesario que los criterios de
ponderación estén preestablecidos por la ley. Por ejemplo, en el caso de vulneración del secreto de
las comunicaciones o de la inviolabilidad del domicilio.
59
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En íntima relacion con lo anterior esta el “control” del ejercicio de un derecho
fundamental y sus límites. De hecho, en el ultimo de los casos expresados de
fijacion de los límites, confluirían la actividad de “reconocimiento” del límite por el
Juez y la de “control” o “constatacion concreta” de esos límites en el ejercicio del
derecho fundamental. Pues bien, en este campo, en el de la constatacion concreta o
control del ejercicio legítimo de los derechos fundamentales, va a ser admisible
tanto la actuacion de los Jueces como de la Administracion. Normalmente sera a los
Jueces a quienes les corresponda resolver los conflictos en el ejercicio de derechos.
Mediante la correspondiente labor de ponderacion, los Jueces determinaran en que
medida ha podido darse un “exceso” en el ejercicio de un derecho fundamental por
entrar en conflicto con otros derechos y valores constitucionales60. No obstante, el
Legislador puede tambien apoderar a la Administracion para que esta adopte
determinadas medidas de control o restriccion del ejercicio de los derechos
fundamentales, las cuales pueden incluso revestir caracter sancionador61. Ahora
bien, cualquier restriccion de los derechos fundamentales debera en todo caso
respetar el principio de legalidad, pretender un fin legítimo y resultar

AGUILERA FERNÁNDEZ (La libertad de expresión del ciudadano y la libertad de prensa o
información (posibilidades y límites constitucionales), Comares, Granada, 1990, pág. 55), afirma, por
ejemplo, que los conflictos entre unos derechos fundamentales y otros se deben resolver en sede
judicial ya sea penal o civil. En el mismo sentido, LÓPEZ GUERRA (op. cit., pág. 307). En general
sobre la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, véase SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA,
J. J., “Los derechos fundamentales…”, op. cit., págs. 20 y ss.
60

Así, por ejemplo, para el caso de la libertad de reunión y manifestación, la autoridad gubernativa
podrá prohibir la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones
cuando estime que existen razones fundadas de que puedan producirse alteraciones del orden
público con daños para las personas o bienes (vid. art. 10 LO 9/1983, de 15 de julio, reguladora del
derecho de reunión). O en el caso del derecho a la libertad personal, la correspondiente legislación
regula los supuestos en los que cabe la detención administrativa, con las garantías constitucionales
correspondientes (Ley de enjuiciamiento criminal; LO 2/1986, de 14 de marzo, de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad; LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana).
61

De igual forma, es posible la tipificación de ilícitos administrativos que vienen a limitar
directa o indirectamente el ejercicio de derechos fundamentales. Así, por ejemplo, la
mencionada Ley de seguridad ciudadana tipifica como falta grave negación a disolver una
manifestación o reunión o la provocación en el público de reacciones que puedan alterar la
seguridad ciudadana –art. 23-. Por otro lado, un ejemplo muy claro lo encontramos también en la
reciente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicación Audiovisual, que sanciona
administrativamente conductas como “la emisión de contenidos que de forma manifiesta fomenten
el odio, el desprecio o la discriminación…” o “la emisión de comunicaciones comerciales que
vulneren la dignidad humana o utilicen la imagen de la mujer con carácter vejatorio o
discriminatorio” (art. 57), las cuales afectan claramente al ejercicio de la libertad de expresión de
los operadores audiovisuales, suponiendo un límite a los mismos. Sorprende en este último caso
que, más allá de los límites civiles o penales a la libertad de expresión, se está sancionando
administrativamente la emisión de mensajes que sean discriminatorios u ofensivos y ello, además,
mediante una ley ordinaria.
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proporcionada en una sociedad democratica62.
En ultimo lugar tenemos la protección de los derechos fundamentales, es
decir, la tutela de los derechos ante su vulneracion –aunque en algunos supuestos
puede entrelazarse con el control sobre el ejercicio de otros derechos
fundamentales-63. Por definicion esta labor de garantía de los derechos
fundamentales ante vulneraciones concretas de los mismos le corresponde en
esencia al Poder Judicial, pero nunca al Poder Ejecutivo64. Y es que la propia
naturaleza de los derechos fundamentales es la de proteger al individuo frente a la
intervencion del Estado, reconocer un ambito inmune a su injerencia65. Destacar
aquí tambien la importante labor del Defensor del Pueblo, controlando la actividad
de la Administracion y supervisando el respeto de los derechos fundamentales de
los ciudadanos.
II.2.- Mensaje comunicativo protegido por la libertad de expresión y la
plasticidad de su contenido
Nos corresponde de esta manera acometer ahora la compleja labor de
“delimitacion” de la libertad de expresion, la fijacion de cual es el ambito de
proteccion constitucional de esta libertad. Así las cosas, el objeto de la protección
de la libertad de expresión será la emisión, transmisión y recepción de un
“mensaje comunicativo”. Ahora bien, el primer problema con el que nos vamos a
encontrar es que el propio concepto de “mensaje comunicativo” es muy difuso,
se trata de un concepto plastico que se puede estirar o encoger siendo muy difícil
poder ofrecer una caracterizacion concreta, ya que casi cualquier acto puede
terminar reconduciendose a un “acto de expresion”, a un “mensaje comunicativo”.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene aplicando este test para el análisis de toda
restricción a un derecho fundamental. Entre otras muchas, vid. SSTEDH de 27 de marzo de 1996,
caso Goodwin, de 26 de abril de 1979 en los casos Sunday Times c. Reino Unido y Observer y
Guardian c. Reino Unido, o más recientemente en la sentencia de 10 de junio de 2003, caso
Cumpana y Mazare.
62

La protección de los derechos fundamentales conecta con el control del ejercicio de los mismos
en aquellos casos en los que la violación de un derecho fundamental traiga causa en el pretendido
ejercicio de otro derecho fundamental. Son los supuestos de “colisión” en el ejercicio de derechos
fundamentales. En estos casos, los Tribunales protegen un derecho fundamental, pero al mismo
tiempo están “limitando” otro derecho fundamental al controlar el ejercicio ilegítimo del mismo.
63

PÉREZ ROYO (Curso de Derecho constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2007, pág. 503) afirma a
este respecto que “la garantía de los derechos es el terreno de los poderes legislativo y judicial, pero
nunca del poder ejecutivo”. Yo aquí hago una interpretación más restrictiva de esta visión y
considero que esta labor le corresponde casi en exclusiva al poder judicial, ya que me refiero no
tanto a los supuestos de “garantías” en general de los derechos fundamentales, sino a los casos de
protección frente a vulneraciones concretas de derechos fundamentales.
64

Esto debe entenderse sin perjuicio, por un lado, de la cierta eficacia horizontal que hoy día les es
también reconocida a estos derechos, y, por otro, de las obligaciones de “fomento” que puede
asumir un Estado para garantizar la realización efectiva de los mismos por sus ciudadanos.
65

35

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

Pero es que, ademas, luego nos vamos a encontrar como va a haber “mensajes
comunicativos” que no estan amparados constitucionalmente, que quedan fuera
del ambito de proteccion de la libertad de expresion; y tambien otros actos que
solo de forma muy amplia pueden ser considerados como “mensajes
comunicativos”, pero que sin embargo han encontrado proteccion bajo el paraguas
de esta libertad66.
Para acometer esta labor de delimitacion del objeto de la libertad de expresion,
y en concreto de definicion del “mensaje comunicativo” protegido, tendremos que
tener muy presente las reflexiones realizadas acerca de la naturaleza y valores
jurídicos protegidos por esta libertad. Y es que, en funcion de la naturaleza que le
reconozcamos y de cuales sean los valores que entendamos tutelados por esta
libertad, veremos como se ampliara o restringira el ambito que se considera
constitucionalmente protegido por la misma.
A los efectos del presente estudio pretendo realizar una delimitación extensa
de la libertad de expresión. Asumo el nucleo de proteccion constitucional de la
libertad de expresion de la manera mas amplia, partiendo ademas de que esta
libertad tutela distintos valores jurídicos –desde el libre desarrollo de la
personalidad a la formacion de una opinion publica libre-. Una vez que queda
delimitada esta libertad en su sentido mas lato, sera necesario luego proceder a su
limitacion. Seguimos así la sistematica de analisis en dos fases mantenida por la
mayoría de la doctrina67: primero, mediante la delimitacion prima facie del ambito
de proteccion de la libertad de una manera extensa; para luego, en una segunda
fase, realizar la correspondiente limitacion en su ejercicio (límites externos).
En este sentido, todo derecho fundamental presenta un nucleo esencial sobre
el que no cabe duda alguna de su proteccion constitucional; pero luego siempre se
da tambien un “halo de incertidumbre” de situaciones que, si bien no afectan de
Así, por ejemplo, MARSHALL (“Declaración de derechos: problemas básicos (III): Libertad de
expresión”, Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 3, Mayo-agosto, 1989, págs. 240 y
ss.) realiza un análisis sobre distintos actos que no suponen “expresión” verbal, pero que sin
embargo van a estar protegidos constitucionalmente por esta libertad; poniendo de manifiesto la
“plasticidad del concepto expresión en su sentido más amplio” (cit. en pág. 243).
66

A este respecto, DÍEZ-PICAZO (Sistema de derechos fundamentales, op. cit., págs. 116 y ss.) realiza
una presentación de la cuestión relativa a la delimitación de los derechos fundamentales y de las
distintas posiciones doctrinales. De un lado, aquellos que sostienen una concepción estricta del
contenido de los derechos fundamentales, de manera que se consigue así una mayor seguridad
jurídica pero al gran coste de expulsar del ámbito de protección constitucional a multitud de
situaciones que en principio se asume con carácter general que debieran gozar de una tutela. Por
ello justifica DÍEZ-PICAZO que la mayor parte de la doctrina y de la jurisprudencia hayan optado
por una concepción amplia de los derechos fundamentales, determinado su protección a través de
este análisis en dos fases. Sobre esta cuestión véase también MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites
de las libertades…, op. cit., pág. 119.
67

36

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

manera inmediata a ese nucleo esencial de proteccion, sí que pueden tener una
relevancia a efectos de su proteccion constitucional. Pues bien, nosotros
incluiremos en ese contenido inicialmente protegido por el derecho fundamental
tanto el nucleo esencial, como aquellas situaciones que caigan dentro del “halo de
incertidumbre”.
En el caso de nuestra libertad el nucleo esencial se corresponderse, segun
DIEZ-PICAZO, con aquellos mensajes comunicativos verbales (tanto orales como
escritos) sobre asuntos políticos68. A partir de ahí, entraríamos entonces en el halo
de incertidumbre. Un halo de incertidumbre que, dada la complejidad que presenta
la caracterización del “mensaje comunicativo” que puede ser susceptible de
tutela, nos obliga a que vayamos analizando cada uno de sus elementos para lograr
esa delimitacion prima facie del contenido protegido constitucionalmente por la
libertad de expresion. A estos efectos trataremos tanto los elementos objetivos
(forma de expresion, contenido, medios de expresion del mensaje), como tambien
los subjetivos (sujeto emisor y receptores del mensaje), que en definitiva vienen a
definir no solo el mensaje comunicativo; sino, en general, la “relación
comunicativa” susceptible de protección constitucional.
a) Forma de expresión
Dentro del nucleo indubitado de proteccion de la libertad de expresion estan
los mensajes verbales, orales o escritos; si bien, como hemos indicado, el
concepto de mensaje comunicativo trasciende al de mensaje verbal y, por tanto,
nos podemos encontrar con muchas otras formas de lenguaje simbolico que
podrían ser dignas de tutela constitucional.
Son muchos los ejemplos que han inundado la jurisprudencia, sobre todo en
Estados Unidos, sobre la proteccion constitucional de determinados mensajes
simbolicos no verbales dentro del ambito de la libertad de expresion. Muy
característico fue el caso, por ejemplo, de unos ninos testigos de Jehova que se
negaron a saludar la bandera nacional en los Estados Unidos, y cuya actuacion fue
protegida al amparo de la Primera Enmienda por el Tribunal Supremo. Problemas
similares se han planteado con otros actos como la quema de banderas o la
destruccion de la cartilla militar de alistamiento. Incluso, en Espana, se llego a
plantear si la huelga de hambre en un establecimiento penitenciario era una
manifestacion amparada por la libertad de expresion que justificara en
consecuencia el derecho de los sujetos a suicidarse de esta manera69.
68

DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 336.

El caso de los niños testigos de Jehová y el del suicidio son referenciados en AGUILERA
FERNÁNDEZ, A., op. cit., págs. 9 y 10. Los supuestos de la quema de banderas y la destrucción de
cartillas se encuentran mencionados en MARSHALL, G., op. cit., pág. 241. Este último autor refiere
también toda una serie de nuevas categorías de “expresiones” cuya tutela pretende reconducirse al
69
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Ante esta cuestion parece adecuada la respuesta que ofrece DIEZ-PICAZO,
siguiendo al Tribunal Supremo americano, que es, como vemos, el que ha tenido
que enfrentarse a mayores problemas de este tipo. En principio, la proteccion de la
libertad de expresion amparara no solo a mensajes verbales, sino que es posible
que se de proteccion a ciertas expresiones simbolicas, aunque de manera
modulada y teniendo muy en cuenta los valores protegidos en cada momento.
Cabra, empero, “la restriccion de la expresion simbolica siempre que este en juego
un bien jurídico que, al margen de la mera represion de opiniones, resulte
constitucionalmente digno de proteccion (…) y siempre que, ademas, esa
restriccion de la expresion simbolica no exceda de lo indispensable para tutelar el
otro interes en juego” 70.
b) Contenido
Existe una cierta tendencia a creer que la libertad de expresion ampara
fundamentalmente las expresiones de contenido político o, de forma algo mas
general, que viene a dar proteccion a la “comunicacion intelectual a traves de la
cual se constituye la opinion publica libre”71. De esta manera, se restringe la
proteccion constitucional a aquellos “mensajes comunicativos” cuyo contenido
pueda ser relevante para la formacion de esa “opinion publica libre” y, de manera
paradigmatica, el mensaje político (al que se anaden tambien las expresiones
artísticas, literarias, científicas y tecnicas).
Sin embargo, esta vision supondría dar un primado excesivo a la dimension
institucional a la libertad de expresion, olvidando la importancia individual de la
misma como una libertad vinculada con el pensamiento72, con el libre desarrollo de
la personalidad y con su propia dignidad73; porque, como dice DUCHACEK: “Los
ámbito de la libertad de expresión: expresiones culturales o artísticas, como el baile en un club
nocturno; expresiones industriales, como los piquetes en una huelga; o expresión electoral, como el
derecho a financiar a un candidato (vid. págs. 242 y ss.).
70

Vid. DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., págs. 336 y 337.

71

PÉREZ ROYO, J., op. cit., cit. en pág 356.

Se dice que la libertad de expresión supone la libertad de manifestación exterior del propio
pensamiento. En este sentido, véanse, entre otros: AGUILERA FERNÁNDEZ, A., op. cit., pág. 8;
ROLLNERT LIERN, G., “Ideología y libertad ideológica en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (1980-1990), Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 99, Enero-marzo,
1998, pág. 242; y SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “Aspectos constitucionales de la libertad…” op. cit.,
pág. 153.
72

En este punto, uno de los autores más comprometidos con esta posición es SOLOZÁBAL
ECHEVARRÍA (“Aspectos constitucionales de la libertad…”, op. cit.) que afirma de forma indubitada
que: “Respecto del contenido de la comunicación cuya libertad garantiza el artículo 20, no es
posible admitir restricción alguna, de modo que sólo quedasen cubiertas manifestaciones políticas
o de alto valor ético o artístico, quedando sin protección obras de ficción o de cualquier otro tipo,
73
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hombres no son felices si no pueden comunicar y compartir libremente sus
temores y sus esperanzas74”.
Así las cosas, entiendo que debe darse proteccion constitucional a cualquier
tipo de mensaje comunicativo con independencia de su contenido. La expresion
política es solo una de las muchas formas de expresion merecedoras de proteccion
constitucional75. No cabe, por tanto, aplicar ninguna restriccion por razon del
contenido al mensaje comunicativo en esta primera delimitacion de la proteccion
constitucional de la libertad de expresion.
Dicho lo cual, hay un tipo de mensaje muy especial por razon del contenido que
levanta una nutrida polemica: el mensaje publicitario. Tanto el Tribunal
Constitucional como el Tribunal Supremo han negado que la publicidad se
encuentre amparada por la libertad de informacion y por la libertad de expresion,
respectivamente76; sin embargo, esta no parece ser la línea seguida por otros
Tribunales, como es el caso del Tribunal Supremo americano77 o, lo que mas nos
afecta a nosotros, por el propio Tribunal Europeo de Derechos Humanos78. Y es
pues la dignidad de la persona, o su libre desarrollo, que se garantiza con este derecho, no es la de
una élite, sino la del conjunto del pueblo, de todos sus integrantes, admitiéndose así, lo que sería
mucho admitir y que además implicaría algo que como se verá rechazamos, la supremacía de la
dimensión institucional sobre la estrictamente personal de la libertad de expresión, que se pueda
delimitar el mensaje político del que no lo es, o que sólo las posiciones estrictamente políticas
tengan repercusión sobre las actitudes y decisiones de los ciudadanos” (cit. en pág. 144).
Derechos y libertades en el mundo actual, Madrid, 1976, pág. 289. Cita tomada de FERNÁNDEZMIRANDA, A., op. cit., cit. en pág. 497.
74

En este sentido se pronunciaba, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Quebec, tal y como pone de
manifiesto MARSHALL, G., op. cit., pág. 246.
75

76

Vid. STC 87/1987, FFJJ. 4º y 5º y SSTS de 23 de septiembre de 1988 y de 18 de febrero de 1994.

Sobre la inserción de la publicidad en protección de la Primera Enmienda de la Constitución
norteamericana, véase FAYOS GARDO, A., op. cit., pág. 414.
77

78

Especialmente, véase la STEDH de 24 de febrero de 1994, caso Casado Coca. En esta sentencia, el

Tribunal declaraba que: “The Court would first point out that Article 10 (art. 10) guarantees
freedom of expression to "everyone". No distinction is made in it according to whether the type
of aim pursued is profit-making or not (see, mutatis mutandis, the Autronic AG v. Switzerland
judgment of 22 May 1990, Series A no. 178, p. 23, para. 47) and a difference in treatment in this sphere
might fall foul of Article 14 (art. 14). (…) Article 10 (art. 10) does not apply solely to certain types of
information or ideas or forms of expression (see the markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann v.
Germany judgment of 20 November 1989, Series A no. 165, p. 17, para. 26), in particular those of a
political nature; it also encompasses artistic expression (see the Müller and Others v. Switzerland
judgment of 24 May 1988, Series A no. 133, p. 19, para. 27), information of a commercial nature
(see the markt intern Verlag GmbH and Klaus Beermann judgment previously cited, ibid.) - as the
Commission rightly pointed out - and even light music and commercials transmitted by cable (see
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que, si bien es cierto que la publicidad se encuentra íntimamente ligada con valores
constitucionales como el ejercicio libre de la actividad economica y comercial, ello
no obsta que se le siga reconociendo una proteccion dentro del ambito de la
libertad de expresion como una forma de “mensaje comunicativo”.
En este sentido, un importante sector doctrinal viene sosteniendo que el
mensaje publicitario debe quedar amparado por la libertad de expresion,
concretamente como parte del derecho a comunicar y recibir informacion79.
Cuestion distinta sera la intensidad de la proteccion que luego le sea reconocida,
admitiendose un regimen jurídico sobre la misma en el que se justifica una mayor
intervencion de los poderes publicos, lo cual no sería admisible en otras formas
comunicativas que afectan mas directamente al nucleo esencial de proteccion de
esta libertad80.
c) Sujeto emisor
El mensaje comunicativo sera digno de proteccion con independencia de quien
sea el sujeto emisor del mismo. Como ha expresado el Tribunal Constitucional, la
libertad de expresion se trata de un derecho del que “gozan por igual todos los
ciudadanos”81. Todo mensaje comunicativo emitido por un ciudadano va a
encontrar proteccion, y ello nuevamente sin perjuicio de que las circunstancias
personales del sujeto puedan influir en el regimen jurídico concreto de esta
libertad82.
the Groppera Radio AG and Others v. Switzerland judgment of 28 March 1990, Series A no. 173, p. 22,
paras. 54-55)” -apart. 35- (énfasis míos).
En este sentido, entre otros, GARCÍA GUERRERO, J. L., “Publicidad y libertad de expresión…” op.
cit., págs. 117-146 y “La publicidad como vertiente de la libertad de expresión en el ordenamiento
constitucional español”, Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 50, Mayo-agosto, 1997,
págs. 77-101; DÍEZ-PICAZO, L. Mª., “Publicidad televisiva y derechos fundamentales”, Revista
Española de Derecho Constitucional, Núm. 50, Mayo-agosto, 1997, págs. 61-76; y DE LA CUESTA
RUTE, J. Mª., “Observaciones sobre la Ley general de publicidad”, Revista Jurídica de Catalunya, Año
4, 1989, págs. 51-104.
79

Así, por ejemplo, la regulación de la publicidad y de sus límites se realiza por Ley ordinaria (Ley
34/1988, de 11 de noviembre, General de Publicidad), sin respetar la reserva a Ley orgánica exigida
por mor del art. 81 CE para el desarrollo de los derechos fundamentales. Asimismo, la Ley General
de Publicidad fija también ciertas autorizaciones administrativas previas para el anuncio de
productos sanitarios y de los productos, bienes, actividades y servicios susceptibles de generar
riesgos para la salud o seguridad de las personas o de su patrimonio, o cuando se trate de
publicidad sobre juegos de suerte, envite o azar (art. 5). Algunos autores, no obstante, se plantean la
constitucionalidad de tales restricciones. Véase a este respecto el apartado relativo a la “censura
previa” del presente trabajo (infra apart. IV.2.1 en este capítulo).
80

81

STC 6/1981, FJ. 4º. Idea que ha repetido posteriormente el Tribunal en reiteradas decisiones.

Sobre los sujetos de la relación jurídica informativa y los titulares de esta libertad, véanse, entre
otros: MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 147; CARMONA
82
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d) Sujetos receptores. El auditorio
Del mismo modo, quienes sean los sujetos receptores del mensaje tampoco
influye, en principio, a los efectos de esta delimitacion del ambito de proteccion
inicial de la libertad de expresion. Sin embargo, como parece poner de manifiesto
LOPEZ GUERRA, la libertad de expresion protege principalmente la “difusion de un
hecho expresivo a un público numeroso”, aunque luego reconoce que sera
indiferente el numero de receptores83.
En este sentido, hasta cierto punto sí que nos puede interesar en esta
delimitacion el “auditorio” o los sujetos a los que se dirige al menos potencialmente
el mensaje comunicativo, sobre todo para acertar en la delimitacion de la libertad
de expresion con el ambito de proteccion de otras libertades y derechos
fundamentales. Así, por ejemplo, cuando nos encontremos ante supuestos de
comunicacion singular entre unos individuos concretos, lo normal es que se vea
afectada no tanto la libertad de expresion, como otros derechos constitucionales
como el secreto de las comunicaciones o la intimidad84.
e) Medio de expresión
Debemos incluir en el ambito de proteccion de la libertad de expresion
cualquier “mensaje comunicativo”, en los terminos mencionados, con
independencia de los medios que se utilicen para su expresion (por escrito, a
traves de medios audiovisuales…). Cualquier hecho expresivo gozara de proteccion
constitucional aunque no se utilicen medios de comunicacion convencionales85.
Veremos, eso sí, como el recurso a un medio de expresion u otro puede luego
tener consecuencias a la hora de las limitaciones que se puedan imponer y del
regimen jurídico de la propia libertad. Si bien, cualquier “especialidad” en el
regimen jurídico de la libertad de expresion que traiga causa exclusivamente en el
SALGADO, C., Libertad de expresión e información y sus límites, Edersa, Madrid, 1991, pág. 29; y
FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 505.
83

Op. cit., pág. 286.

Por ejemplo, cuando dos personas mantienen una conversación por teléfono o se dirigen una
carta entre ellas. Estamos ante dos casos de establecimiento de una “relación comunicativa”
constitucionalmente relevante, pero en la que normalmente las injerencias que puedan producirse
sobre la misma serán objeto de protección a través de esas otras libertades (derecho a la intimidad
y al secreto de las comunicaciones –art. 18 apartados 1 y 3 CE-), más que por la propia libertad de
expresión. Podría plantearse, no obstante, que se viera afectada la libertad de expresión en algunos
supuestos de comunicación a través de medios de comunicación interpersonales, si bien no serán
los más habituales. Así, por ejemplo, una persona a quien Correos le impide el envío de unas
revistas pornográficas, como fue el caso que dio lugar a la STC 52/1995.
84

85

Vid. BALAGUER CALLEJÓN, F., op. cit., pág. 194.
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medio de difusion, debera estar perfectamente justificada, ya que de nuestra
Constitucion se deduce como principio que el medio ha de ser un “factor neutro” en
la regulacion de la misma. Así, no en vano en el apartado a) del art. 20.1 CE se
reconoce la libertad de expresion a traves de “cualquier otro medio de difusion”; y
en el apartado d), relativo a la libertad de informacion, se afirma igualmente su
proteccion “por cualquier medio de difusion”. Es lo que denominamos el “principio
de indiferencia” del medio en la regulacion de la libertad de expresion86. No
obstante, todo esto afecta a esa segunda parte del analisis y no a la delimitacion
prima facie que ahora realizamos de la proteccion constitucional.
II.3.- Ensayo de una definición y propuesta superadora
Una vez que hemos analizado los distintos elementos que caracterizan el
mensaje comunicativo (o la relacion comunicativa) que en primera instancia estara
amparado constitucionalmente; estamos en condiciones entonces de poder ofrecer
una definicion de la libertad de expresion, entendida en sentido amplio,
sintetizando la delimitacion realizada.
De esta manera, podemos definir la libertad de expresión, lato sensu, como
aquella libertad publica que protege la facultad de toda persona de difundir y
recibir mensajes comunicativos de cualquier genero de contenido –ideas,
informaciones y opiniones, pensamientos…-, de forma preferentemente verbal, con
independencia del medio que sea utilizado para su expresion.
La libertad de expresion protegería así la “comunicacion” libre entre personas,
sin atender a finalidades ni contenidos, sin preocuparse del medio utilizado para
ello. Aunque, como veremos, los elementos que caracterizan el mensaje
comunicativo pueden no ser neutros. En funcion de su contenido, de los sujetos
intervinientes o del medio a traves del que se realicen, estudiaremos como el
mismo puede quedar sometido a diferentes regímenes jurídicos. Ahora bien,
cuando se quiera someter a un regimen específico a un determinado tipo de
mensaje comunicativo amparado por la libertad de expresion, habra que
justificarlo y debera valorarse adecuadamente el porque del mismo y las razones
que sustentan tales especialidades.
En este sentido, es cierto que, visto este caracter tan plastico de lo que puede
ser un “mensaje comunicativo”, una proteccion tan amplia nos podría llevar a
situaciones en las que esta podría resultar excesiva. Por tanto, aunque propongo
una delimitación amplia de la libertad de expresión, creo sin embargo que
debemos admitir en consecuencia que la protección que se dé entonces a los
distintos mensajes comunicativos puede variar. En la regulacion de los mensajes
86

A este respecto, véase en este capítulo infra apart. VI.
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comunicativos amparados prima facie por la libertad de expresion se admitira, por
tanto, una mayor o menor flexibilidad a la hora de entender las garantías que
revisten esta libertad, pudiendo aplicar un “test” mas o menos estricto en funcion
de los elementos característicos del mensaje comunicativo a la hora de valorar la
regulacion y restricciones que se puedan imponer sobre los mismos.
Vemos así como en función del tipo de mensaje del que se trate su protección
podrá tener una mayor intensidad segun se vean afectados en mayor o menor
medida tanto los valores que tutela esta libertad como otros valores y derechos
constitucionales. El analisis de estas cuestiones no estara tanto en la delimitacion
del ambito de proteccion de la libertad, pero tampoco sería estrictamente un
estudio de los “límites” de la libertad. Planteo así el análisis de la intensidad de
protección de la que va a ser digna un mensaje comunicativo amparado por
esta libertad en función de los valores jurídicos afectados en cada caso. Si
entendemos la problematica de los límites de los derechos fundamentales como la
respuesta a un conflicto entre distintos valores constitucionales; aquí la cuestion
exigira, sin embargo, estudiar las peculiaridades del regimen jurídico que le es
reconocido a esta libertad y la intensidad de la proteccion que merece un
determinado “mensaje comunicativo”, en funcion de los valores constitucionales en
juego -externos pero tambien internos a la propia libertad-. Para ello tendremos
que tener en cuenta no sólo aquellos “otros” valores constitucionales que
puedan verse afectados por el ejercicio de esta libertad, sino que es
imprescindible atender también a los “propios” valores jurídicos –opinión
pública libre, libre desarrollo de la personalidad, dignidad humana…- a cuya
protección se dirige esta libertad según el mensaje comunicativo del que se
trate. Tendremos que analizar los elementos que caracterizan al propio mensaje
comunicativo, y aquellos valores que se pueden ver afectados en el ejercicio de esta
libertad por el mismo.
Propongo, por tanto, ampliar el enfoque de ese nivel de la limitacion de los
derechos fundamentales para ir mas alla de lo que sería el analisis de la restriccion
del ejercicio de un derecho fundamental como consecuencia de la afectacion que el
mismo pueda tener sobre otros derechos o valores constitucionales. Si hemos
partido de que dependiendo del mensaje comunicativo se veran mas o menos
afectados los valores jurídicos que la libertad de expresion protege, y que aun estos
pueden ser variados; habra que valorar en funcion de aquellos que se vean
afectados en cada caso, cuales son entonces las garantías y nivel de proteccion de
las que son merecedores. Aunque se comparta una base comun, puede no ser lo
mismo la proteccion que merezca un mensaje publicitario, que un folleto de
propaganda electoral. Los bienes y valores constitucionales que se pueden ver
afectados en uno y otro caso pueden justificar dar tratamientos diferenciados a la
proteccion de esos mensajes comunicativos.
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Y es que, los derechos fundamentales deben su importancia no a su eficacia o
nivel de proteccion, sino que estas son en realidad exponentes de su
“fundamentalidad”, como bien nos dice SOLOZABAL ECHEVARRIA87; por lo que, en
este sentido, es necesario plantearse tambien cual debe ser la proteccion de la que
son merecedoras unas determinadas situaciones en funcion de como se vean
afectados los valores de índole material que protegen las libertades y derechos
fundamentales.

III.- LOS DERECHOS Y LIBERTADES DEL ARTICULO 20 CE
III.1.- Los derechos y libertades reconocidos
Hasta el momento nos hemos referido con caracter general a la caracterizacion
y delimitacion de la libertad de expresion entendida en sentido amplio. Es ahora el
momento de entrar en el texto positivo de nuestra Carta Magna para poder analizar
la manera en la que esta concreta esa generica libertad de expresion. Y es que,
como pasamos a ver de inmediato, nuestra Constitucion en el primer apartado del
artículo 20 viene a proteger de manera diferenciada toda una serie de libertades o
de “derechos a una comunicacion libre”88. En concreto, establece el art. 20.1 de la
Constitucion espanola que:
“1. Se reconocen y protegen los derechos:
a)
A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas
y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio
de reproducción.
b)
técnica.
c)

A la producción y creación literaria, artística, científica y

A la libertad de cátedra.

d)
A comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la
cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de
estas libertades”.

“Los derechos fundamentales…”, op. cit., pág. 22; y “Algunas cuestiones básicas de la teoría…”, op.
cit., pág. 92.
87

SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “Aspectos constitucionales de la libertad…”, op. cit., págs. 141 y
142.
88
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De esta manera, vemos como el texto constitucional va a reconocer dos
manifestaciones principales de esos derechos a la comunicacion libre: la primera
de ellas sería la libertad de expresión stricto sensu, entendida como el derecho
de expresar y difundir cualquier modalidad de pensamiento por cualquier medio;
y, en segundo lugar, la libertad de información, que implica el derecho a
comunicar y recibir libremente informacion veraz por cualquier medio. A partir de
ahí, como bien senala DIEZ-PICAZO, nos encontramos con otros “derechos” (la
libertades de creacion artística, de investigacion científica y la libertad de catedra)
que en rigor serían manifestaciones de las propias libertades de expresion y de
informacion89. Sobre los derechos a la clausula de conciencia y al secreto
profesional, aunque la Constitucion los denomina como tales, y por ello los
recogemos en este apartado, plantearemos en que medida su naturaleza es tal o
mas bien los podríamos recoger en el apartado referido a las garantías de la
libertad de expresion.
Por tanto, en el presente apartado dibujaremos una breve panoramica sobre las
“libertades comunicativas” que reconoce nuestra Constitucion. Y, ademas de los
derechos y libertades mencionados, veremos tambien el derecho a la creacion de
medios de comunicacion y el derecho de rectificacion, que se derivan de forma
mediata de nuestro texto constitucional.
III.2.- La libertad de expresión stricto sensu
La libertad de expresion entendida en sentido estricto viene a proteger la
difusion de “cualquier concepcion de la mente humana”. Su objeto sera, por tanto,
toda manifestacion tanto de opiniones como de cualquier contenido que pueda ser
“pensado” y “expresado”. De manera que estara entonces amparada por la
libertad de expresion cualquier concepcion de la mente humana que estuviera
protegida por la libertad de pensamiento para que pueda así ser comunicada sin
trabas90. Ello incluye los pensamientos, las ideas y opiniones, pero tambien las
creencias y los juicios de valor; en definitiva, toda expresion que por su naturaleza
no pueda quedar sometida a la demostracion de exactitud91.
Por otro lado, esta libertad, segun la configuracion que ofrece en sentido
estricto la Constitucion, protege unicamente el derecho a “expresar y difundir” las
ideas u opiniones, es decir, la dimensión activa de la comunicación; pero no la
vertiente pasiva, la recepcion de esos pensamientos. Ello a diferencia de la libertad
de informacion, para la cual sí que se tutela constitucionalmente no solo el derecho
a “comunicar”, sino tambien el derecho a “recibir” la informacion. Esta limitacion
89

DÍEZ-PICAZO, L. M.: Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 331.

90

Vid. LÓPEZ GUERRA, L., op. cit., págs. 287 y ss.

91

Así, SSTC 6/1988, FJ. 5º; 232/2002, FJ. 2º; y 160/2003, FJ. 3º.
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en la proteccion ha sido muy criticada por un importante sector doctrinal, que
considera que, al igual que ocurre con la libertad de informacion, debiera tutelarse
los derechos no solo del emisor, sino tambien del receptor de opiniones e ideas92.
En ultimo lugar, indicar que la proteccion de esta libertad alcanza, como
habíamos dicho con caracter general, la difusion y expresion de las opiniones,
ideas, pensamientos o valoraciones, con independencia del cauce o medio que
para ello se utilice. La Constitucion habla de la transmision “mediante palabra” o
“por escrito”, pero deja tambien una clausula abierta a “cualquier otro medio de
reproduccion”, lo que da paso a otros medios de transmision como la television o
Internet.
III.3.- La libertad de información
La segunda de las manifestaciones de esas “libertades comunicativas” que
recoge nuestra Constitucion en su art. 20.1.d), es la “libertad de informacion”,
definida como el derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por
cualquier medio de difusión”. Una libertad que hoy día es afirmada como autonoma
con respecto a de la libertad de expresion, despues de una jurisprudencia “errante”
de nuestro Tribunal Constitucional93.
En este sentido, FERNÁNDEZ-MIRANDA (op. cit., pág. 500), considera que se produce una
“sorprendente laguna” al no amparar el derecho de recepción de pensamientos, ideas y opiniones y
propone que ésta sea subsanada a través de una integración sistemática del precepto e
interpretando el mismo conforme al art. 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Hemos de tener presente que la Convención Europea de Derechos Humanos, el Convenio Europeo
para la protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales y la Carta de Derechos
fundamentales de la Unión Europea tutelan no sólo la transmisión, sino también la recepción de
“informaciones e ideas”. Estos textos siguen la línea de reconocimiento de un “derecho a la
información” que, “centrado en el proceso informativo como proceso, pone en conexión al individuo
con el público y sirve para significar conjuntamente –como ha dicho XIFRA- no sólo el acceso del
público a una información imparcial y lo más completa posible, sino también la clásica libertad de
expresión o de prensa” (Cit. en FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., págs. 495 y 496).
92

Con carácter general sobre la configuración de este “derecho a la información”, véase
especialmente la obra de DESANTES-GUANTER, quien como ya hemos dicho anteriormente, ha sido
uno de los más grandes valedores del mismo en nuestro país, sosteniendo con un claro fundamento
iusnaturalista incluso su reconocimiento por encima de la literalidad de nuestro propio texto
constitucional (Vid. DESANTES-GUANTER, J. Mª., op. cit., pág. 90 y ss.). Siguiendo lo que ha llegado a
constituir una “escuela doctrinal”, véase también el primer capítulo de BEL MALLEN, I. y
CORREDOIRA Y ALFONSO, L., Derecho de la información, Ariel, Barcelona, 2003.
El Tribunal Constitucional en algunas de sus primeras sentencias (SSTC 6/1981 y 153/1985)
mantuvo una tesis unificadora de ambas libertades, al estimar que la libertad de información podía
considerarse como una “simple aplicación concreta de la libertad de expresión y cuya explicitación
diferenciada sólo se encuentra en textos constitucionales recientes”. No obstante, el Tribunal
Constitucional pronto cambió esta concepción y paso a asumir una concepción dual de ambas
libertades. En su sentencia 165/1987 las califica por primera vez como “libertades distintas”, con
regímenes peculiares, aun reconociéndoles su directa e íntima conexión. Ésta será la línea que
93
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El elemento caracterizador de la libertad de informacion sera la difusión de
“informaciones” o “noticias”, en definitiva, de “hechos”; mientras que el de la
libertad de expresion implica la expresion de “opiniones, ideas o pensamientos”94.
Ahora bien, el problema es que en la mayoría de los casos el “mensaje
comunicativo” cuya tutela se pretende contendra elementos de un tipo y de otro.
Por ello, en los casos de la vida real el deslinde entre ambas libertades es
normalmente complejo, ya que estas no se muestran en estado puro. Para resolver
estos conflictos el Tribunal Constitucional ha mantenido la doctrina del “elemento
preponderante”, en virtud de la cual se aplicara el regimen propio de una u otra
libertad en funcion del elemento (noticia u opinion) que predomine en el mensaje,
teniendo en cuenta tanto el contexto como la finalidad del mismo95.
En esta libertad, como ya adelantabamos, sí que van a quedar protegidos tanto
el derecho a informar como el derecho a ser informado y a recibir
información. En cuanto al derecho a informar, este abarca la vertiente positiva, la
libertad de transmitir informacion sin trabas. Ahora bien, el objeto de esta libertad
se extiende tambien para dar protección a las fases previas del proceso de
formacion y elaboracion de la informacion: la preparacion, elaboracion, seleccion y
difusion de las informaciones o noticias96.

mantenga a partir de ese momento (en el mismo sentido: SSTC 6/1988, 107/1988, 50/1989). Sobre
la evolución de la jurisprudencia constitucional a este respecto, véase: CARMONA SALGADO, C., op.
cit., págs. 7 y ss.
Esta polémica se ha vivido también en el ámbito doctrinal, dividido entre quienes sostienen
tesis unificadoras y quienes mantienen una tesis dualista, reconociendo la libertad de información
como una libertad autónoma. Para tener una visión general, véanse: MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los
límites de las libertades…, op. cit. págs. 93 y ss. y MARTÍN CUBAS, J., op. cit., pág. 122.
Sobre la distinción entre opiniones y hechos véase: O’CALLAGHA, X., Libertad de expresión y sus
límites: honor, intimidad e imagen, Edersa, Madrid, 1991, pág. 3. SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA
(“Aspectos constitucionales de la libertad…”, op. cit., pág. 144) llega a sostener incluso que la
distinción entre noticias y opiniones o juicios de valor es imposible de verificar y es que, en su
opinión, “ciertamente no hay juicios de valor sin referencia a los hechos; y la información –su
selección, elaboración y presentación-, sin el filtro categorial, subjetivo y cuajado de posiciones
personales, del informante es imposible”. Ésta es la tesis de aquellos que mantienen posiciones
monistas y sostienen la conveniencia de reconocer un “derecho a la información” que proteja todo
el fenómeno comunicativo en su mayor extensión. Por ejemplo, SAAVEDRA LÓPEZ (op. cit., pág. 20),
define en este sentido la “información” de una manera integrada, comprendiendo “además de la
difusión de sucesos o noticias, la de comentarios y opiniones”, sin perjuicio de que luego se puedan
dar peculiaridades de régimen jurídico en la regulación concreta de la actividad. En el mismo orden,
FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 507.
94

Entre otras: SSTC 6/1988, 4/1996, 192/1999. Un análisis sobre esta doctrina lo encontramos en:
MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 99 y ss.
95

SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “La libertad de expresión…” op. cit., pág. 81. En el mismo sentido,
SAAVEDRA LÓPEZ, M., op. cit., pág. 20.
96
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Por otro lado, el art. 20.1.d) de nuestra Constitucion reconoce tambien el
derecho a ser informado y a recibir informacion, si bien, como expresa
MAGDALENO ALEGRIA, aun cuando el reconocimiento de este derecho supone un
notable avance respecto al modelo liberal de comunicacion publica; sin embargo,
su interpretacion es muy conflictiva97. Así las cosas, el Tribunal Constitucional
parecería que ha interpretado este derecho como un derecho derivado cuyo
proposito sería unicamente lograr “ampliar al maximo el conjunto de los
legitimados para impugnar cualquier perturbacion de la libre comunicacion
social”98. PEREZ ROYO, siguiendo la interpretacion del Tribunal Constitucional,
concluye que el derecho a recibir informacion solo tendría una dimension objetiva
y que, por tanto, no resulta individualizable ni puede ser considerado como un
derecho subjetivo99. Por el contrario, en opinion de otro importante sector
doctrinal, esta lectura resulta insuficiente y debe reconocerse una autonomía a ese
derecho a recibir informacion, que no puede ser rebajado a un mero reverso del
derecho a comunicar, sino que el mismo debe configurarse como un derecho
independiente que vendría a proteger la facultad de todo individuo a acceder sin
trabas a la informacion100.
Siguiendo con la descripcion de la libertad de informacion, nos quedaría
senalar una cuestion de gran importancia en la delimitacion de esta libertad. Y es
que la libertad de informacion no tutela, conforme al tenor de nuestra Constitucion,
la difusion y recepcion de cualquier genero de informacion, sino que el texto
constitucional fija un límite interno a la informacion objeto de proteccion y
unicamente sera objeto de tutela la comunicacion de “información veraz”101. La
veracidad se erige entonces como un límite interno, un elemento constitutivo en la
delimitacion de la libertad, de manera que cuando el “mensaje comunicativo” no
transmita una informacion veraz, este no sera digno de tutela constitucional102.
Ahora bien, el Tribunal Constitucional viene considerando que la veracidad debe
97

MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 128.

98

STC 6/1981, de 16 de marzo, FJ. 4º.

99PÉREZ

ROYO, J., op. cit., pág. 364. Por mi parte, no creo que sea adecuado afirmar que este derecho
sólo tiene una dimensión objetiva. Por el contrario, opino que este derecho a recibir información
también cuenta con una dimensión subjetiva, como derecho libertad, frente a las trabas que
pudieran imponerse desde los poderes públicos al acceso a la información. El propio Tribunal
Constitucional, en su sentencia 220/1991, declaraba que este derecho venía a proteger “la facultad
de cada persona y de la entera colectividad de acceder libremente al conocimiento, transmitido por
los medios de comunicación, de los hechos de relevancia realmente acaecidos” (cursivas mías).
100

Por todos véase VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., op. cit., in toto.

Crítico con el límite de la veracidad se muestra SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., La libertad de expresión,
op. cit., págs. 124 y ss.
101

Esta posición actualmente es asumida por la mayoría de la doctrina (vid. MAGDALENO ALEGRÍA,
A., Los límites de las libertades…, op. cit, pág. 130.), si bien hay autores que entienden que la
veracidad no es tanto un límite interno, como un límite externo. Así lo plantea, por ejemplo,
FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 530.
102
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ser entendida en sentido “subjetivo”, es decir, no se va a exigir que la informacion
sea objetivamente cierta, sino que lo que existe es una suerte de deber de diligencia
en la construccion de la misma103. Un supuesto excepcional es el caso de los
“reportajes neutrales” –aquellos en los que el medio de comunicacion unicamente
recoge unas declaraciones de un tercero sin asumirlas como propia, actuando
como mero reproductor-, donde el Tribunal Constitucional ha aplicado un criterio
de limitacion de la responsabilidad del medio a la “verdad objetiva” de la existencia
de tales declaraciones y lo ha eximido de responsabilidad por el contenido de las
mismas104.
Por ultimo, otro elemento que caracteriza a esta libertad de informacion es el
plus de institucionalidad que se le viene a reconocer respecto de la libertad de
expresion, justificando la prevalencia de aquella con respecto a esta en caso de
conflicto. Así, por ejemplo, en los supuestos de replica donde se impone el
contenido de la rectificacion a la libertad de expresion, entendida en sentido
negativo, a no contar lo que no se quiere105.
III.4.-La libertad de producción y creación literaria, artística, científica y
técnica y la libertad de cátedra
Nuestra Constitucion, como decíamos, reconoce dos derechos que bien podrían
considerarse como meras concreciones de las libertades de expresion y de
informacion, pero que nuestra Carta Magna decide reconocerles una
“sustantividad” propia y por ello les da un tratamiento separado en los apartados
b) y c) del art. 20.1. Nos referimos, por un lado, a la libertad de produccion y
creacion literaria, artística, científica y tecnica; y, por otro, a la libertad de catedra.
En cuanto a la primera, tambien conocida como “la libertad del arte y de la
ciencia”106, en buena medida se configura como una especializacion por razon el
objeto de las libertades de expresion y de informacion. Se configuraría así como un
derecho de autonomía individual que viene a proteger frente a cualquier genero de
control o injerencia administrativa en el campo de la creacion artística y de la
investigacion científica. Unas actividades que son esencialmente libres.
Así, en su sentencia 76/2002, FJ. 3º, el Tribunal Constitucional definía esta veracidad en sentido
subjetivo como: “la veracidad de la información no debe confundirse con una exigencia de
concordancia con la realidad controvertida, sino que en rigor únicamente hace referencia a una
diligente búsqueda de la verdad que asegure la seriedad del esfuerzo informativo”. Como señala
FAYOS GARDÓ (op. cit., pág. 404), el Tribunal Constitucional aplica aquí la doctrina norteamericana
del “breathing space”, es decir, dejar un espacio para respirar que se utiliza para favorecer con ello
la libre expresión al permitir que se pueda incurrir en ciertos errores al informar.
103

104

Vid., entre otras, SSTC 159/1986, 232/1993, 333/1993, 41/1994, 52/1996.

105SOLOZÁBAL
106

ECHEVARRÍA, J. J., “La libertad de expresión…” op. cit., pág. 82.

Así, DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 359.
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FERNANDEZ-MIRANDA quiere ver tambien en el reconocimiento de esta libertad,
no ya solo un contenido concreto del derecho a la informacion, sino ademas una
constitucionalizacion de los “derechos de autor”107.
En segundo termino, nuestra Constitucion proclama en el apartado c) de su art.
20.1 la “libertad de cátedra”. Un derecho que, si bien se reconoce en el precepto
que viene a proteger las libertades comunicativas, se encuentra íntimamente
vinculado con el derecho a la educacion (art. 27 CE). En cuanto a su interpretacion,
esta ha sido bastante controvertida. Por ejemplo, DIEZ-PICAZO considera que la
libertad de catedra viene a ser un complemento indispensable de la libertad
científica y considera así que su fundamento estaría en garantizar “la busqueda de
la verdad en una sociedad abierta y, en particular, con la posibilidad de difundir los
hallazgos científicos”; si bien, vista la interpretacion que hace de ella el Tribunal
Constitucional, asume la misma como una manifestacion de la libertad
ideologica108. FERNANDEZ-MIRANDA, por su parte, va mas alla y entiende que esta
libertad como “garantía institucional (…) que condiciona la ordenacion educativa
haciendo del pluralismo interno el principio ordenador del proceso educativo, y de
la que nace el derecho subjetivo de los profesores a la libertad de expresion
docente”109.
Por lo que hace a la configuracion que ha dado el Tribunal Constitucional de
este derecho, nuestro Alto Tribunal ha presentado la misma como un derecho de
defensa, basicamente negativo, que viene a tutelar a los docentes frente a cualquier
mandato que viniera a obligarles a impartir su docencia segun una determinada
orientacion ideologica110. En cuanto a los sujetos titulares de la misma, el Tribunal
Constitucional ha extendido su reconocimiento no solo a los profesores de
ensenanzas superiores, sino tambien a los docentes de niveles inferiores; y no solo
a los profesores funcionarios, sino tambien a los profesores de centros educativos
privados111.
Por lo que hace al contenido de esta libertad, el Tribunal Constitucional ha
puesto de manifiesto que, en el caso de los centros publicos, la misma no perjudica
el deber neutralidad ideologica que ha de mantener la ensenanza que emana del
Estado. Del mismo modo, la libertad de catedra tampoco ampara que los docentes a
no respetar la programacion general de la ensenanza, si bien esta tampoco puede
imponer al docente los contenidos valorativos de la ensenanza impartida112. En los
107

FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 546.

108

DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 506.

109

FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., cit. en pág. 552.

110

Así, STC 5/1981

111

Ibídem

112

Vid. SSTC 217/1992 y 179/1996.
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centros privados el docente estara obligado a asumir el “ideario” del centro,
entendido esto de manera negativa, es decir, el docente no podra atacar el ideario y
los valores del centro docente113.
III.5.- Otros derechos relacionados con las libertades comunicativas
III.5.1. Derecho a la creación de medios de comunicación
Aunque la Constitucion no reconoce expresamente un “derecho a la creacion de
medios de comunicacion”, sin embargo es generalmente admitido que este se
deriva de manera necesaria del reconocimiento que hace nuestra Constitucion del
derecho a expresarse y difundir informacion libremente “por cualquier medio de
difusion”114. Se trataría, por tanto, de un derecho a no tener que soportar trabas
para poder establecer el soporte empresarial y tecnico que hace posible la
comunicacion, lo cual vendría a vedar con carácter general cualquier género de
autorización administrativa previa o de exigencia de caución para la creación,
promoción y gestión de medios de comunicación115. Un derecho que ademas
estaría tambien en íntima relacion con el derecho a la libertad de empresa
reconocido en el art. 38 de la Constitucion.
El Tribunal Constitucional afirmo este derecho de manera muy temprana,
declarando que se trataba de un “derecho implícitamente reconocido en el artículo
20 de la Constitucion de crear los soportes de la comunicacion libre que el citado
precepto garantiza”116. Sin embargo, a pesar de esta afirmacion inicial, el Tribunal
Constitucional concluía a continuacion que este derecho tenía “indudables límites”
y que al tratarse de un derecho derivado era admisible que las garantías
constitucionales operen con una “menor intensidad”117.
Ello es llevado hasta el punto de ser necesaria, en opinion del Tribunal, la
intervencion del legislador previa para poder ejercitarlo; habiendo llegado a
concluir que la “television privada” no era una “derivacion necesaria del artículo
20”118. De esta manera, el Tribunal Constitucional validaba así la existencia de un
monopolio en el campo de la television estatal. No obstante, esta jurisprudencia ha
ido evolucionando y ha vivido diferentes etapas, acompanado de sucesivas
modificaciones del panorama legislativo, todas ellas tendentes a una liberalizacion
de este sector.
113

Vid. STC 47/1985.

114

Así, SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J., “Opinión pública…”, op. cit.¸pág. 405.

115

En este sentido, véase FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., págs. 509 y ss.

116

STC 12/1982, FJ. 3º.

117

En este sentido, entre otras: SSTC 12/1982, 206/1990, 119/1991, 31/1994.

118

STC 12/1982, FJ. 6º.
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Así, por lo que hace a la doctrina constitucional al respecto, el Tribunal ha ido
asentando este derecho, reconociendo el derecho a la creacion de medios de
comunicacion pero admitiendo un cierto control administrativo previo en el
ambito de la radiotelevision mediante la exigencia de licencias y autorizaciones
para la creacion de medios en este ambito, en aras de garantizar el pluralismo en
un medio cuyo acceso venía estando restringido por motivos tecnicos119.
III.5.2. Cláusula de conciencia y secreto profesional de los periodistas
La Constitucion espanola reconoce lo que denomina como “derecho a la
clausula de conciencia” y “al secreto profesional” en el ejercicio de las libertades de
expresion y de informacion, y, en todo caso, se remite a la regulacion que por ley se
haga de los mismos120. Aunque la Constitucion los denomina como derechos, lo que
algun autor ha venido a denominar como “derechos constitucionales de los
periodistas”121, en buena medida cumplen tambien con una funcion como “garantía
institucional del libre y efectivo ejercicio del derecho a la informacion”122.
No es aquí el lugar para realizar un analisis exhaustivo de estos derechos123.
Acerca del derecho a la creación de medios informativos y los problemas constitucionales que ha
presentado, véase el completo estudio de BASTIDA FREIJEDO, F. J., “Problemas constitucionales de
la creación de empresas informativas”, Derecho Privado y Constitución, Núm. 10, Septiembrediciembre, 1996, págs. 11-48. También se puede encontrar un interesante análisis de las distintas
fases que se han planteado en esta evolución del derecho a crear medios informativos en la
radiodifusión, en: FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª. L., Nuevas tecnologías, Internet y derechos
fundamentales, Mc GrawHill, Madrid, 1998, págs. 46 y ss.; y en AQUILERA FERNÁNDEZ, A., op. cit.,
págs. 21-33. Algunos aspectos más concretos son analizados en: ROMERO RODRÍGUEZ, J., “Libertad
de establecimiento y desarrollo de televisión local y ordenamiento español”, Derecho Privado y
Constitución, Núm. 10, Septiembre-diciembre, 1996, págs. 297-328; y GARCÍA ROCA, J., “¿Existe un
derecho a crear televisión?”, Derecho Privado y Constitución, Núm. 10, Septiembre-diciembre, 1996,
págs. 147-182.
119

Actualmente la “cláusula de conciencia” viene regulada por la Ley Orgánica 2/1997, de 19 de
junio, reguladora de la cláusula de conciencia de los profesionales de la información; sin embargo,
no se ha desarrollado una regulación sobre el derecho al “secreto profesional” de los periodistas. El
Consejo de Europa en su Recomendación nº R (2000) 7 ha exigido a los Estados una protección
“explícita” y “clara” de este derecho. En sentido similar se ha pronunciado recientemente el
Parlamento Europeo (Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2009, sobre la
situación de los derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008 – apart. 112). En nuestras
Cortes Generales, el grupo parlamentario de Izquierda Unida presentó en el año 2004 una
proposición de Ley de Estatuto del periodista profesional en la que se atendía a tales cuestiones, la
cual ha terminado caducando, por lo que ha sido corto su recorrido parlamentario.
120
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Así, LÓPEZ GUERRA, L., op. cit., pág. 297.

122

FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., cit. en pág. 540.

Un análisis completo de estos derechos o garantías constitucionales se encuentra en
MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites a las libertades…, op. cit., págs. 171 y ss.
123

52

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

Simplemente indicar que por medio de la “cláusula de conciencia” se viene a
proteger la independencia de los profesionales en el desempeno de su funcion
periodística y, en concreto, frente a cambios en la orientacion del medio para el que
trabajan. Mientras que el reconocimiento del “secreto profesional”, por su parte,
implica el derecho de los profesionales de la informacion a guardar silencio acerca
de cuales son sus fuentes de informacion.
III.5.3.- El derecho de rectificación
El derecho de rectificación viene regulado por la Ley Organica 2/1984, de 23
de marzo, reguladora del derecho de rectificacion, y, aunque no tiene
reconocimiento constitucional expreso, sí que se encuentra íntimamente en
relacion con las libertades de expresion y de informacion, si bien su naturaleza y
fundamentacion son muy discutidos124. Tomando la definicion que ofrece
MAGDALENO ALEGRIA, diremos que este consiste “en la facultad otorgada a toda
persona natural o jurídica de rectificar una informacion difundida por cualquier
medio de comunicacion social sobre hechos que le aludan, que considere inexactos
o erroneos, y cuya divulgacion pueda causarle algun perjuicio”125.

IV.- LAS GARANTIAS CONSTITUCIONALES DE LA LIBERTAD DE EXPRESION
IV.1.-El sistema de protección de derechos fundamentales
El profesor PEREZ ROYO explica como el fundamento del Estado no va a ser la
libertad o la igualdad, sino la seguridad; el Estado es garantía de la seguridad de los
ciudadanos, pero puede al mismo tiempo llevar a su esclavitud. De esta manera, la
Constitucion se erige como la garantía de la garantía, y, en este sentido, se afirma
entonces la importancia de las garantías constitucionales de los derechos
fundamentales. Sin unas garantías constitucionales de los derechos fundamentales,
siguiendo a Kant, afirma PEREZ ROYO que ocurriría “como la cabeza de la madera
de la fabula de Fedro, es una cabeza que puede ser hermosa, pero que,

Según un sector doctrinal, este derecho de rectificación reviste la naturaleza como derecho
fundamental: CARRILLO, M.: “Derecho a la información y veracidad informativa”, Revista Española
de Derecho Constitucional, núm. 23, 1988, pág. 191. Otros autores ven el mismo como una garantía
de la veracidad informativa: FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 538; y CHINCHILLA MARÍN, C.:
“Sobre el derecho de rectificación (en torno a la Sentencia del Tribunal Constitucional 168/1986, de
22 de diciembre)”, Poder Judicial, Núm. 6, 1987, págs. 74 y 75. También se presenta el mismo como
un límite al derecho a la libre información: O’CALLAGHAN, X., op. cit., pág. 27. BOUZAT (op. cit., pág.
98) hace un planteamiento interesante al defender un “derecho de réplica” como mecanismo
institucional para ampliar el debate público.
124

125

MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites a las libertades…, op. cit., pág. 223.
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desgraciadamente no tiene cerebro”126.
De esta manera, nuestra Constitucion articula entonces todo un sistema de
proteccion de los derechos fundamentales y las libertades publicas127. Se
reconocen constitucionalmente toda una serie de garantías de naturaleza muy
diversas cuyo objetivo es asegurar la observancia y efectividad de los derechos
fundamentales y protegerlos, principalmente, de las posibilidades de intervencion
por parte de los poderes publicos, tanto del Legislador como de la Administracion,
y del propio Poder Judicial. Porque, como manda la Constitucion en su artículo
53.1, los derechos fundamentales “vinculan a todos los poderes publicos”.
Decíamos que las garantías constitucionales de los derechos fundamentales
son muy diversas y de muy distinta naturaleza, por lo que es posible su ordenacion
de muy distinta manera. Hare aquí una rapida enumeracion de cuales son las
principales garantías constitucionales que se pueden encontrar en nuestra Norma
Fundamental, yendo mas alla de aquellas que estrictamente son reconocidas en el
Capítulo IV del Título I de la Constitucion. Utilizare, ademas, un criterio de
ordenacion de las mismas un tanto atípico: en primer lugar, recogere aquellas
garantías que protegen frente a las vulneraciones concretas de los derechos
fundamentales, en lo que sería la defensa jurisdiccional de los derechos
fundamentales; para luego referirme a esas otras garantías que sirven como
“límites” a la hora de la fijacion de los límites al ejercicio de los derechos
fundamentales (los límites de los límites).
La primera categoría sería la “garantía judicial” de los derechos
fundamentales, la cual se encomienda a los organos jurisdiccionales y viene a
operar principalmente frente a la Administracion por las vulneraciones concretas
que pueda producir sobre los derechos fundamentales reconocidos a los
ciudadanos –sin olvidar de los supuestos de eficacia horizontal cuyos conflictos
tambien seran tutelados por los organos jurisdiccionales-. En este punto, el art.
53.2 CE declara que cualquier ciudadano podra recabar la tutela judicial de sus
derechos y libertades fundamentales por un procedimiento preferente y sumario.
Es lo que se conoce como el “amparo judicial” de los derechos fundamentales.
Pero, ademas, ofrece la posibilidad de que, “en su caso”, se pueda establecer, como
hoy día configura la Ley Organica del Tribunal Constitucional, un procedimiento de
amparo ante el Tribunal Constitucional. Dentro de este grupo podríamos incluir
tambien las llamadas “reservas de jurisdicción”, en virtud de las cuales se exige
que determinadas decisiones que inciden sobre derechos fundamentales sean
126

Op. cit., pág. 486.

Sobre el sistema de protección de los derechos y libertades constitucionales, véanse para tener
una panorámica general: BLANCO VALDÉS, R. L., La Constitución de 1978, Ariel, Madrid, 2003, págs.
293 y ss.; y DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., págs. 79 y ss.
127
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adoptadas por un juez o tribunal o, al menos, con autorizacion judicial128.
El segundo grupo de garantías sería el que reune los “límites de los límites”.
Estos pueden ser definidos, siguiendo a AGUIAR DE LUQUE, como “el conjunto de
institutos que, en cuanto requisitos formales y materiales para las leyes restrictivas
de los derechos y de las libertades, operan a modo de límites de la capacidad del
legislador en dicha materia”129. Pues bien, en esta categoría incluiríamos, en primer
lugar, el respeto al “contenido esencial” de los derechos fundamentales, como un
límite infranqueable para el Legislador a la hora de intervenir en la regulacion de
los mismos y que viene impuesto en nuestra Constitucion en su art. 53.1. En este
mismo precepto, se encontraría el segundo de estos límites de los límites, la
reserva de ley en materia de derechos fundamentales, que impide al propio
Legislador deslegalizar la regulacion de los derechos y libertades fundamentales.
DIEZ-PICAZO incluye tambien como garantías constitucionales frente al propio
Legislador, el “control de constitucionalidad” de las leyes y la “rigidez
constitucional” en materia de derechos fundamentales130. Por su parte,
MAGDALENO ALEGRIA incluye en este grupo de los “límites de los límites” una
ultima garantía que, en este caso, no tendría un reconocimiento constitucional
expreso: el principio de proporcionalidad en la limitacion de los derechos
fundamentales131.
Por ultimo, podríamos mencionar otras dos garantías: la “eficacia directa” que
les es reconocida a los derechos fundamentales de manera que, en principio, estos
no necesitan de desarrollo legislativo y son accionables en juicio de manera
inmediata; y la prohibición del recurso al Decreto-Ley en materia de derechos
fundamentales132.
Dentro de este sistema de proteccion de los derechos fundamentales, con
caracter general se incluye tambien al Defensor del Pueblo (art. 54 CE), como una
garantía institucional de los mismos, y se suele mencionar el régimen regulador
de la suspensión de las libertades y derechos (art. 55CE), que en ultima instancia
es tambien una garantía frente a las posibilidades de limitacion de estos derechos
ante situaciones extraordinarias.
IV.2.-Garantías específicas de la libertad de expresión
Una vez que han sido presentadas las garantías constitucionales de los
128

Vid. DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 83.

129

Referencia tomada de MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., pág. 258.

130

DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., págs. 80 y ss.

131

MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., págs. 262 y ss.

132

En este sentido, PÉREZ ROYO, J., op. cit., pág. 494.
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derechos fundamentales con caracter general, ahora procedemos al estudio de las
garantías específicas de la libertad de expresion y de informacion. Distinguiremos a
estos efectos dos grandes grupos: las garantías que tienen un origen en la
concepcion liberal de estas libertades; y aquellas otras garantías que tienen su
origen en la concepcion propia de estas libertades en el Estado social y
democratico133. Hemos estudiado ya en el apartado relativo a otros derechos
relacionados con las libertades comunicativas, tanto la clausula de conciencia y el
secreto de las comunicaciones, como el derecho de rectificacion; los cuales bien se
podrían haber estudiado tambien en este apartado referido a las garantías, ya que
estos, como dijimos, tienen una importante faz como garantía de las libertades de
expresion y de informacion.
IV.2.1.- Garantías de corte liberal
a) Prohibición de la censura previa
La historia de la libertad de expresion es, sin lugar a dudas, la historia por la
abolicion de la censura y del control de los poderes publicos de aquello que puede
ser objeto de publicacion134. De esta suerte, nuestra Constitucion reconoce de
manera taxativa al proclamar las libertades de expresion y de informacion la
prohibicion de la censura previa: “el ejercicio de estos derechos no puede
restringirse mediante ningun tipo de censura previa”, declara el apartado 2º del art.
20 de nuestra Norma Fundamental.
Esta garantía supone, por tanto, la prohibicion del establecimiento de
“cualquier medida limitativa de la elaboración o difusión de una obra del espíritu,
especialmente al hacerla depender del previo examen de su contenido”135. Y, mas
concretamente, proscribe la “intervencion preventiva de los poderes públicos para
prohibir o modular la publicación o emisión de mensajes escritos o audiovisuales”136.
Así las cosas, para un mejor estudio del concepto constitucional de la “censura
previa” podemos descomponer su definicion en los distintos elementos que la
caracterizan siguiendo las pautas dibujadas por nuestro Tribunal Constitucional: la
existencia de una medida limitativa o impeditiva de la difusion de un mensaje
comunicativo con base en un previo examen de su contenido (elemento material) a
traves de un juicio censor (elemento teleologico) que es realizado por un poder
133

Así, MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op. cit., págs. 156 y ss.

Así, FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 535. El Tribunal Constitucional en su sentencia
176/1995, recuerda los orígenes de la censura previa al aparecer la imprenta en el s. XVI y cómo a
partir de la Constitución de Cádiz de 1812 se proclamará la libertad de escribir, de imprimir y de
publicar sin necesidad de licencia ni aprobación anterior a la publicación.
134

135

Vid. SSTC 13/1985 y 52/1983.

136

STC 187/1999, FJ. 5º (cursivas mías).
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publico (elemento subjetivo). Todos estos elementos vienen a delimitar el concepto
de “censura previa” frente al que viene a proteger nuestra Constitucion.
Entrando a su estudio, en primer lugar, hablamos de “censura previa”
materialmente cuando nos encontramos con la existencia de cualquier genero de
medida que venga a “limitar”, “prohibir” o “modular” la publicación, difusión o
emisión de un mensaje comunicativo. Quedan así proscritas, como ahora veremos,
un amplio abanico de medidas que de manera mas o menos intensa vengan a
dificultar o impedir la difusion de informaciones, opiniones o ideas. Ademas, esas
medidas han de basarse fundamentalmente en la realizacion de un “control previo
de los contenidos” sobre cualquier tipo de “mensaje comunicativo”.
Sin embargo, el concepto constitucional de censura previa exige tambien que
en ese control se de ademas un “elemento teleológico”, lo que supone la existencia
de un “juicio censor”, o, en otras palabras, que sea llevado a cabo con una supuesta
“legitimidad censora”. Este “juicio censor”, segun el Tribunal Constitucional,
“implica la finalidad de enjuiciar la obra en cuestion con arreglo a unos valores
abstractos y restrictivos de la libertad, de manera tal que se otorgue el “placet” a la
publicación de la obra que se acomode a ellos a juicio del censor y se le niegue en el
caso contrario”137.
Y, ademas, en ultima instancia ha de concurrir tambien un elemento de índole
“subjetiva” y es que tales medidas restrictivas o impeditivas han de ser adoptadas
por un “poder público”. Dentro de poder publico incluimos, por supuesto, a la
Administración. La prohibicion de la censura previa afecta con la mayor intensidad
a la Administracion, quedando vedado cualquier genero de “censura gubernativa”.
Ahora bien, esta garantía no se agota en la Administracion, sino que tambien
afectara a los Jueces y Tribunales e, incluso, tambien se erige como un límite frente
al propio Legislador138. Con respecto a este ultimo, el Tribunal Constitucional ha
establecido que la prohibicion de la censura previa es, primeramente, una garantía
que tiene la finalidad de “limitar al legislador y evitar que, amparado en las
reservas de ley (…), pudiera tener la tentacion de someter su ejercicio y disfrute a
cualesquiera autorizaciones, sea cual fuere su tipo o caracter”139. No obstante, ello
137

STC 13/1985, FJ. 1º (cursivas mías).

VILLAVERDE MENÉNDEZ (op. cit., pág. 104) refiere, por ejemplo, que el Legislador no va a poder
imponer que los contenidos de una publicación o la programación de una televisión o radio tengan
que someterse a ningún género de control o de consentimiento previo de un organismo o individuo,
público o privado. Tampoco sería admisible constitucionalmente que legalmente se prohibieran
determinados contenidos o determinados medios de difusión (así, la pornografía, el uso particular
de antenas parabólicas, la instalación de canales de vídeo comunitario…), aunque ello se
fundamentara en la intención de proteger otros valores constitucionales que operan como límites al
propio ejercicio de la libertad de expresión.
138

139

STC 187/1999, FJ. 5º
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ha de ser entendido dentro de la delimitacion (material y teleologica) que hemos
realizado del propio concepto de “censura previa”, de tal manera que no estara
impedida cualquier intervencion previa ni del Poder Judicial, de la Administracion,
ni, por supuesto, tampoco veda toda regulacion del Legislativo.
De esta manera, por tanto, no serán considerados supuestos de “censura
previa” constitucionalmente, por un lado, aquellas formulas que aun siendo
“materialmente” medidas de censura, se traten de “censuras privadas”. Así, por
ejemplo, los supuestos de “autocensura” para regular la propia actividad y
establecer corporativamente ciertos límites; la potestad de editores y censores de
examinar, analizar y vetar los textos antes de su publicacion; o, incluso, cualquier
genero de presion de ciudadanos tendente a impedir la difusion del mensaje140.
Asimismo, aunque como hemos dicho la prohibicion de censura previa afecta al
control previo de los contenidos de las publicaciones realizados por cualquier
poder publico, incluido por tanto el Poder Judicial; no cabe interpretar como un
supuesto de censura previa el secuestro judicial, entendiendose por tal cuando lo
que se produce es una intervencion cautelar de un Juez prohibiendo una
publicacion para garantizar otros bienes jurídicos. Aquí, aunque normalmente se
producira un control previo de los contenidos, la finalidad no es la de fijar un
“juicio censor” previo a la publicacion, estas medidas no responden a una
“supuestas legitimidad censora”; sino que pretenden estrictamente garantizar
otros derechos constitucionales que podrían verse danados de forma
irreversible141. Ahora bien, esto no quiere decir que cualquier intervencion judicial
vaya a ser admitida constitucionalmente. Así, como ha afirmado el Tribunal
Constitucional, la Constitucion cierra la puerta a que “los propios Jueces y
Tribunales en ausencia o al margen de ley puedan someter a previa autorizacion
judicial el ejercicio de tales libertades, esto es, imponer cualesquiera limitaciones
preventivas de su ejercicio con carácter permanente, y respondiendo a criterios de
oportunidad, constitutivas –esas sí- de “censura previa” en su mas evidente
manifestacion”142. Por tanto, no sera admisible si la ley habilita a los Jueces y
Tribunales a que puedan ejercer tales controles bajo criterios de mera
“oportunidad” y no de la mas estricta legalidad. Sobre esta cuestion abundaremos
en el epígrafe siguiente.
En este sentido, SSTC 176/1995, FJ. 6º; y 187/1999, FJ. 5º. En esta última sentencia afirma el
Tribunal Constitucional que “la presión de ciudadanos o grupos de ellos para impedir esa difusión,
aunque consiga obtener el mismo resultado, puede llegar a ser una intromisión en un derecho
ajeno, con relevancia penal en más de un caso y desde más de un aspecto, pero no “censura” en el
sentido que le da la Constitución”.
140

Así, SSTC 13/1985, FJ. 1º y 187/1999, FJ. 5º, donde el Tribunal Constitucional admite que los
órganos judiciales puedan prohibir publicaciones y emisiones y adoptar determinadas medidas
limitativas de éstos.
141

142

STC 187/1999, FJ. 5º (cursivas mías).
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Por otro lado, el Tribunal Constitucional ha sido muy “generoso” a la hora de
interpretar aquellos supuestos que quedan vedados por la prohibición de
“censura previa”. Así, la Constitucion no solo protege frente a la censura previa
entendida en su sentido mas propio, sino que tambien va a proscribir cualquier
imposicion a priori de todo genero de formalidades, principalmente
administrativas, que vengan a gravar o dificultar el ejercicio de las libertades de
expresion e informacion en sus distintas dimensiones. En palabras del propio
Tribunal: “La constitucion, precisamente por lo terminante de su expresion,
dispone eliminar todos los tipos imaginables de censura previa, aun los más débiles y
sutiles, que tengan por efecto no ya el impedimento o prohibición, sino la simple
restricción de los derechos de su art. 20.1”143.
Ello lleva, como reconoce DIEZ-PICAZO, a la proscripcion de otras formas mas
livianas de intervencion administrativa previa como es el caso del antiguo
“deposito previo ante autoridad gubernativa” de las publicaciones144. Por el
contrario, sí que parece que son admisibles ciertas obligaciones de deposito
administrativo previo en la medida que su finalidad en nada pretenda restringir el
ejercicio de estas libertades, como ocurría por ejemplo con el “deposito legal” de
publicaciones que se configuraba como una obligacion prevista en aras de proteger
la propiedad intelectual145.
Mas alla, el Tribunal Constitucional ha tachado de inconstitucionales medidas
que, aunque directamente no podían ser catalogadas como “censura previa”, sí que
eran susceptibles de generar un “efecto disuasorio” o “efecto paralizador” (lo que
la doctrina norteamericana conoce como “chilling effect”) que condicionara el
ejercicio de estas libertades146. Así ocurría, por ejemplo, con la declaracion de
inconstitucionalidad de la LO 9/1984, de 26 de diciembre, que permitía que la
autoridad judicial pudiera cerrar cautelarmente un periodico o emisora de radio
cuando el medio de informacion estuviera imputado en un delito relacionado con
143

Así, SSTC 52/1983, FJ. 5º; y 187/1999, FJ. 5º (cursivas mías).

DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 338. Éste fue también el
supuesto de hecho que dio lugar a la STC 52/1983 en la que el Gobierno de la Nación impugnaba
una norma autonómica catalana por mor de la cual se venía a imponer un deber de depósito previo
a la difusión de determinadas publicaciones, ante lo que el Constitucional consideró que este tipo
de medidas permitían a la Administración que realizara una cierta censura o tamiz y suponían una
imposición indiscriminada sobre los ciudadanos de ese deber de depósito previo, todo lo cual
llevaba a una limitación de la libertad de expresión contraria a la Constitución.
144

145

En este sentido, DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., pág. 338.

De manera concluyente el Tribunal Constitucional ha dicho que la razón de la interdicción debe
extenderse “a todas las medidas que pueda adoptar un poder público aunque no supongan
impedimento o prohibición abiertamente de la difusión de cierta opinión o información, sino
cualquier otra que simplemente restrinja o pueda tener un indeseable efecto disuasor sobre el
ejercicio de tales libertades” (STC 187/1999, FJ. 5º) (énfasis míos).
146
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la actuacion de bandas armadas. El Tribunal considero en este caso que esta
medida, ademas de ser desproporcionada, podía generar una “autocensura” en los
titulares de las libertades de expresion e informacion al ejercer una coaccion
indirecta sobre el ejercicio de las mismas que resultaba incompatible con estas
libertades y con un Estado democratico de Derecho147.
En la jurisprudencia norteamericana nos encontramos tambien con
pronunciamientos en este mismo sentido. Así, por ejemplo, en el caso Bantam
Books v. Sullivan (372 US 58, 1963), en el que fue declarada inconstitucional la
advertencia a los editores por parte de una comision estatal de que la literatura del
libro que pretendían publicar era “objecionable” y que, en su caso, darían parte al
Fiscal General148. Aunque sin hablar directamente de un supuesto de “censura
previa”, el Conseil Constitutionnel frances declaro inconstitucional por su parte una
norma de la Ley de Telecomunicaciones en virtud de la cual se confería al “Conseil
Supérieur de la Télématique” la facultad de “imponer” recomendaciones sobre
contenidos que eran permisibles149.
Observamos como el Tribunal Constitucional se ha mostrado muy reacio a
admitir cualquier género de intervención administrativa previa. La prohibicion
de la censura previa afecta a los controles previos realizados o fijados por cualquier
poder publico, pero se aplica con la mayor contundencia cuando de lo que se trata
es de controles administrativos, aunque estos se impongan con el fin de
salvaguardar “aquellos derechos, bienes y valores constitucionales jurídicos que,
con arreglo a lo dispuesto en el art. 20.4 CE, funcionan como límite de aquella
libertad en su doble manifestacion”. Como el propio Tribunal ha afirmado: “el rigor
de la prohibición se dirige en principio con toda su intensidad a la tradicionalmente
denominada censura “gubernativa”” 150.
No obstante, hemos de tener presente que la Constitucion si bien se muestra
muy contundente a la hora de proscribir intervenciones a priori sobre el ejercicio
de estas libertades, sin embargo no veda que se pueda dar un control a
147

Vid. STC 199/1987, FJ. 12º.

148

Sobre esta cuestión véase FAYOS GARDÓ, A, op. cit., pág. 408.

Décision nº 96-378 DC du 23 juillet 1996, apart. 28: “Considérant que la loi a confié au Comité
supérieur de la télématique le soin d'élaborer et de proposer à l'adoption du Conseil supérieur de
l'audiovisuel, auprès duquel il est placé, des recommandations propres à assurer le respect par
certains services de communication de règles déontologiques , sans fixer à la détermination de ces
recommandations, au regard desquelles des avis susceptibles d'avoir des incidences pénales pourront
être émis, d'autres limites que celles, de caractère très général, résultant de l'article 1er de la loi
susvisée du 30 septembre 1986; qu'ainsi le législateur a méconnu la compétence qu'il tient de l'article
34 de la Constitution; que dès lors doivent être regardées comme contraires à la Constitution les
dispositions du 1er alinéa de l'article 43-2 inséré dans la loi susvisée du 30 septembre 1986…”.
149
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STC 1999/1987, FJ. 5º (cursivas mías).
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posteriori por los excesos que se pudieran producir. Ahora bien, en este sentido
habría que delimitar de manera precisa el concepto de “previo”, sobre todo para
determinar si se van a ver afectadas como supuestos de “censura previa
gubernativa” proscritos constitucionalmente algunas “actividades de policía” que
pueden ser encomendadas a la Administracion. De esta suerte, considero que
atendida la jurisprudencia constitucional y visto el rigor con el que nuestro
Tribunal Constitucional la aplica, debemos entender vedada constitucionalmente
cualquier suerte de autorizacion administrativa “preventiva”, en el sentido de
cualquier orden de policía que pretenda restringir el ejercicio de estas libertades
antes de su ejercicio –tanto de la creacion del mensaje como de su difusion-151, a
Creo que es conveniente diferenciar aquí tres pares de conceptos: previo/posterior,
preventivo/represivo y cautelar/definitivo. Por “previo” nos dice la RAE que debemos entender
“anticipado”, “que sucede primero”, en nuestro caso, que se produce antes del hecho –la difusión o
elaboración de un mensaje-. Ello frente a aquellos controles que se van a producir “a posteriori”, es
decir, una vez que ya se ha producido el hecho de difusión del mensaje. Muy vinculado con estos
conceptos estaría el segundo par: preventivo/represivo. Y es que, los controles “previos”, tienen
una finalidad “preventiva”, buscan evitar que se produzca una “conducta” –y con ello evitar así el
daño que pudiera venir aparejado a la misma-; y, las medidas “represivas”, por su parte, toman su
base en un control a posteriori, y pretenden “controlar” o “castigar” por un hecho ya cometido. Por
otro lado, tendríamos entonces el concepto “cautelar”, que en principio, puede ser definido como
“preventivo” o “precautorio”. Ahora bien, si lo que hacemos es hablar de “medidas cautelares”
frente a “medidas definitivas”, entonces debemos precisar. Y es que, en estos casos, nos referimos
a aquellas medidas que se adoptan en el “curso” de un procedimiento –jurisdiccional o
administrativo-, antes de que se resuelva el “fondo” del mismo, para asegurar su resultado o
proteger los bienes jurídicos afectados; y ello frente a las “medidas definitivas”, aquellas por las que
se concluye un procedimiento, resolviendo finalmente éste.
151

Pues bien, hemos sostenido entonces que la prohibición de la “censura previa” es una
garantía que viene a impedir la actuación de la Administración para limitar el ejercicio de la
libertad de expresión de manera “preventiva”; pero ello, y aquí es algo importante, con
independencia de que se traten de medidas “cautelares” o “definitivas”. Y es que, aunque
normalmente las medidas “cauteles” tienen siempre una finalidad “preventiva”; sin embargo,
también podemos encontrarnos con supuestos de “medidas definitivas” que supongan un control
“previo”.
Este caso podría presentarse si la Administración pretendiera limitar el ejercicio de la
libertad de expresión a través de “órdenes de policía”, las cuales, igual que las autorizaciones o
licencias administrativas, son consideradas por la doctrina como unas técnicas de “policía
preventiva”. Ahora bien, aquí el término “preventivo” no quiere decir de que se trate de unas
órdenes “cautelares”, adoptadas “en el curso” de un procedimiento; sino que para emitir una “orden
de policía” se requiere que ésta haya sido adoptada por un órgano competente, habiendo seguido el
correspondiente procedimiento legalmente establecido, y, además, cuando estén en juego los
derechos de ciudadanos, se exige que se garantice la audiencia a los mismos. Son medidas
“definitivas”, en tanto que ponen fin a un procedimiento; pero también “preventivas”, ya que están
dirigidas a que la Administración salvaguarde un bien jurídico “antes” de que se haya realizado la
conducta “potencialmente” dañina, porque si ésta se produce entrarían entonces en juego las
medidas “correctoras o represivas”.
En este sentido, al igual que la Constitución en ocasiones admite que sea la Administración
a la que le corresponde realizar determinados controles, incluso previos, para armonizar los
distintos valores y derechos constitucionales que pueden estar en juego (así, por ejemplo, la
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salvo determinados supuestos en los que en nada se ve afectado el ejercicio de las
mismas152.
Por lo que hace al ámbito de prohibición de la censura previa, es asumido
con caracter general por la doctrina que esta hay que entenderla referida “a
cualquier objeto comunicable, a cualquier medio de comunicación y a cualquiera de
las facultades informativas, de manera que no caben autorizaciones previas ni para
la investigacion, ni para la comunicacion o la recepcion”153. Sin embargo, aunque en
principio estas garantías protegen con caracter general al ejercicio de la libertad de
expresion en todas sus dimensiones y con independencia del tipo de mensaje
comunicativo que se difunda, es cierto que se observan algunos matices.
Así, en primer lugar, se presenta la cuestion de la regulacion de la publicidad.
Como senalamos al referirnos al contenido del mensaje comunicativo, aunque con
una jurisprudencia nacional no muy convencida, el Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y la mejor doctrina parece que asumen que la publicidad debe quedar
amparada por la libertad de expresion e informacion, y ello aunque se admitan
algunas peculiaridades en cuanto a su regimen jurídico. Entre tales peculiaridades
destaca, por ejemplo, la fijacion de “autorizaciones administrativas previas” para la
publicidad de productos sanitarios y, en general, “la de los productos, bienes,
actividades y servicios susceptibles de generar riesgos para la salud o seguridad de
las personas o de su patrimonio, o se trate de publicidad sobre juegos de suerte,
envite o azar” (art. 5 LGP), algo que en principio quedaría vedado con caracter
general para cualquier otro tipo de mensaje comunicativo. Así lo sostiene, por
ejemplo, DE LA CUESTA RUTE, quien afirma que “el regimen de autorizacion previa
me parece inconstitucional en la medida en que, albergada la comunicacion
publicitaria en el art. 20 CE, este precepto prohíbe la censura en cualquiera de sus
exigencia de “comunicación previa a la autoridad” para la realización de reuniones en lugares de
tránsito público, con la posibilidad de ésta de prohibirlas cuando existan razones fundadas de
alteración del orden público); como hemos visto, cuando lo que está en juego es la libertad de
expresión, nuestra Norma Fundamental es especialmente rigurosa para tratar de salvaguardar ese
ámbito de libertad individual y se esfuerza en garantizar que la Administración no pueda interferir
en el mismo, que ésta no pueda ejercer ningún tipo de acción que disuada de expresarse libremente
–sin perjuicio de que si después el sujeto se hubiera extralimitado se le exijan las correspondientes
responsabilidades-. Es por ello que he sostenido que aunque la Administración haya seguido todo
un procedimiento legalmente establecido para emitir una determinada “orden de policía”, no cabe
que ésta limite de manera “previa” el ejercicio de esta libertad.
152Así,

por ejemplo, en supuestos de “incautación” de publicaciones que hubieran sido introducidas
mediante contrabando o cuando se hubieran incumplido algún deber administrativo de índole
formal, ya que en estos casos no hay ningún tipo de control censor ni se pueden considerar
afectadas las libertades comunicativas. Son supuestos en los que la autoridad gubernamental actúa
sobre unos “materiales” a través de los cuales se ha cometido un ilícito, administrativo o tributario,
pero sin atender al contenido de los mismos.
153FERNÁNDEZ-MIRANDA,

A., op. cit., cit. en págs. 535 y 536.
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posibles manifestaciones y una autorizacion administrativa previa es desde luego
una forma de censura, maxime teniendo en cuenta la amplitud que a su nocion ha
dado el Tribunal Constitucional”. A lo que anade: “La censura adormecera la
conciencia de los anunciantes respecto de la diligencia en su obrar publicitario
(intentaran excusar la propia responsabilidad por su accion), así como la de los
destinatarios que creeran –erroneamente- que el control hace fiables los productos
y servicios y los demas extremos a que se extienda”154. No obstante, hoy día parece
que bajo criterios de lege lata las garantías propias de la libertad de expresion
ceden en buena medida o al menos quedan “flexibilizadas” cuando de la publicidad
se trata.
Ademas, esta prohibicion de la “censura previa” afecta a cualquier medida que
impida o restrinja cualquiera de las “facultades comunicativas”. Ello nos lleva a
considerar, siguiendo a VILLAVERDE MENENDEZ155, que la prohibicion de la
censura previa no solo protege a aquellas personas que deseaban expresar sus
opiniones o ideas, como se entendía en la concepcion estrictamente liberal; sino
que tambien va a venir a garantizar la posición de quienes quieren acceder a
esa información. La censura previa protegería tambien frente a cualquier
limitacion o restriccion previa que impidiera el acceso al proceso de comunicacion
publica tanto de determinados mensajes como de determinadas fuentes de
informacion. Y todo con base en esa “garantía institucional del pluralismo”.
Y entendida en su plenitud, esta garantía debe tutelar no solo las libertades de
expresion e informacion, sino tambien esas otras libertades y derechos accesorios
o derivados de las mismas. Es el caso particularmente del derecho de creación a
los medios de comunicación. Sin embargo, como parece deducirse de la doctrina
del Tribunal Constitucional, al tratarse este de un derecho derivado es admisible
que las garantías constitucionales operen con una “menor intensidad”156. Como
“Observaciones sobre la Ley…”, op. cit., cit. en pág. 62. En el mismo sentido, DESANTESGUANTER (op. cit.) ha dicho que “este fervor anticensurista, respetuoso con la prohibición
constitucional rotunda y que va, a la vez, en las líneas ortodoxas de la libertad y del derecho
humano a la información, ha sufrido varias quiebras legales especialmente en materia de disciplina
de las Entidades de crédito y en materia publicitaria. El empeño de los publicitarios, incluidos los
advenedizos juristas publicitarios de sustraer la publicidad del régimen del artículo 20, presupone
el deseo implícito de prohibición constitucional que viene a preservar el contenido esencial del
derecho, se escamotea legalmente de este modo, no puede haber seguridad alguna de que no se
altere el contenido esencial del derecho en el supuesto de que éste tenga solamente como garantía
su concesión, más o menos definida su naturaleza por la doctrina y por la jurisprudencia” (cit. en
pág. 102). Véase también, RAMOS, F., “Autorregulación, mediación y consulta previa. La nueva
frontera de la ética publicitaria”, publicado en http://www.ehu.es/zer11web/framos.htm.
154

155

Op. cit., págs. 102 y ss.

En este sentido, el Tribunal Constitucional ha afirmado que “respecto al derecho de creación de
los medios de comunicación, el legislador dispone, en efecto, de mucha mayor capacidad de
configuración, debiendo contemplar al regular dicha materia otros derechos y valores
concurrentes, siempre que no restrinja su contenido esencial” (SSTC 206/1990, FJ. 6º 119/1991, FJ.
156
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indica BOIX PALOP segun nuestra jurisprudencia el derecho a la libre creacion de
medios de comunicacion contaría con “una esfera de proteccion propia, distinta, y
necesariamente menor”157. Por tanto, aunque en principio quepa proclamar que el
ejercicio de este derecho no debe estar sujeto a condicion alguna, sin embargo esta
conclusion debera quedar matizada en funcion de las características del soporte
del que se trate. Así, por ejemplo, con caracter general en el ambito de la prensa no
se va a admitir ningun genero de autorizacion o licencia previa. Por el contrario en
el caso de la creacion de medios de radiodifusion venía justificandose la imposicion
de licencias y concesiones, amparandose en su condicion de servicios publicos y en
la escasez de las frecuencias radioelectricas, como veremos en el ultimo apartado
del presente capítulo.
Por ultimo, indicar que la Constitucion configura la prohibicion de la censura
previa como una “garantía absoluta”, de tal manera que no podra ser suspendida
en ningun caso, ni siquiera cuando sean declarados alguno de los estados de
excepcion, alarma o sitio.
b) Secuestro judicial de las publicaciones
El secuestro puede ser definido como la retencion por parte de los poderes
publicos de cualquier obra debido a la comision presunta de una infraccion legal.
Se trata de una medida restrictiva que lo que pretende es evitar o disminuir en lo
posible los danos sobre un bien jurídico protegido.
El secuestro supone sin lugar a dudas un límite muy severo a la libertad de
expresion, pero sin embargo se trata de una medida necesaria para una
sociedad democrática. Como expresa PANTALEON, es necesario admitir que la
autoridad judicial pueda (incluso deba) impedir la publicacion previa de
informaciones que pudieran danar gravemente otros derechos y valores
constitucionales, y particularmente derechos tan fundamentales como el honor o la
intimidad personal158.
5º; 31/1994, FJ.5º entre otras). Véase también la STC 12/1982, en el caso Antena 3 Televisión,
donde reconoce el derecho a la creación de medios de comunicación.
157

Op. cit., cit. en pág. 137.

PANTALEÓN (“La Constitución, el honor y el espectro de la censura previa”, Derecho Privado y
Constitución, Núm. 10. Septiembre-diciembre, 1996) defiende esta postura de manera contundente
y casi provocadora: “Nada grave ocurriría a la Constitución, a la Democracia o al Estado de Derecho
porque un día un periódico apareciera con un recuadro negro en el lugar en que un juez esté
convencido de que iba a publicarse una información difamatoria objetivamente falsa o una noticia
que violaría el derecho a la intimidad de una persona. Cabalmente lo contrario: algo
extremadamente grave le ocurriría a la Constitución, a la Democracia y al Estado de Derecho de un
país en que los jueces tuvieran que cerrar los ojos mientras se destroza con una noticia falsa el
honor de cualquier persona (y más aún, si ésta no goza de fácil acceso a otros medios de
información) o se exponen ante circo público sus circunstancias más íntimas, a la espera de
158
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En este sentido, nuestra Constitucion expresamente admite la posibilidad de
que se de el secuestro de publicaciones; ahora bien, lo hace de manera limitada.
Así, el apartado 5º del art. 20 impone una “reserva de jurisdicción” para el
secuestro de publicaciones, o, visto desde otro plano, determina la prohibicion
del secuestro administrativo de publicaciones. En concreto, afirma nuestra
Constitucion que: “Solo podra acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones
y otros medios de informacion en virtud de resolucion judicial”. Y es que no
podemos obviar que el “secuestro” de una publicacion se trata de una medida que
“materialmente” podría ser entendida como un supuesto de “censura previa”
en sentido amplio159, al tratarse de una medida preventiva limitativa
principalmente de la “distribucion” de un mensaje –algunas veces tambien puede
afectar a la elaboracion del mismo-, y con dos notas características anadidas: su
carácter cautelar -adoptada antes de que se haya resuelto el fondo de la cuestiony su finalidad protectora de otros bienes o valores constitucionales.
Por su parte, el Tribunal Constitucional ha definido el “secuestro judicial”
como: “la puesta a disposicion del organo judicial que lo ha acordado del soporte
material, sea este un impreso, publicacion, grabacion o cualquier otro medio de
difusion de mensajes, o (…) el instrumento capaz de difundir, directamente o
incorporandolas a un soporte susceptible a su vez de difusion, cualquier contenido
comunicativo, con el fin que disponga la Ley que atribuya ese poder jurídico al

examinar posteriormente con la calma necesaria si el informador observó, o no, sus deberes de
diligencia profesional.
Y con aquél que alce contra estas obviedades el espectro de la censura previa, no se puede
ni tomar café. Exactamente igual que con quien no esté dispuesto a jugarse algo muy importante
para que el “buen nombre” de los poderosos no pueda coartar jamás la publicación de la verdad
sobre ellos; o para que las tesis que aquí se han mantenido, y las radicalmente contrarias, puedan
siempre defenderse en la luminosa plaza pública entre cuyos soportales se desliza el espíritu
gigante de Voltaire” (cit. en pág. 217).
En este sentido el TC en su sentencia 187/1999 afirmaba que “una cabal interpretación del veto
constitucional a la censura dentro del ámbito de la libertad de expresión en todas sus
manifestaciones, y sobre todo con la permisión del secuestro judicial (apartados 1, 2 y 5 del art.
20.1 CE), permite concluir que aquél no se extiende a todos los posibles supuestos de medidas
restrictivas de tales libertades, que, de ser adoptadas por una institución distinta de la judicial,
merecerían la consideración de “censura previa” en el sentido material o amplio indicado…” (cursivas
mías). En consecuencia, no huelga la introducción de este precepto en la Constitución ya que, una
vez afirmada la prohibición de la “censura previa” de manera amplia, supone, por un lado, un
reconocimiento genérico de la constitucionalidad de esa potestad judicial de restringir de manera
previa el ejercicio de las libertades de expresión e información en tutela de otros derechos o
valores; y, al mismo tiempo, explicita también que tales decisiones, aunque sea discutible si en el
secuestro se da una “legitimidad censora” al darse un control de los contenidos, quedan en todo
caso vedadas a la Administración, y ello a diferencia de otros Estados de nuestro entorno como es el
caso de Francia cuya legislación permite el secuestro administrativo.
159
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Juez”160.
Como decíamos, esta garantía, de contenido marcadamente liberal, supone el
reconocimiento de una reserva de jurisdiccion que excluye así cualquier
intervencion de la Administracion en la sensible decision de decretar la prohibicion
cautelar de difusion y publicacion de un determinado mensaje. Se admite el
secuestro, por tanto, como una medida necesaria a su vez para tutelar otros bienes
jurídicos, pero debiendo ser siempre judicial y requiriendose, ademas, que la
decision del organo jurisdiccional se de siempre en aplicacion de una prevision
legal.
A este respecto el Constitucional ha afirmado que no puede entenderse que de
la cláusula constitucional se deduzca un apoderamiento genérico a los jueces o
tribunales para que adopten secuestros o medidas equivalentes, sino que
deberan actuar en todo caso bajo la cobertura de una ley habilitante, y, ademas,
deberan decretarlo siempre a instancia de parte y nunca por iniciativa propia “ex
officio” y en el marco de un “proceso judicial”. Y, por supuesto, su regulacion
requerira de rango organico. No se impide constitucionalmente, en todo caso, que
se puedan dar otras medidas de urgencia diferentes del secuestro que bien
pudieran responder a una finalidad diversa, como sería la preservacion de
determinados bienes y valores constitucionales frente al riesgo de sufrir danos
inminentes e irreparables. Ahora bien, tales medidas solo pueden ser acordadas
por una instancia judicial161.
Por tanto, esta habilitacion del “secuestro judicial” no supone una “patente de
corso” a favor de los organos jurisdiccionales para que puedan restringir el
ejercicio de la libertad de expresion alegando la tutela de otros intereses jurídicos
dignos de amparo constitucional. Como ha sentado el Tribunal Constitucional, el
secuestro judicial solo podra darse “por razones de urgencia, solo podran
adoptarse en el curso de un proceso judicial en el que se pretendan hacer valer o
defender, precisamente, los derechos y bienes jurídicos que sean límite de tales
libertades, proceso que es el cauce formal inexcusable para la prestacion de la
tutela a la que esta abocada la funcion jurisdiccional donde ha de recaer la
adecuada resolución judicial motivada, que debera estribar la medida en la
proteccion de tales derechos y bienes jurídicos, con severa observancia tanto de las
garantías formales como de las pautas propias del principio de proporcionalidad
exigibles en toda aplicacion de medidas restrictivas de los derechos
fundamentales”162.

160

STC 187/1999, FJ. 6º.

161

Ibídem.

162

Ibídem (énfasis míos).
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Todos estos podrían destacarse como los elementos constitucionales que han
de caracterizar el “secuestro judicial” de las publicaciones, sin cuya concurrencia la
medida de restriccion de las libertades de expresion e informacion adolecería de
un inexcusable vicio que nos llevaría a reputarla inconstitucional. Anadir
unicamente, aunque se deduce de todo lo dicho, que tal medida debera realizarse
en todo caso bajo estrictos criterios de legalidad y nunca de oportunidad.
El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, ha prestado
especial atencion a la verificacion de los tres requisitos que este exige en toda
restriccion al ejercicio de un derecho fundamental: 1) Prevision legal; 2) Proposito
legítimo; 3) Injerencia necesaria en una sociedad democratica. Nos interesa
especialmente esta ultima en el caso del secuestro judicial, ya que ha llevado a que
en varios pronunciamientos el Alto Tribunal Europeo haya considerado que el
decreto del secuestro judicial resultaba ilegítimo por no resultar una medida
“necesaria en una sociedad democratica”, toda vez que la publicacion cuya difusion
se trataba de impedir ya había sido puesta en conocimiento y a disposicion del
publico por otras vías163.
Esto pone de manifiesto la debilidad actual del “secuestro judicial” como
medio para la salvaguarda “cautelar” de derechos o valores constitucionales,
ya que con los actuales medios de difusion y particularmente a traves de Internet
es muy facil eludir una orden de secuestro de una publicacion. En Espana ha sido
muy representativo el caso del secuestro de la portada de la revista “El Jueves” que
incluía una caricatura obscena de los Príncipes de Asturias, la cual, a pesar de la
orden judicial de secuestro dada por la Audiencia Nacional, estuvo a disposicion de
todo el publico a traves de Internet e, incluso, su prohibicion le dio una mayor
proyeccion a la misma de la que hubiera tenido si no se hubiera pretendido tal
medida. Un caso parecido se presento en Francia con la publicacion por parte del
medico personal del Presidente Mitterrand del libro “El gran secreto” en el que
entraba a desvelar detalles de la enfermedad que le llevo a su fallecimiento,
vulnerando el deber de secreto profesional y la intimidad del fallecido y sus
familiares. En este caso igualmente a pesar de la orden judicial de secuestro de la
publicacion la obra se difundio rapidamente a traves de la Red164. Por tanto, hoy día
Véase a este respecto las SSTEDH de 26 de noviembre de 1991 en los casos Oberver y Guardian
c. Reino Unido y Sunday Times c. Reino Unido, donde el Gobierno británico trató de impedir la
publicación de un libro escrito por un antiguo espía de los servicios secretos británicos desvelando
hechos comprometedores del mismo.
163

Véase la STEDH de 18 de mayo de 2004, caso sociedad Plon c. Francia. En la misma el Tribunal
Europeo resolvió que la medida de secuestro previo de la publicación fue lícita y que resultaba
“necesaria” para tutelar en un momento tan cercano a la muerte del Presidente Mitterrand los
sentimientos e intimidad de sus dolientes. Sin embargo, consideró como desproporcionada la
prohibición definitiva de su publicación, toda vez que, además, el libro ya había sido difundido y
formaba parte de la discusión pública.
164
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el secuestro judicial ha perdido en buena medida su eficacia “factica”; ahora bien, la
cuestion esta entonces en si esto le lleva a perder tambien su fundamentacion
jurídica, toda vez que se torna una injerencia que no es “necesaria para una
sociedad democratica”. En mi opinion, comprobada la dificultad tecnica de hacer
valer una orden de secuestro judicial, el secuestro judicial tendra no obstante valor
al poder responsabilizar por su incumplimiento a aquellos que colaboren en su
difusion, mas alla de las responsabilidades que por el contenido concreto de la
misma se pudieran deducir; lo cual sin duda puede disuadir de la distribucion de
esos mensajes “potencialmente” daninos.
En Estados Unidos han tenido que afrontar problemas similares con la
adopcion de las conocidas como prior restrains. Estas solo pueden darse en virtud
de mandamiento judicial (injuctions) y sobre ellas pesa una presuncion de
inconstitucionalidad lo que obliga a justificar su necesidad de manera que ademas
han de estar fundadas en unas solidas razones. Asimismo, el Tribunal Supremo ha
fijado tambien como requisito el que tales restricciones puedan ser “efectivas”.
Esto, como decíamos, ha planteado problemas. Así, por ejemplo, en el caso United
State v. Progressive Inc (467 F. Supp. 990 WD. Wis. 1979), en el que a pesar de que
los tribunales prohibieron la publicacion de un artículo en el que se describía como
construir una bomba de hidrogeno, lo que se considero que podía poner en peligro
la seguridad nacional; finalmente tal prohibicion perdio toda su virtualidad en el
momento en el que en otra revista fue publicada esa informacion165.
Vemos tambien como el secuestro no se trata de una medida punitiva, sino
preventiva. Su finalidad no es la de “reprimir” por una conducta ilícita, sino
prevenir que esta se produzca y proteger un “bien jurídico” antes de que sea
efectivamente danado. Pero, ademas, como hemos apuntado, las medidas de
“secuestro” se van a plantear, en principio, en decisiones “cautelares”, medidas
adoptadas “en el curso de un proceso judicial”, tomando las palabras del Tribunal
Constitucional antes referidas. Así las cosas, la garantía constitucional del
“secuestro judicial” vedaría entonces cualquier decision administrativa que
materialmente viniera cautelarmente a prohibir la difusion de un mensaje
comunicativo. No obstante, si se presentara el caso en el que, en hipotesis, una Ley
autorizara a la Administracion a adoptar determinadas “ordenes de policía”
preventivas que, tras el correspondiente procedimiento, pudieran culminar en la
prohibicion de difusion de una publicacion166; aunque las mismas en sentido
estricto no se configuraran como decisiones cautelares, sin embargo creo que, por
el juego conjunto de la prohibicion de censura previa y de la exigencia de secuestro
165

Vid. FAYOS GARDÓ, A., op.cit., págs. 406 y ss.

Por ejemplo, si la Administración sanitaria, habilitada por la correspondiente Ley, pudiera
ordenar la no distribución de un libro que propusiera determinados “tratamientos” pseudomedicinales que resultaran peligrosos para la salud.
166
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judicial, debieran entenderse igualmente inconstitucionales.
En cuanto al objeto de esta garantía, la misma protege frente al secuestro de
cualquier “medio de informacion”, entendido como la “unidad informativa”, como el
“soporte” de la informacion. Así, por ejemplo, una tirada de periodicos o una
grabacion de un programa televisivo. El Tribunal Constitucional, sin embargo, no
ha considerado como secuestro cuando lo que se ve afectado no es ya el soporte,
sino el “medio de comunicacion” en sí mismo. De esta manera, el Constitucional ha
venido a admitir la orden de cierre administrativa de un medio de comunicacion:
“no cabe calificar de secuestro una actuacion que no se dirige contra publicaciones
o grabaciones o cualquier otro soporte de una comunicacion determinada, esto es,
de un mensaje concreto, sino contra el instrumento capaz de difundir, directamente
o incorporandolos a un soporte susceptible a su vez de difusion, cualquier
contenido comunicativo”167. Por su parte, aunque el secuestro va referido
normalmente a la prohibicion de la “difusion” de mensajes ya producidos; sin
embargo, tambien se puede extender a casos en los que la misma no estuviera
todavía realizada, al menos en parte –por ejemplo, si se impide la emision de un
programa en directo o la no grabacion del mismo-.
Por ultimo mencionar que esta garantía por la que se prohíbe el secuestro
administrativo sí que es susceptible de suspensión cuando sea declarado el
“estado de excepción o de sitio” (art. 55.1CE).
c) ¿Existe alguna garantía específica en el control a posteriori de las
extralimitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión?
Hasta el momento hemos visto que nuestra Constitucion reconoce como
garantías de la libertad de expresion y de informacion tanto la prohibicion absoluta
de cualquier genero de “censura previa”, como la reserva jurisdiccional para el
secuestro de las publicaciones. Ambas medidas, como vemos, comparten el hecho
de suponer un límite a las posibilidades de intervencion “preventiva” de los
poderes publicos. Sin embargo, nada obsta para que a quien traspase los límites de
la libertad de expresion y de informacion y dane otros bienes jurídicos, pueda
exigírsele una responsabilidad a posteriori por ello. Como veremos en el apartado
siguiente, las libertades de expresion y de informacion tienen unos límites y las
extralimitaciones en el ejercicio de las mismas pueden provocar la correspondiente
exigencia de responsabilidades.
Ahora bien, me planteo entonces en que medida existe alguna garantía
específica que opere sobre la exigencia de responsabilidad ex post ante posibles
extralimitaciones en el ejercicio de la libertad de expresion, mas alla de las
167

Véanse SSTC 144/1987, FJ. 3º; y 31/1994, FJ. 3º.
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garantías generales que se imponen para toda restriccion de derechos
fundamentales, y, en el caso de que lo que se aplique sea un regimen sancionador,
aquellas otras que reconoce nuestra Constitucion para el ejercicio del ius puniendi
del Estado –principio de legalidad, tipicidad, etc.-.
Esta pregunta se origina al constatar como en general, cuando los distintos
autores se refieren a los límites de la libertad de expresion y a la posible exigencia
de responsabilidad derivada de un ejercicio ilegítimo de la misma, se ocupan
unicamente de la posibilidad de incurrir en responsabilidad civil o penal. Sin
embargo, no veo suficientemente estudiado por la doctrina la posibilidad de que
esa exigencia de responsabilidad se diera en vía administrativa. ¿Existe acaso algun
límite a la tipificacion como ilícitos administrativos de conductas que en ejercicio
de la libertad de expresion pudieran resultar daninas del orden publico? ¿Se
pueden tipificar ilícitos administrativos que lleven aparejados como sancion la
retirada de publicaciones? ¿Es posible extraer de nuestro texto constitucional
alguna suerte de reserva de jurisdiccion en el control de las extralimitaciones que
se produzcan en el ejercicio de la libertad de expresion –extendiendo así el
concepto de secuestro judicial de publicaciones-? En definitiva, ¿Puede la
Administración controlar a posteriori el contenido de publicaciones y
ordenar, en su caso, su retirada de la circulación?
Así, por ejemplo: ¿Sería admisible una legislacion que regulara la ilicitud
administrativa de determinado tipo de publicaciones que puedan afectar a la salud
–por ej. libros sobre adelgazamiento que puedan contener metodos claramente
perjudiciales para la salud- o a la proteccion de la juventud y la infancia –ej.
revistas pornograficas- o incluso a la seguridad nacional –un manual sobre la
fabricacion de explosivos-? ¿Podría entonces el Ministerio correspondiente
ordenar la retirada de esas publicaciones que pudieran ser consideradas como
ilícitas administrativamente y aplicar las correspondientes sanciones? ¿Es
constitucionalmente admisible que la Administracion sancionara a una cadena de
television por emitir unos contenidos que segun la legislacion vigente atentaran
contra unos bienes o valores constitucionalmente reconocidos como límites al
ejercicio de la libertad de expresion? O, igual que se sancionan penalmente las
injurias o amenazas graves contra los miembros y fuerzas de seguridad del Estado,
¿podrían despenalizarse esas conductas para pasar a ser sancionadas en vía
administrativa?
Me aventuro a apuntar algunas reflexiones al respecto. En primer lugar, se nos
presentan aquí dos tipos de cuestiones: la primera, si la Administracion puede
controlar a posteriori las extralimitaciones en el ejercicio de las libertades de
expresión e información, imponiendo en su caso las sanciones y medidas
correspondientes. Y, la segunda, si cabría asumir entonces la prohibición de una
publicación como una sanción administrativa, aunque fuera accesoria, tras el
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correspondiente procedimiento donde se verificara el ejercicio ilegítimo de esta
libertad.
Empezando por la primera cuestion, nos planteamos si la Administración
puede controlar los excesos en el ejercicio de la libertad de expresión o si existe
una suerte de reserva jurisdiccional en este ambito. Esta intervencion de la
Administracion estaría justificada como una actuación de policía, cuyo
fundamento ultimo se encuentra en la exigencia de fijar mecanismos para
armonizar el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos con el interes
general que exige una convivencia pacífica y, en particular, un respeto al orden
publico168. Pues bien, de entre las actuaciones de policía excluíamos ya en los
apartados anteriores, por suponer formulas de intervencion preventiva, tanto las
“licencias o autorizaciones”, como las “ordenes de policía”. De esta manera, la
problematica acerca de si existe alguna garantía específica que limite el control a
posteriori del ejercicio de la libertad de expresion por la Administracion queda
reducida a las posibilidades de esta de intervenir a traves de la conocida como
“policía correctora o represiva”, es decir, mediante el correspondiente
procedimiento sancionador. Vuelvo a formular la pregunta en cuestion: ¿Puede la
Administracion sancionar conductas que en ejercicio de la libertad de expresion
atentaran contra el orden publico tipificado legalmente como límite de la misma169,
o, por el contrario, podemos asumir la existencia de una suerte de “reserva de
jurisdiccion” a la hora de resolver las extralimitaciones en el ejercicio de esta
libertad?
En principio, una vez que hemos definido tanto la “censura previa” como el
“secuestro judicial” como garantías de naturaleza “preventivas”, no parece que
exista ninguna disposicion constitucional que nos permita fundamentar la
existencia de esa “reserva de jurisdiccion” para el ejercicio de un control

No entro aquí en ninguna consideración material acerca de cómo pueden integrarse los límites
de la libertad de expresión en el concepto de orden público, lo cual, por otro lado, sería un
presupuesto necesario para justificar la intervención administrativa. Es decir, la Administración
sólo puede actuar cuando su intervención se justifique en tutelar el “orden público” y con la
correspondiente habilitación legal. Fuera de estos casos no cabe intervención administrativa. Por
ello será necesario que el concepto de orden público pueda verse dañado por el ejercicio de la
libertad de expresión, de manera que éste se erija como un límite al ejercicio de la libertad.
168

Ya hemos dicho que para justificar que el Legislador tipifique una conducta como ilícito
administrativo deberá estar en juego el “orden público”. En principio, no admitimos que se puedan
tipificar como “ilícitos administrativos” conductas que queden en el ámbito del conflicto entre
bienes y derechos privados. Así, por ejemplo, en el conflicto entre libertad de expresión y derecho al
honor o derecho a la propiedad. Véase a este respecto, MUÑOZ MACHADO, S., La reserva de
jurisdicción, La Ley, Madrid, 1989, pág. 115. También, PARADA, R., Derecho administrativo (I). Parte
General, Marcial Pons, Madrid, 2007, págs. 407 y ss. y 473 y ss.
169
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“represivo” a posteriori de esta libertad170. Por lo que, cumpliendo con las garantías
generales que operan sobre el derecho sancionador administrativo y sobre la
restriccion de los derechos fundamentales; a priori parecería entonces que el
Legislador podría tipificar determinadas conductas que, en ejercicio de la libertad
de expresion, pudieran resultar daninas contra los valores o bienes que integran el
“orden publico” –salud publica, proteccion de la infancia y la juventud…- y se
impusieran como límites al ejercicio de esta libertad.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ante una medida administrativa
restrictiva de la libertad de expresion pero que no podía ser catalogada ni como
censura ni como secuestro administrativo, ha dejado dicho que: “salvo en los casos
de secuestro de publicaciones, no existe un requerimiento constitucional expreso
que impida que sea la Administracion la que en su caso adopte la medida
restrictiva de que se trate, siempre y cuando, exista un adecuado control
jurisdiccional de su fundamentacion…”171. No obstante, tambien es cierto que en
esta sentencia el Tribunal no entraba a valorar si se trataban de medidas
preventivas o represivas, cautelares o definitivas; sino que, mas bien, lo que quería
era mostrar simplemente que mas alla de la censura previa -medidas “de control ex
ante del contenido”-, y del secuestro de publicaciones –medidas que implican su
“no distribucion”-; pueden aparecer otras formas restrictivas que materialmente
no supongan ni lo uno ni lo otro, y que, en consecuencia, no quedan sometidas a los
requisitos de estas garantías. Por tanto, no creo que se pueda deducir firmemente
del Tribunal Constitucional ni una afirmacion ni una negacion sobre la existencia
de alguna garantía específica en ese control represivo de la libertad de expresion.
En cualquier caso, lo que sí que es cierto, como ya habíamos adelantado, es que
existen algunos supuestos en los que nuestra legislacion permite sancionar
administrativamente por la difusion de determinados mensajes que son tipificados
como “ilícitos”172, y, de hecho, recientemente se han producido algunos casos que
han adquirido relevancia publica cuando el Ministerio de Industria ha procedido
contra unas cadenas televisivas por ello173. Precisamente en el ambito audiovisual
El art. 53.2 de la Constitución impone la “garantía judicial” ante la vulneración de un derecho
fundamental, si bien no creo que la interpretación de la misma pueda llevarnos tampoco a concluir
la existencia de la reserva de jurisdicción a la que aquí nos referimos. De hecho son diversos los
casos que hemos presentado en los que nuestra legislación viene admitiendo un control
administrativo a posteriori, directo o indirecto, sobre el ejercicio de determinados derechos
fundamentales y libertades públicas. Vid. en este capítulo supra apart. II.1.
170

171

STC 52/1995, FJ. 4º.

172

Vid. nota a pie 61.
Ha sido el caso de la sanción a Intereconomía por publicar un vídeo autopromocional donde el
Ministerio
estimó
que
se
denigraba
a
los
homosexuales
(vid.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Multa/Intereconomia/denigrar/gays/elpepusoc/20100
703elpepisoc_10/Tes) o el expediente abierto a la cadena Cuatro por el reportaje en el que el
reportero
Manolo
Lama
podría
haber
vejado
a
un
mendigo
173
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la reciente Ley 7/2010, de 31 de marzo, General de la Comunicacion Audiovisual,
sanciona administrativamente conductas como “la emision de contenidos que de
forma manifiesta fomenten el odio, el desprecio o la discriminacion…” o “la emision
de comunicaciones comerciales que vulneren la dignidad humana o utilicen la
imagen de la mujer con caracter vejatorio o discriminatorio” (art. 57). Es un claro
ejemplo de tipificacion como “ilícito administrativo” de determinadas conductas
que suponen, prima facie, el ejercicio de las libertades de expresion e informacion.
Como decíamos, mas alla de los límites civiles o penales a estas libertades, se
sanciona administrativamente la emision de un mensaje por su contenido
contrario a determinados bienes o valores constitucionalmente dignos de
proteccion. No obstante, tambien es cierto que esto ocurre en un medio que, como
veremos, queda sometido a un regimen muy especial –y particularmente
intervenido-.
En el caso de las publicaciones pornograficas, por ejemplo, nos encontramos
tambien con que se imponen ciertas prohibiciones o limitaciones a su distribucion
y exhibicion, las cuales se justifican en la proteccion de la juventud y de la infancia,
y cuyo incumplimiento podría dar lugar a la imposicion de las correspondientes
sanciones174. No obstante, en este caso la sancion es impuesta no como
consecuencia de que los contenidos fueran ilícitos, sino por el incumplimiento de
ciertos requisitos formales que la ley impone para tutelar otros bienes o valores
constitucionales. No hay duda que tales medidas suponen una restriccion
administrativa a la libertad de expresion, pero lo cierto es que al menos no se esta
ponderando administrativamente la “licitud” de un contenido –o por lo menos no
directamente-, como sí que ocurre en la regulacion audiovisual donde se fija
administrativamente un límite al contenido del mensaje comunicativo.
Del mismo modo, y unido a lo anterior, planteaba tambien si es admisible
constitucionalmente la prohibición de una publicación como sanción
administrativa definitiva en un control a posteriori175, y nuevamente lo cierto es
(http://www.libertaddigital.com/sociedad/industria-expedienta-a-cuatro-por-la-humillacion-delama-a-un-mendigo-1276392905/).
En cuanto a la potestad sancionadora en materia de publicaciones pornográficas, hemos de
entender que el régimen que disponen los Reales Decretos 2748/1974, de 6 de octubre, y
1189/1982, de 4 de junio, resulta inaplicable en la actualidad por falta de cobertura legal. No
obstante, puede estimarse que la venta de publicaciones pornográficas que incumpla lo previsto en
el Real Decreto 2748/1977 y en el Real Decreto 1189/1982, es incardinable como infracción en
materia de "defensa de consumidores y usuarios”. Véase a este respecto el informe del Ministerio
del Interior sobre la potestad sancionadora respecto de las publicaciones pornográficas al que se
puede
acceder
a
través
de
la
página
web:
http://www.mir.es/MIR/respuestas/seg_ciudadana/i200696.html
174

175

Dejamos fuera determinados casos limítrofes en los que, aunque se prohíba o se incaute una
determinada publicación, tal decisión se fundamente en el incumplimiento de obligaciones legales
ajenas al ejercicio de la libertad de expresión. Son los casos, por ejemplo, presenta FERNÁNDEZ-
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que en principio no hay ninguna norma constitucional que venga a impedir
expresamente que la Administracion pudiera imponer como sancion de un ilícito
administrativo la prohibicion de una publicacion. El “secuestro judicial” veda que
la Administracion adopte medidas que impliquen la prohibicion de distribucion de
un mensaje comunicativo; pero, como apuntamos, esta garantía opera de manera
“preventiva” y sobre decisiones “cautelares”, en el sentido de que todavía no se
hubiera resuelto el fondo de la controversia determinando si el contenido es ilícito
o no. Es decir, cuando todavía la infraccion es presunta. Sin embargo, si
admitieramos que se puede configurar un procedimiento sancionador de tipo
administrativo; culminado este, la garantía del secuestro judicial entendida en
sentido estricto no vedaría la decision administrativa definitiva que pusiera fin al
mismo y que pudiera decretar tal prohibicion.
Podríamos tambien traer a colacion el art. 25.3 de nuestra Constitución que
impide que la Administracion pueda imponer sanciones que, directa o
subsidiariamente, impliquen “privación de libertad”. Si bien, tanto la
jurisprudencia del Tribunal Constitucional176 como la doctrina177, han entendido
este precepto en el sentido de que la Administracion no podra imponer medidas
que supongan una privacion de la “libertad personal”. Ahora bien, ello no obsta en
mi opinion para que al menos de esta regla podamos inducir, en línea de principios,
que la adopcion de medidas que supongan una privacion de la libertad de los
ciudadanos, deben recaer principalmente en los Jueces y Tribunales. En este
sentido, no cabe duda alguna de que la prohibicion definitiva de la difusion de una
publicacion constituye un verdadero acto de privacion de libertad; ya que el
concepto de libertad no es solo el de “libertad personal”, con el que comunmente se
asocia, sino el de cualquier otra medida restrictiva de la “libertad individual”. Y,
como manifestacion de esta libertad individual, la libertad de expresion se
encontraría claramente incluida.
Recapitulando todo lo expuesto, entiendo que cuando la libertad de expresion este
en juego la norma general debera ser la abstencion por parte de los poderes
publicos. Ello no impide que cuando existan circunstancias justificadas, y
particularmente en aras de proteger otros derechos, bienes o valores
constitucionales que se puedan ver afectados; se pueda (y se deba), por un lado,
fijar legalmente determinados límites y sancionar ciertas expresiones, y, por otro,
MIRANDA (op. cit., pág. 537) como ejemplos la prohibicion de difusion de “impresos clandestinos” o
mandar la retirada del mercado de medios informativos que hubieran sido introducidos como
contrabando.
176

Vid. SSTC 31/1985, FJ. 5º y 2/1987, FJ. 3º.

Véase a este respecto el comentario de GARRIDO FALLA al art. 25.3 en la obra dirigida por el
mismo: Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 2001, págs. 613 y ss. También puede verse
como comentario general: COBO DEL ROSAL, M., y QUINTANAR DÍEZ, M., “Artículo 25.3”, en Alzaga
Villaamil, op. cit., págs. 143 y ss.
177
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regular algunas limitaciones en su ejercicio. Ahora bien, en el control de estos
aspectos, fuera de las limitaciones a las intervenciones previas que ya hemos
analizado, es cierto que no encontramos expresamente en la Constitucion límites
adicionales a los generales (exigencia de que toda medida que suponga una
restriccion de los derechos fundamentales este motivada, sea proporcional, tenga
cobertura legal, etc.). Sin embargo, en mi opinion, del espíritu de la misma sí que
se puede inducir una reserva de jurisdicción en el control del ejercicio de la
libertad de expresión. Mas alla de la letra estricta de la Constitucion, el Legislador
ha de ser especialmente cauteloso a la hora de tipificar ilícitos administrativos que
limiten el ejercicio de la libertad de expresion. Y, ademas, atendida tanto la
prohibicion del secuestro administrativo como el art. 25.3 CE, aunque en sentido
literal no podamos afirmar que constitucionalmente exista una prohibicion de que
la Administracion pueda imponer como “sancion” la prohibicion de una
publicacion; no obstante, sí que creo que existe una fuerte reticencia constitucional
a ello. No me parece que la decision de optar entre el control judicial o
administrativo pueda ser adoptada ad libitum por el Legislador.
Así las cosas, no podemos obviar que nos encontramos en el ambito de la
“expresion”, de esa manifestacion externa del “pensamiento”. Y en democracia se ha
de admitir la propia “revolucion” con las palabras; por lo que hay que extremar las
garantías a la hora de admitir constitucionalmente la restriccion de esta libertad
por motivos que afecten al orden publico y mas aun si le reconocemos a la
Administracion la potestad para ser ella misma la que controle y determine la
ilegitimidad en su ejercicio. Como expone CARMONA SALGADO, siguiendo a su vez
a ALZAGA VILLAMIL, “en un Estado de Derecho el control de las extralimitaciones
al derecho de libertad de expresion deben ser en exclusiva conocidas por el Poder
Judicial”178. Pues bien, en este mismo sentido, aquí asumiremos “esencialmente”
esa reserva de jurisdicción en el control del ejercicio de la libertad de
expresión.
d) La inviolabilidad parlamentaria
Tras la Glorious Revolution el primer reconocimiento constitucional de la
libertad de expresion vino de la mano del establecimiento de una suerte de
“inviolabilidad parlamentaria” para proteger a los diputados ingleses en el ejercicio
de su libertad de expresion en la Camara parlamentaria179. Así las cosas, hoy día
podemos asumir la “inviolabilidad parlamentaria” como una garantía de la libertad
de expresion muy particular, que encuentra su reconocimiento constitucional en el
178

CARMONA SALGADO, C., op. cit., cit. en pág. 44 (cursivas mías).

La Bill of Rights inglesa de 1689 establecía: “That the freedom of speech and debates or
proceedings in Parliament ought not to be impeached or questioned in any court or place out of
Parliament”.
El
texto
accesible
en
la
página
web:
http://avalon.law.yale.edu/17th_century/england.asp
179
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art. 71.1 de nuestra Carta Magna, el cual establece que: “Los Diputados y senadores
gozaran de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus
funciones”.
Se trata de una garantía particular porque opera a favor de unos sujetos
concretos: los diputados y senadores, y, por extension, los parlamentarios
autonomicos. Y que tendra por objeto salvaguardar “un ambito cualificado de
libertad en la crítica y en la decision sin el cual el ejercicio de las funciones
parlamentarias podría resultar mediatizado y frustrado, por ello el proceso de libre
formacion de la voluntad del organo”180. De esta manera, esta garantía se concreta
en un privilegio en virtud del cual se reconoce la irresponsabilidad jurídica de los
parlamentarios por las opiniones manifestadas en ejercicio de su cargo, en el
ambito de las Camaras.
IV.2.2.- Garantías propias del Estado social y democrático
Los postulados del Estado social y democratico y la revolucion de los medios de
comunicacion de masas, como expresamos al analizar la evolucion historica de la
fundamentacion de la libertad de expresion, han supuesto un impacto
extraordinario en la caracterizacion de la misma y, como no podría ser de otro
modo, han influido tambien en las garantías de esta. La libertad de expresion,
siguiendo la concepcion propia de un Estado social y democratico, no protege solo
un ambito de libertad abstracto de las personas, sino que se preocupa tambien por
servir de cauce efectivo de legitimacion del sistema democratico y procura que
todos los ciudadanos puedan ejercerla efectivamente. Para ello, como vimos, el
reconocimiento de la libertad de expresion en un orden comunicativo dominado
por la influencia de los medios de comunicacion de masas, los cuales son el
principal vehículo para la formacion de la “opinion publica”, exigía que se
adoptaran las garantías necesarias para evitar que solo fueran unos pocos los que
pudieran acceder al “mercado de las ideas”, y, en definitiva, que se salvaguardara el
pluralismo en el orden comunicativo de la sociedad.
Es en este contexto en el que la Constitucion espanola incluye entonces dos
nuevas garantías propias de esa concepcion de la libertad de expresion en el
Estado social y democratico: la garantía de participacion de los ciudadanos en los
medios de comunicacion y la garantía del control parlamentario en los medios de
comunicacion. Son dos garantías que no vienen a proteger ya un espacio de
libertad, sino que buscan garantizar un espacio plural para que se pueda realizar la
libertad de expresion como instrumento de legitimacion del sistema democratico y
para que todos los ciudadanos tengan efectiva posibilidad de ejercer sus libertades.

180

STC 51/1985, de 10 de abril, FJ. 6º
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Haremos aquí una breve referencia a ambas garantías181. Junto a ellas, en aras de
garantizar esa “opinion publica libre” y, sobre todo, “plural”, se ha admitido
tambien, como veremos en el ultimo apartado del presente capítulo, la licitud
constitucional de determinadas reglamentaciones sobre la actividad de los medios
de comunicacion e incluso la imposicion de ciertos deberes y cargas sobre sus
operadores182.
a) La participación de los ciudadanos en los medios de comunicación
La Constitucion espanola reconoce en su art. 20.3 que por ley se debera
garantizar el acceso a los medios de comunicacion publicos de “los grupos sociales
y políticos significativos, respetando el pluralismo de la sociedad y de las diversas
lenguas de Espana”. El fundamento de esta garantía, como vemos, se situa
claramente en la proteccion de esa dimension objetiva o institucional que pretende
la realizacion de una “opinion publica libre”.
A traves de esta garantía se pretende que aquellos grupos sociales que no
disponen de medios para acceder a ese “mercado de las ideas” dominado por los
medios de comunicacion de masas, encuentren así un “foro” a traves del que
expresarse para garantizar así que el mismo sea verdaderamente “libre” y “plural”.
Esta garantía tiene una componente eminentemente positiva, es decir, exigir
que el Legislador asegure el acceso y la participacion de los grupos sociales y
políticos a los medios de comunicacion de titularidad publica. Que se fijen
normativamente las condiciones necesarias para posibilitar que esos grupos
representativos del pluralismo social puedan expresarse libremente a traves de los
medios de comunicacion publicos. No obstante, el Tribunal Constitucional tambien
le ha reconocido una cierta dimension subjetiva de genero negativo, al afirmar que
esos grupos pueden exigir de los poderes publicos que no adopten medidas que
pudieran obstaculizar dicho acceso183.
En cuanto al contenido de esta garantía, correspondera al Legislador su
concrecion184, dentro del respeto al marco fijado constitucionalmente185.

Un estudio más detallado véase en MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las libertades…, op.
cit., págs. 189 y ss.
181

182

Véase en este capítulo infra apart. VI –en particular la nota a pie 209-.

183

En este sentido, STC 6/1981, FJ. 5º.

Actualmente el mismo se encuentra reconocido en el art. art. 28 de la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la television de titularidad estatal, en los siguientes terminos: “1. La Corporación
RTVE asegurará en su programación la expresión de la pluralidad social, ideológica, política y cultural
de la sociedad española.
184

2. El derecho de acceso a través de la Corporación RTVE se aplicará:
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b) El control parlamentario de los medios de comunicación públicos
El art. 20.3 de la Constitucion reconoce tambien la exigencia de que se de un
control parlamentario sobre los “medios de comunicacion social dependientes del
Estado o de cualquier ente publico”. Así las cosas, nuestra Norma Fundamental
recoge de manera original en nuestro constitucionalismo una nueva garantía que
pretende asegurar el pluralismo en los medios de comunicacion en aras de lograr
la formacion de una verdadera “opinion publica libre” como condicion de
legitimidad necesaria para el sistema democratico.
Esta exigencia de control parlamentario debera ser regulada por el Legislador y
afectara no solo a los medios de comunicacion estatales, sino en general a todos
aquellos que sean de titularidad publica. Hoy día este control parlamentario se
ejerce fundamentalmente a traves de dos vías en el caso de la Radio Television
Espanola: un control directo, a traves de la Comision parlamentaria de RTVE; y
mediante un control indirecto, por medio del Consejo de administracion de RTVE.

V.- LIMITES Y RESTRICCIONES A LA LIBERTAD DE EXPRESION
V.1.-Consideraciones
fundamentales

generales

sobre

los

límites

a

los

derechos

Nos corresponde presentar ahora una breve panoramica acerca de los límites y
restricciones a la libertad de expresion, si bien empezamos antes con algunos
apuntes generales sobre los límites a los derechos fundamentales de forma
introductoria. Como ya hemos podido ir observando, los derechos
fundamentales no son absolutos, sino que su ejercicio va a ser susceptible de
limitacion. El hombre no vive aislado y, por tanto, no pueden admitirse ambitos
a.

De manera global, mediante la participación de los grupos sociales y políticos significativos,
como fuentes y portadores de información y opinión, en el conjunto de la programación de
RTVE.

b.

De manera directa, mediante espacios específicos en la radio y la televisión con formatos
diversos, tiempos y horarios, fijados por el Consejo de Administración de la Corporación oído
el Consejo Asesor y conforme a lo establecido en la legislación general audiovisual.

3. La Corporación RTVE garantizará la disponibilidad de los medios técnicos y humanos necesarios
para la realización de los espacios para el ejercicio del derecho de acceso.
4. El Consejo de Administración de la Corporación RTVE aprobará las directrices para el ejercicio del
derecho de acceso, previo informe favorable de la autoridad audiovisual”.
Sobre el contenido de este derecho y su desarrollo, véase MAGDALENO ALEGRÍA, A.: “El derecho
de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y políticos significativos en
el Estado social y democrático de Derecho”, Teoría y Realidad Constitucional, UNED, núm. 18, 2006,
págs. 233 y ss.
185
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absolutos de libertad ya que esta podría –y de hecho lo hace- entrar en conflicto
con las libertades de otros individuos, siendo necesario compatibilizar el ejercicio
de los derechos de unos sujetos con los de otros y con otros valores
constitucionales necesarios para preservar la convivencia en sociedad.
Así se entendio ya desde las primeras formulaciones liberales de los derechos
fundamentales. Sirva como ejemplo la Declaracion de los Derechos del Hombre y
del Ciudadano, que en su artículo 4º determinaba que: “La libertad consiste en
poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: por eso, el ejercicio de los
derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a
los demas miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos. Tales límites
solo pueden ser determinados por la ley”186.
Unos límites que, como decimos, van a venir dados como consecuencia
necesaria de la existencia de una “convivencia social” y que se derivan, en este
sentido, de la necesidad de conjugar los distintos ambitos de libertad que reconoce
nuestra Constitucion. La Constitucion es un todo armonico y ello exige conjugar los
derechos reconocidos por la misma en aquellos casos en los que pudieran entrar
en conflicto.
En cuanto al caracter de estos límites, entendemos que no existen unos
límites ontológicos o naturales a los propios derechos fundamentales187. De
esta manera, segun venimos manteniendo en el presente trabajo, consideramos
que los límites son externos al propio derecho, operan sobre el ejercicio del
mismo pero no en su delimitacion constitucional. Una postura que se enfrenta a
aquel sector doctrinal que defiende la concepcion de los límites como unos límites
internos al propio derecho que se incorporan en su propia definicion188.
Entendidos así los límites, cabe plantearse entonces aquellos valores o bienes
que pueden ser reconocidos como tales. En este sentido, nuestro Tribunal
Constitucional ha declarado que los derechos y valores susceptibles de limitar
el ejercicio de un derecho fundamental deben de derivar de la propia
Traducción propia. Texto original accesible en la página web:
http://www.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/02461652090813053754491/p0000001.ht
m#I_1_
186

Frente a esta visión, por ejemplo, CARMONA SALGADO (op. cit., págs. 64 y ss.) niega que las
normas penales puedan ser consideradas como unos “límites naturales” de los propios derechos
fundamentales y afirma la “función positiva” con la que cumple el Derecho penal en cuanto
protector y garante del sistema de libertades. Esa función represiva del derecho penal alcanza su
legitimación en tanto en cuanto que se erige en defensa de unos valores y derechos
constitucionales, y no porque defienda unos “límites naturales” de los derechos fundamentales.
187

Sobre las distintas teorías acerca de la restricción de los derechos fundamentales, véanse:
BOROWSKI, M., op. cit., págs. 29-56. También MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los límites de las
libertades…, op. cit., págs. 248 y ss.
188
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Constitución189. Solo podran reconocerse como tales bienes o valores que esten
constitucionalmente reconocidos y que resulten del propio texto constitucional,
pero no cabra por tanto la afirmacion como límites a derechos fundamentales de
otros intereses generales “paraconstitucionales”. En este campo, sí que tendran una
importante relevancia los principios rectores del orden economico y social que fija
nuestra Constitucion y que en buena medida serviran para justificar ciertos límites
al ejercicio de los derechos fundamentales190.
Ahora bien, en este sentido cabe distinguir entonces distintos tipos de límites
segun la forma en la que estos se encuentren reconocidos en la Constitucion. Así,
tendremos por un lado límites expresos, lo que incluiría todos aquellos bienes,
valores o derechos que se encuentran expresamente reconocidos en el Texto
constitucional. Dentro de esta categoría tendríamos como tipología especial, los
“límites explícitos” que directamente reconoce la Constitucion como límites al
ejercicio de un derecho fundamental (así, por ejemplo, en el caso de la libertad de
expresion el art. 20.4 reconoce como límites, entre otros, el derecho al honor o a la
intimidad). Para ese tipo de límites se da la peculiaridad de que no necesitaran
intervencion del Legislador para su aplicacion.
Sin embargo, tambien existen otros límites “implícitos” que se derivan de la
propia Constitucion, aun cuando esta no los proclama de manera expresa. El
Tribunal Constitucional es comun que reconozca dentro del propio texto
constitucional ciertos valores o bienes que nacen del mismo aunque no esten
reconocidos directamente.
En este sentido, el Tribunal Constitucional ha dejado dicho que los límites “con
relacion a los derechos fundamentales, establece la Constitucion por sí misma en
algunas ocasiones, mientras en otras el límite deriva de una manera media o
indirecta de tal norma, en cuanto ha de justificarse por la necesidad de proteger o
preservar no solo otros derechos constitucionales, sino tambien otros bienes
constitucionalmente protegidos”191.
El reconocimiento de estos límites cuando no vengan dados como “límites
expresos directos”, es decir, que la propia Constitucion fije como límites a un
concreto derecho fundamental, en principio le corresponde al Legislador. No
obstante, como vimos al hacer referencia de las precisiones terminologicas entre
delimitacion, limitacion y proteccion, se plantea la cuestion de si, a falta de
intervencion del legislador, pudiera el propio Juez limitar el ejercicio de un derecho
189

Vid. STC 22/1984, de 17 de febrero, FJ. 3º.

En este sentido, véase DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., págs. 124
y ss.
190

191

SSTC 2/1982, FJ. 5º y 20/1990, FJ. 3º
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fundamental con base en otro valor o derecho reconocido constitucionalmente. A
lo allí expresado me remito192.
Por lo que hace a la interpretación de los límites de derechos
fundamentales, el Tribunal Constitucional ha asumido que estos deben en
principio ser interpretados de manera “restrictiva”, aplicando el principio pro
libertate: “los límites de los derechos fundamentales (han) de ser interpretados con
criterios restrictivos y en el sentido mas favorable a la eficacia y a la esencia de
tales derechos”193. Parece que el Tribunal estaría aquí aplicando el viejo brocardo
“odiosa sunt restringenda”. Sin embargo, no es menos cierto que estos límites lo que
tratan es de conjugar unos derechos y libertades con otros, de armonizar y
conjugar los distintos valores reconocidos por el texto constitucional, por lo que en
sí mismos tampoco pueden ser considerados por tanto como “normas odiosas”.
Esta segunda interpretacion tambien ha tenido que ser reconocida por el propio
Tribunal Constitucional que declaro al respecto: “la limitacion o suspension de
derechos fundamentales en una democracia, solo se justifica en aras de la defensa
de los propios derechos fundamentales cuando determinadas acciones, por su
parte, limitan o impiden de hecho su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para
la mayoría de los ciudadanos, y, por otra, ponen en peligro el ordenamiento
objetivo de la comunidad nacional, es decir, el Estado democratico”194.
Por otro lado, si bien es cierto que los derechos fundamentales no son
absolutos, tampoco seran absolutos sus límites. En este sentido, ya dejamos
planteada la cuestion de “los límites de los límites” cuando nos referimos a las
garantías constitucionales a los propios derechos fundamentales. Sobre esta
cuestion, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha elaborado una importante
doctrina para controlar la adecuacion de los límites impuestos al ejercicio de un
derecho fundamental que es conocida como el “Test de Estrasburgo” 195. En virtud
de esta doctrina, la restriccion de un derecho fundamental sera admisible siempre
y cuando reuna los siguientes requisitos: 1) Prevista por ley; 2) Que la finalidad sea
salvaguardar ciertos bienes jurídicos; 3) Necesaria para una sociedad democratica.
192

Vid. en este capítulo supra apart. II.1.

STC 159/1986, FJ. 6º. En el mismo sentido, el TC declaró que: “La extensión de los derechos
fundamentales a todos los ciudadanos, como derechos inherentes a la propia personalidad, exige
que las limitaciones a su ejercicio (…) sólo sean admisibles en la medida en que resulten
estrictamente indispensables”.
193

194

STC 25/1981, FJ. 5º.

Sobre esta cuestión véase MAGDALENO ALEGRÍA, A., “Libertad de expresión, terrorismo y
límites de los derechos fundamentales”, UNED. Revista de Derecho Político, Núm. 69, 2007, pág. 189.
Por su parte, se puede encontrar un interesante análisis de la jurisprudencia del conflicto de
derechos desde la perspectiva constitucional, con interesantes aportaciones de jurisprudencia
comparada, especialmente del Tribunal Supremo de los Estados Unidos y del Tribunal Europeo de
Derechos Humanos, en AGUILERA FERNÁNDEZ, A., op. cit., págs. 82 y ss.
195
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V.2.-Notas sobre los límites a las libertades de expresión y de información en
la Constitución española
Son muchos y muy concienzudos los distintos estudios que se ha realizado
sobre los límites a las libertades de expresion y de informacion, tanto con caracter
general como sobre cada uno de ellos en particular196, por lo que no parece que sea
este el lugar para profundizar en ellos. Por lo tanto, me dispongo simplemente a
realizar alguna consideracion de tipo general y a presentar los mismos.
Así las cosas, se da la peculiaridad de que la Constitucion en el apartado 4º del
art. 20 viene a reconocer de manera expresa y directa unos límites a las
libertades de expresión y de información: “Estas libertades tienen su límite en
el respeto a los derechos reconocidos en este Título, en los preceptos de las leyes
que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la
propia imagen y a la proteccion de la juventud y de la infancia”. Vemos como es la
propia Constitucion la que pone de manifiesto como las libertades de expresion y
de informacion pueden entrar en conflicto con otros valores y derechos
constitucionales, reconociendolos como límites a su ejercicio y destacando
especialmente algunos de ellos: los derechos al honor, a la intimidad y a la propia
imagen, por un lado; y la proteccion de la juventud y de la infancia, como unos
valores constitucionales dignos de especial consideracion.
Se plantea entonces si la enumeracion que realiza la Constitucion es
exhaustiva197, de manera que cualquier límite que quiera imponerse al ejercicio de
estas libertades debera reconducirse a los supuestos expresamente reconocidos
Entre otros muchos, señalo alguna bibliografía sin ánimo exhaustivo. Con carácter general,
véanse por ejemplo las obras de CARMONA SALGADO, C., op. cit. y MAGDALENO ALEGRÍA, A., Los
límites de las libertades…, op. cit. Sobre los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen:
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I., Honor y libertad de expresión: las causas de justificación en los
delitos contra el honor, Tecnos, Madrid, 1987; BUITRÓN RAMÍREZ, G., Los procesos civiles de
protección del honor, la intimidad y la propia imagen: Frente a la libertad de expresión y el derecho a
la información. Comentarios, jurisprudencia, formularios y casos prácticos, Bosch, Madrid, 2007;
MAGDALENO ALEGRÍA, A., “Información pública y los derechos al honor y a la intimidad”,
Repertorio Aranzadi del Tribunal Constitucional, Núm. 5, 2008, págs. 11-26. LÓPEZ GUERRA, L. Mª.,
“La libertad de información y el derecho al honor”, Poder Judicial, Núm. 6, 1989, págs. 285-298;
MUÑOZ MACHADO, S., “Información y derecho al honor: la ruptura del equilibrio”, Civitas. Revista
española de derecho administrativo, Núm. 74, 1992, págs. 165-176. Sobre los límites a la libertad de
expresión derivados de la defensa del Estado democrático y de la paz social, véase MAGDALENO
ALEGRÍA, A.: “Libertad de expresión, terrorismo...” op. cit.; REVENGA SÁNCHEZ, M., Seguridad
nacional y derechos humanos: estudios sobre la jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, Aranzadi,
Navarra, 2002; y ROLLNERT LIERN, G., “Revisionismo histórico y racismo en la jurisprudencia
constitucional: los límites de la libertad de expresión (a propósito de la STC 235/2007)”, Revista de
Derecho político, Núm. 73, 2008, págs. 101-146.
196

197

Así se afirma en FERNÁNDEZ-MIRANDA, A., op. cit., pág. 524.

82

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

por la Constitucion; cuestion que, por otro lado, no es especialmente problematica
merced a esa clausula abierta que deja la propia Constitucion al afirmar que en el
ejercicio de esta libertades se deberan respetar los derechos reconocidos por la
Constitucion en su Título I. No obstante, el Tribunal Constitucional ha sido claro al
respecto y ha afirmado que tales límites lo son “a título enunciativo y nunca
“numerus clausus””, por lo que los distintos derechos fundamentales y, en general,
los derechos de los demas operan en todo caso como límites a estas libertades198.
Por ultimo, mencionar la existencia de una nutrida jurisprudencia de nuestros
Tribunales sobre los conflictos entre el ejercicio de la libertad de expresion y de
informacion, que como vimos al caracterizar estas libertades ha llevado al Tribunal
Constitucional a dar diversas soluciones para su resolucion –recordemos la
doctrina de la “posicion preferente”-. Así, siguiendo a DIEZ-PICAZO199, podemos
senalar algunas de las colisiones típicas en materia de libertad de expresión e
información. Por ejemplo, una de las principales colisiones se suele plantear entre
la libertad de información y el derecho al honor y a la intimidad de personas de
relevancia pública. Otra de las colisiones típicas se ha presentado entre la
libertad de información y la publicación de materiales que están
caracterizados como secretos oficiales. Tambien se han planteado problemas con
la Administración de justicia, en aras de salvaguardar su “autoridad e
imparcialidad” en supuestos de “juicios paralelos”. Y de gran importancia en un
sistema democratico es la respuesta que se de, por otro lado, al “discurso del odio”,
ya que en buena medida se estaría afectando a ese “nucleo duro” de la libertad de
expresion al proscribir opiniones con un marcado caracter político o ideologico,
pero que al mismo tiempo ponen en peligro otros bienes jurídicos. Sirvan estos
como algunos ejemplos de los límites al ejercicio de estas libertades.

VI.- REFERENCIA A LOS MODELOS DE PROTECCION DE LA LIBERTAD DE
EXPRESION EN LOS MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS
A lo largo del presente trabajo se ha dejado ver la importancia que tienen los
medios de comunicacion de masas en la realizacion de nuestras actuales libertades
comunicativas y, en consecuencia, el impacto que estos han tenido sobre la
caracterizacion de las mismas. En este sentido, creo interesante, aunque sin entrar
a realizar un examen profundo sobre el marco regulatorio de los medios de
comunicacion, hacer al menos algunos apuntes breves sobre la manera en la que la
libertad de expresion va a jugar en la regulacion de los distintos medios de
comunicacion. No cabe duda de que en la regulación de los distintos medios de
comunicación se va a ver afectada de manera directa la libertad de expresión,
198

STC 187/1999, FJ. 3º.

199

DÍEZ-PICAZO, L. Mª., Sistema de derechos fundamentales, op. cit., págs. 343 y ss.
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en tanto que estos son un medio fundamental para su ejercicio. Al regular un medio
de comunicacion se esta desarrollando en cierto modo el propio regimen jurídico
de las libertades comunicativas, cuyas garantías logicamente se proyectaran
entonces sobre la regulacion que se este haciendo del mismo.
La Constitucion en su reconocimiento de la libertad de expresion exige, como
veíamos, la tutela de la misma con “indiferencia” del medio a través del cual se
transmita el mensaje comunicativo; lo que lleva a sostener que el medio de
difusion debería ser un “factor neutro” en la regulacion de esta200. Sin embargo, lo
cierto es que las peculiares características de ciertos medios de comunicación
han justificado el establecimiento de regímenes jurídicos diferenciados, en los
que las garantías que amparan la libertad de expresion han podido entenderse de
manera mas o menos flexible, admitiendose una intervencion mas incisiva en
ciertos casos de los poderes publicos.
En este punto hay que destacar la obra de FERNANDEZ ESTEBAN, “Nuevas
tecnologías, Internet y Derechos Fundamentales”, que dedica uno de los apartados
de la misma al estudio del “tratamiento de los derechos a una comunicacion libre
segun el medio”201. De esta suerte, la autora pone de manifiesto la existencia de
diferentes modelos de proteccion de la libertad de expresion en funcion del medio
a traves del cual esta se desarrolle. En el caso espanol destaca la existencia
fundamentalmente de dos modelos de regulacion: el propio de la prensa escrita y
el de la radiodifusion. Se podría anadir un tercero que sería el regulatorio de las
comunicaciones realizadas vía telefonica, aunque este lo dejamos fuera de estudio
por no afectar a la comunicacion de masas.
El modelo de regulación de la prensa escrita se caracteriza por el escaso
intervencionismo y no se encuentran en el mismo límites singulares al ejercicio de
las libertades de expresion e informacion, mas alla de los que estas tienen
impuestos por la normativa general, ya sea penal o civil. En la prensa escrita la
libertad de expresion se proyecta en su vertiente mas puramente liberal, como un
derecho estrictamente de defensa que exige la abstencion ante cualquier
intervencion del poder publico. De esta manera, no es admisible
constitucionalmente que en este ambito pueda darse ningun genero de
autorizacion o licencia previa condicionante del ejercicio de este derecho, incluido
del derecho a crear medios de comunicacion (en este caso de prensa escrita).
Sobre el “principio de indiferencia” del medio en la regulación de la libertad de expresión, véase
también infra Cap. III, apart. I.2.1.
200

Ob. cit., págs. 64 y ss. Véase de la misma autora lo referido en “Limitaciones constitucionales e
inconstitucionales a la libertad de expresión en Internet (Comentario a la Sentencia 96-511 del
Tribunal Supremo Norteamericano de 26 de junio de 1997 que declara la inconstitucionalidad de la
Ley de Decencia en las Telecomunicaciones del Congreso de los Estados Unidos)”, Revista Española
de Derecho Constitucional, Núm. 53, Mayo-agosto, 1998 págs. 296 y ss.
201
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Tampoco sería admisible ninguna suerte de control previo de los contenidos y la
responsabilidad por los excesos solo sera exigible a posteriori. Aun mas, en el
control a posteriori tampoco se entenderían justificado la imposicion de límites
excepcionales a la regulacion general de la libertad de expresion. En definitiva, las
garantías liberales de la libertad de expresion que veíamos juegan en este medio en
toda su plenitud.
Frente al modelo de la prensa escrita, estaría entonces el modelo propio de la
radiotelevisión, en el cual sí que se van a dar restricciones específicas y que, en
buena medida, se va a caracterizar por estar altamente regulado, permitiendo una
fuerte intervencion de la Administracion. Estas limitaciones se pueden agrupar en
tres tipos: 1) Limitaciones al contenido de la programacion; 2) Obligaciones y
limitaciones para los operadores derivadas de su caracter como “servicio publico” –
o mas precisamente como “servicios de interes general”-; 3) Limitaciones
vinculadas con el derecho de acceso de grupos sociales y políticos mas
significativos202.
Muy interesante es a este respecto la ya mencionada y reciente Ley General de
la Comunicacion Audiovisual203, que dedica su capítulo I a “los derechos del
publico”, lo que le lleva a regular cuestiones como el derecho que en la misma
denomina “derecho a recibir una comunicacion audiovisual plural”, el cual se va a
traducir en toda una serie de límites a los contenidos de los programas que pueden
ser emitidos (obligacion de que la comunicacion audiovisual nunca incite al odio o
a la discriminacion por razon de genero, que sea respetuosa con la dignidad
humana, con los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen, exigencia de
la debida diligencia en la comprobacion de la veracidad informativa, etc.).
Asimismo, esta norma reconoce un “derecho a la diversidad cultural y linguística”
con base en el cual impone una serie de obligaciones a los canales, las cuales
podrían ser catalogadas como obligaciones derivadas de la naturaleza de “servicio
de interes general” de la radiotelevision, como son la obligacion de reservar en sus
programaciones unas cuotas para programas europeos y nacionales e, incluso, fija
la obligacion para los mismos de participar en la financiacion anticipada de
producciones europeas (art. 5.3). Mencionar tambien el reconocimiento que hace
la Ley de unos “derechos del menor”, en virtud de los cuales justifica la prohibicion
de que sean emitidos en abierto contenidos audiovisuales que puedan perjudicar a
los mismos, entre otros límites.
En este sentido, véase FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª L., “La regulación de la libertad de expresión
en Internet en Estados Unidos y en la Unión Europea”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época),
Núm. 103, Enero-marzo, 1999, págs. 152 y 153.
202

Esta Ley 7/2010 que entró en vigor el 1 de mayo del presente año ha venido a derogar la Ley
10/1988, de 3 de mayo, de Televisión Privada. Todavía conserva vigencia la Ley 17/2006, de 5 de
junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, que por su parte había derogado con carácter
general la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de la Radio y la Televisión.
203
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En este sentido, hemos de tener presente que nuestra legislacion nacional no
navega en solitario a este respecto, sino que sigue la estela marcada por la Union
Europea, la cual comenzo con la conocida como Directiva “Television sin
fronteras”204, que ha quedado derogada recientemente por mor de la Directiva
2010/13/UE, de servicios de comunicacion audiovisual205.
Así las cosas, vemos como se da una regulacion muy incisiva en el ambito de la
radiotelevision con límites que afectan al contenido de la programacion, y se
extienden luego de manera mas intrusiva a la publicidad y sobre la
esponsorizacion de programas. Incluso, en algunos países se ha planteado la
cuestion relativa a poder limitar el derecho a “editorializar” –a tomar partido a la
hora de presentar la informacion- en aras de garantizar una “debida
imparcialidad”206. Por ultimo, hemos mencionado otra peculiaridad de este
regimen fuertemente intervenido, el derecho de acceso a los grupos sociales y
políticos mas significativos, actualmente desarrollado en el art. 28 de la Ley
17/2006, de 5 de junio, de la radio y la television de titularidad estatal. Ademas, en
el ambito de radiotelevision tambien se ha venido admitiendo el establecimiento
de licencias previas para poder establecer un medio de comunicacion207.
En este punto tambien tenemos que tener en cuenta la regulacion del sector de
las telecomunicaciones, en tanto que se trata de un ambito de actividad
íntimamente relacionado con la libertad de expresion ya que facilita el “soporte”
tecnico para su realizacion. Y es que, hoy día, a pesar de la convergencia de
sistemas de comunicacion que se esta observando, todavía se mantiene paralela su
regulacion, la cual tambien viene a imponer toda una serie de obligaciones de
servicio publico208.
Directiva 89/552/CEE del Consejo, de 3 de octubre de 1989, relativa a la coordinación de
determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros
sobre el ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva
204

Directiva 2010/13/UE, de 10 de marzo de 2010, sobre la coordinación de determinadas
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de los Estados miembros relativas a la
prestación de servicios de comunicación audiovisual.
205

206

Véase a este respecto FAYOS GARDO, A., op. cit., págs. 414 y 415.

Actualmente la Ley General de la Comunicación Audiovisual impone un deber de “comunicación
previa” para el ejercicio de actividades de prestación de servicios audiovisuales (art. 22 y ss.).
207

La regulación de las telecomunicaciones se encuentra en la Ley 32/2003, de 3 de noviembre,
General de Telecomunicaciones. Vemos como, a pesar de la liberalización experimentada en el
sector de las telecomunicaciones desde la ruptura del monopolio hasta su sustitución por la libre
iniciativa privada, éste se mantiene caracterizado como un “servicio de interés general” o, más
precisamente, como un “servicio universal” de telecomunicaciones, lo que permite imponer a los
operadores determinadas obligaciones y cargas en beneficio de los ciudadanos, que se articulan
particularmente en base a tres principios: principio de accesibilidad, principio de asequibilidad y
principio de calidad. Sobre las obligaciones del servicio universal de comunicaciones, aunque
208
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Así las cosas, esta mayor regulacion de los medios de radiotelevision (y del
sector de las telecomunicaciones) implica, sin lugar a dudas, fuertes limitaciones
sobre la libertad de expresion, entendida al menos en su concepcion liberal. La
justificación de la introducción de tales limitaciones, cuestion esencial para
admitir tal quiebra del “principio de indiferencia” del medio, ha venido dada en
varios ordenes de razones. Así, con respecto a los límites en el acceso, se ha
aducido un criterio de “escasez”, y es que cuando la radiotelevision se transmitía a
traves de ondas herzianas era necesaria una asignacion previa de la frecuencia.
Ademas, las grandes inversiones necesarias para poder poner en marcha un medio
de comunicacion de radiotelevision justificaban en un Estado social una cierta
intervencion del Estado para garantizar el pluralismo en este campo, y ello en
aras de lograr la formacion de una autentica “opinion publica libre y plural” 209. Por
otro lado, sobre todo para legitimar un control de los contenidos, se aduce tambien
el argumento de la “penetración” (pervasiveness) de la television, al entender que
este medio de comunicacion penetra en el hogar y es mas difícil de controlar.
Sin embargo, buena parte de estas consideraciones quedan ya obsoletas ante
los cambios introducidos por las nuevas tecnologías210. En este sentido, como
todavía basado en la ley anterior, véase AVELLO LÓPEZ, L., “Las obligaciones de servicio público. El
servicio universal de telecomunicaciones. Garantía a todos los ciudadanos y una oferta mínima de
servicios en todo el territorio nacional”, en El régimen jurídico de las telecomunicaciones, televisión e
Internet, Aranzadi, Navarra, 2002, págs. 14-45.
VILLAVERDE MANÉNDEZ (op. cit., págs. 89 y ss.) pone de manifiesto la paradoja de ver como del
Estado se exige, por un lado, un deber de abstención en materia de libertad de expresión, pero, al
mismo tiempo, los nuevos postulados del Estado social llaman a una intervención estatal en los
medios de comunicación social para proteger esos “derechos del público” a los que hemos hecho
referencia. Surgen la “Fairness doctrine” o, en la terminología germana, la doctrina de la “positive
ordnung” por mor de las cuales se entiende que “el público” exige una ordenación positiva de
aquello que pueda poner en peligro de forma más intensa el interés democrático. Así, se deducen
entonces toda una serie de deberes positivos para el Estado, catalogables en tres grandes grupos: 1)
Deber de regular positivamente los medios para asegurar su pluralismo; 2) Deber de crear medios de
comunicación públicos; 3) Promover o crear organismos que controlen la función social de los medios.
El desarrollo de estos deberes por parte del Estado puede incluso llevar a limitar el propio ejercicio
de la libertad de expresión y de información de los medios de comunicación (así, por ejemplo, las
normas antitrust pueden limitar el derecho a crear o fusionar medios de comunicación), todo ello
en aras de conseguir el pluralismo y de garantizar con carácter general los “derechos del público”.
A este respecto, planteando el conflicto entre la conveniencia o inconveniencia de mantener tales
regulaciones, véase SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., Los medios de comunicación y los sistemas
democráticos, Marcial Pons, Madrid, 1996, págs. 68 y ss.
209

En este sentido véase BOIX PALOP, A. (“Libertad de expresión y pluralismo en la Red, Revista
Española de Derecho Constitucional, Núm. 65, Mayo-agosto, 2002, pág. 143) quien sostiene que
actualmente han desaparecido ya las distintas causas que podían justificar técnicamente esta
mayor intervención en el sector de la radiotelevisión, a salvo la relativa a la salvaguarda del
pluralismo, si bien, como veremos, incluso ésta podría cada vez tener una menor relevancia con la
irrupción de Internet.
210
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veremos en el capítulo siguiente, la convergencia de las distintas redes, servicios y
formas de comunicacion llama cada vez mas a una “homogeneizacion” en las
regulaciones y se avanza ya una convergencia en el sentido de una mayor
“liberalizacion” de aquellas reglamentaciones que venían siendo mas restrictivas.
Para nosotros llega ahora el momento de empezar a plantearse los nuevos
retos que se abren ante los nuevos desafíos tecnologicos y, particularmente, nos
adentraremos en estudiar como se va a proyectar esta libertad en la regulacion del
que hoy día es, sin lugar a dudas, el medio de comunicacion rey de nuestras
sociedades: Internet.
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CAPÍTULO II
INTERNET Y RETOS TECNOLÓGICOS, SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y
DERECHO
“El ciberespacio es un microcosmos digital en el que no existen fronteras, distancias
ni autoridad centralizada”211

I.- ¿QUÉ ES INTERNET?
I.1.- La génesis de Internet212
El germen del que hoy conocemos como Internet hunde sus raíces en el
proyecto ARPANET creado en 1969 por la agencia ARPA (Advanced Research
Projects Agency) del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que junto
con un grupo de universidades y corporaciones privadas norteamericanas
pretendía –y logró- desarrollar una red de ordenadores conectados en lugares
diferentes. Se dice que la finalidad de este proyecto era desarrollar una tecnología
que permitiera la interconexión descentralizada de ordenadores que pudieran
compartir información estando dispersos geográficamente, como forma de
prevención frente a un ataque centralizado sobre un punto neurálgico donde se
concentrara información relevante. A partir de entonces, en los tempranos años
setenta, con su presentación al “público” en la International Conference on
Computer Communications celebrada en octubre de 1972, ARPANET se abre y
empiezan a conectarse diversos centros de investigación, universidades, negocios e
incluso particulares a esta “Red de redes”, y se dan también las primeras
conexiones internacionales entre ordenadores. Más allá de los fines estratégicomilitares, esta nueva tecnología supone una auténtica revolución con gran utilidad
para los más diversos sectores. Así, ARPANET fue incorporando mejoras y
finalmente el 1 de enero de 1983 se produce el cambio al sistema Internet, al
imponerse la utilización del protocolo TCP/IP característico del mismo sobre del
antiguo protocolo NCP (no obstante ARPANET no se clausurará formalmente hasta
el año 1990).
PÉREZ LUÑO, A-E, “Internet y la garantía de los derechos fundamentales”, en Murillo Villar y
Bello Paredes (Coords.), Estudios Jurídicos sobre la sociedad de la información y nuevas tecnologías.
Con motivo del XX aniversario de la Facultad de Derecho de Burgos, Universidad de Burgos, Burgos,
2005, cit. en pág. 15.
211

Los datos históricos aquí presentados han sido extraídos de DELGADO KLOOS, C., y GARCÍA
RUBIO, C., “Historia de Internet”, en Cremades/Fernández-Ordoñez/Illescas (Coords.), Régimen
Jurídico de Internet, La Ley, Madrid, 2002, págs. 87-117; LLANEZA GONZÁLEZ, P., Internet y
comunicaciones digitales. Régimen legal de las tecnologías de la información y la comunicación.
Bosch, Barcelona, 2000, págs. 37-40 y 49-50; y DE ANDRÉS BLASCO, J., “¿Qué es Internet?”, en
García Mexía (Dir.), Principios de Derecho de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 29-97.
212
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Será entonces a partir de los años noventa cuando se dé el gran desarrollo de
Internet, en el cual hay que destacar la invención de la World Wide Web (WWW),
uno de los variados servicios que ofrece la Red pero que será la que en buena
medida haga explosionar la misma al permitir el extraordinario enlace de
información entre las que conocemos como páginas webs. La WWW fue ya de
“patente” europea al ser “hija” de Tim BERNERS-LEE, investigador en la
Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN), con sede en Suiza. Fue
también a partir del año 1990 cuando España se conecta a la Red.
El crecimiento de Internet ha sido sin lugar a dudas exponencial y su
consolidación técnica, comercial y, hoy día, también social, ha desbordado las
mayores expectativas. Y su evolución sigue ininterrumpida. Ya alumbran las luces
de un “Internet 2” en el que vienen trabajando desde 1996 universidades y centros
de investigación para, sin sustituir al Internet actual, desarrollar nuevas
aplicaciones y servicios de mayor calidad y fomentar la transferencia de
tecnologías y aplicaciones de red avanzadas.
I.2.- Internet y el ciberespacio
Como se deduce de la presentación histórica no es una redundancia definir
Internet como una “Red de redes”, la cual permite de forma sencilla la
interconexión de ordenadores de todo el mundo para el intercambio y transmisión
de datos a través de un protocolo de comunicación común (protocolo TCP/IP 213) y
cuyos terminales se van a identificar por medio de una dirección IP214. Así, el
Federal Networking Council de los Estados Unidos definía Internet de manera
precisa en una resolución de 24 de octubre de 1995 como: “un sistema global de
información que: está relacionado lógicamente por un único espacio global de
direcciones basado en el protocolo IP o en sus extensiones; es capaz de soportar
comunicaciones usando el conjunto de protocolos TCP/IP o sus extensiones y/o
otros protocolos compatibles con IP; proporciona, usa o hace accesible, de manera
pública o privada, servicios de alto nivel en capas de comunicaciones y otras
infraestructuras relacionadas”215.

Este protocolo es el lenguaje común que permite la comunicación entre los distintos terminales
y del mismo se dice que se ha convertido en el “nuevo esperanto” en la tecnología digital. Así,
LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., pág. 24.
213

La Real Academia de la Lengua Española en la vigésima tercera edición de su Diccionario,
todavía no definitiva, propone incluir la siguiente definición de Internet: “Red informática mundial,
descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras u ordenadores mediante un
protocolo especial de comunicación”. El avance de esta edición del Diccionario de la RAE se puede
encontrar en: www.rae.es
214

215

Tomada de DE ANDRÉS BLASCO, J., op. cit., cit. en pág. 29.
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Internet es a un tiempo información, tecnología y también es una red física de
tecnología; es una “Red de redes” interconectadas, es un sistema de comunicación
global y descentralizado, es un sistema internacional de comunicaciones
instantáneo216. Internet es algo mucho más complejo que un “medio de
comunicación”, Internet configura todo un “sistema” del que además va a resultar
un nuevo espacio: el “ciberespacio”.
El ciberespacio se trata de “un espacio virtual, no físico, determinado por la
interconexión de personas a través de redes telemáticas”217. Un espacio en el
desaparecen las barreras físicas y en el que a diferencia del mundo físico se van a
difuminar las nociones de tiempo y espacio218. Ubicuidad e instantaneidad son
los nuevos parámetros de este espacio. CASTELLS lo denomina como “un espacio
de flujos”, el cual abre la puerta a la postmodernidad219.
La “confusa” descripción de este ciberespacio que nos ofrece CORREDOIRA Y
ALFONSO nos da buena cuenta de su complejidad: el ciberespacio supone “la
“convergencia” en un espacio determinado, en una red, en un “no-lugar”, en un
“medio” que son varios pero uno solo que es Internet”220.
Un espacio en el que la información y la comunicación son reinas y en el que
cada vez más se ve reproducido nuestro “mundo físico”, el real, el tangible. Un
espacio en el que poder “ir” de compras o estudiar, en el que poder trabajar o
diagnosticarse una enfermedad; un medio que nos permite comunicarnos en su
más amplio sentido: escribirnos, vernos, escucharnos… Internet y el ciberespacio
van a ser así la base que cataliza el nacimiento de la nueva “sociedad de la
información” que identificará al Mundo del siglo XXI, como luego haré referencia.
De momento, parémosnos un momento a reseñar los caracteres de este complejo
“sistema”: Internet.
I.3.- Caracteres de Internet
Los caracteres principales de Internet han quedado manifiestos en la
descripción realizada del mismo. A partir de Internet, como señala PÉREZ LUÑO en
216

Así lo expresa LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., págs. 35 y 37.

217

DE ANDRÉS BLASCO, J., op. cit., cit. en pág. 29.

Véase a este respecto PÉREZ ARIZA, C., “La libertad de expresión, en el paradigma de las nuevas
tecnologías y la sociedad de la información”, Revista latina de Comunicación Social, Núm. 61, Enerodiciembre,
2006,
publicada
en
Internet
en:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/200611PerezAriza.htm.
218

CASTELLS, M., La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 1, La sociedad red,
Alianza, Madrid, 1997, págs. 411 y ss.
219

CORREDOIRA Y ALFONSO, L., “Internet (I)”, en Bel Mallen/Corredoira y Alfonso, op. cit., cit. en
pág. 547.
220
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la cita recogida como encabezamiento, surge un “microcosmos” caracterizado por:
no haber una autoridad centralizada y porque en el mismo no existen fronteras ni
distancias. A ellos añadir la naturaleza de Internet como un medio de
comunicación polifacético. Veamos estos rasgos.
I.3.1.- Descentralizado
La característica básica de Internet desde su creación era lograr una estructura
“descentralizada” que permitiera el intercambio de información pero donde no
hubiera un centro de control único (y vulnerable), y finalmente se logró. Como dice
LLANEZA GONZÁLEZ, “Internet se diseñó específicamente para ser una red
descentralizada con conexiones múltiples y automáticas entre ordenadores o redes
de ordenadores, capaces de transmitir datos rápidamente sin la intervención o el
control humano y con la capacidad de redireccionar automáticamente las
comunicaciones si uno o más de los vínculos individuales se hubiese dañado o no
se encontrase disponible”221.
De ello se deriva entonces que en Internet no haya ninguna autoridad que lo
administre, nos encontramos con ordenadores independientes y no existe ninguna
entidad de almacenamiento centralizado ni tampoco ningún punto de control ni un
único centro de comunicación.
I.3.2.- Global
Internet, también desde su diseño constitutivo, pretendía poner en relación
terminales que se encontraban “a distancia”. Ahora bien, empezó siendo un
sistema que unía un número limitado de terminales y redes de aquellos que se
encontraban vinculados con el proyecto.
Sin embargo, la potencialidad de este sistema hizo que pronto se fueran
uniendo a ella cada vez más terminales y nuevas redes hasta llegar al momento
actual en el que nos encontramos con una auténtica malla mundial para la cual no
existen “fronteras”. Internet es un fenómeno universal que permite la transferencia
de datos y facilita la comunicación de información a nivel global.
I.3.3.- Polifacético
En cuanto “sistema de comunicación” Internet tiene un carácter polifacético,
permite formas de comunicación interpersonal, pero también es un medio de
comunicación de masas; es, por otro lado, un medio de comunicación
multidireccional y en el que al mismo tiempo se puede transmitir cualquier
221

LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., cit. en pág. 40.
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elemento que pueda ser “digitalizado”: todo tipo de datos, voz, vídeos,
imágenes…222.
I.4.- Sistemas de comunicación en Internet
El carácter polifacético de la comunicación en Internet se traduce entonces en
la posibilidad de que a través del mismo se den distintas formas o sistemas de
comunicación, que a su vez abren la puerta a la prestación de distintos tipos de
servicios223. Por ejemplo, a través de Internet encontramos sistemas de
“mensajería uno a uno” como el correo electrónico, sin duda un servicio estrella;
listas de correo, que permiten el envío de mensajes colectivos a quienes están
suscritos a las mismas; o grupos de noticias (newsgroups). También pueden darse
en Internet servicios de comunicación interactiva en tiempo real (chat, telefonía,
videoconferencia) y de difusión de televisión o radio a través de esta vía.
Mediante Internet se pueden utilizar servicios para controlar remotamente
ordenadores en tiempo real (telnet) y para la obtención remota de información
mediante sistemas como “ftp” (“file transfer protocol”), Gopher o Arche. En
particular, los sistemas P2P permiten a los usuarios de Internet comunicarse o
compartir y distribuir archivos digitales (música, imágenes…), directamente o a
través de un servidor web.
Ahora bien, por último, el servicio rey de Internet sin lugar a dudas es la
“World Wide Web”, que permite almacenar información en distintos tipos de
formatos (texto, audio, imágenes) que será accesible en línea por cualquier usuario
de Internet. Ello se consigue por medio de la creación de una telaraña de
“servidores” conectados a Internet y que ofrecen la información en formato
hipertexto con un determinado protocolo para transmitir (http) y un lenguaje
común (html). La información existente en Internet, plasmada en lo que
conocemos como páginas web, se identifica a través de una dirección web o URL.
La WWW permite que de manera sencilla cualquier persona pueda “publicar” en
Internet la información que desee permitiendo su acceso potencialmente ilimitado
a los usuarios que “naveguen” por la Web. Ello ha convertido a ésta sin lugar a
dudas en la mayor fuente de información actual del mundo –y esto a salvo de la
calidad de lo que se puede encontrar en la misma porque si ya del papel se decía
que “lo aguantaba todo”, lo cierto es que a través de la Web se pueden encontrar
222

Véase a este respecto, AGUILERA FERNÁNDEZ, Mª. L., Nuevas tecnologías… op. cit., págs. 26 y ss.

Sobre los distintos medios o sistemas de comunicación en Internet, véase RUIZ MIGUEL, C., “La
libertad política en la democracia electrónicamente influida”, en Cotino Hueso, Libertad en Internet.
La red y las libertades de expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 45 y ss.;
BOWMAN, S. y WILLIS, C., We Media. How audiences are shaping the future of news and information,
The Media Center at the American Press Institute, 2003, págs. 21 y ss; accesible en la página web:
www.hypergene.net/wemedia/; LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., págs. 41 y ss.; y DE ANDRÉS
BLASCO, J., op. cit., págs. 56 y ss.
223
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desde páginas e informaciones de la mayor fiabilidad a auténticas aberraciones-.
Dentro de la Web destacar también la existencia de foros de discusión que
permiten colgar opiniones e informaciones y abrir entonces debates sobre las
mismas, y, sobre todo, las bitácoras o blogs -híbridos entre un “foro de discusión”
y una “página web”- que a día de hoy se han convertido en un medio muy
extendido de expresión y abren una ventana para que los ciudadanos, de manera
muy simple y económica –normalmente gratuita-, puedan ejercer sus libertades
comunicativas trasladando a quienes quieran del “respetable” sus opiniones,
inquietudes, deseos o críticas.

II.- CLAVES DEL NUEVO PARADIGMA TECNOLÓGICO
En tres podríamos cifrar los pilares sobre los que de manera fundamental se
asienta el nuevo “paradigma tecnológico” en la “sociedad de la información” de
nuestro siglo XXI224 y los cuales han venido a “convulsionar” el sector de las
comunicaciones. Hagamos un repaso, aunque sea somero, a ellos.
II.1.- Digitalización
La digitalización ha sido la base que ha permitido el despegue de las nuevas
tecnologías y del mundo multimedia. Ésta supone técnicamente la posibilidad de
descomponer una determinada “señal” (una imagen, un sonido o un texto) para
poder traducirla a una combinación numérica de tipo binario, que puede ser
enviada de manera que el receptor de la misma la traduce para devolverle su
naturaleza propia (como imagen o sonido o texto)225. Con ello lo que se consigue es
agilizar notablemente las posibilidades de su transmisión y procesamiento a través
de los ordenadores. Si esas señales encierran un tipo de mensajes, por medio de la
digitalización se logra separar el contenido del mensaje de su soporte, pierde así el
mensaje su “materialidad”, y consigue entonces esa posibilidad de ser enviado a
gran velocidad.
Actualmente las posibilidades de digitalización permiten que prácticamente
puedan introducirse al sistema multimedia por medio de la digitalización cualquier
tipo de señales visuales o auditivas. Una reducción a “bits” del “mundo”.

Así, HERRERO BARVO, R., “Ciberespacio, sociedad y Derecho”, AR: Revista de Derecho
Informático, Núm. 63, 2003. Accesible en la página web: http://www.alfa-redi.com/apc-aaalfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/herrera_2.pdf
224

Sobre esta cuestión, véase FERNÁNDEZ SALMERÓN, M., “Digitalización y convergencia
multimedia. Desafíos jurídicos de la comunicación social ante el avance tecnológico”, en Cotino
Hueso, Libertad en Internet…, op. cit., págs. 242 y ss.
225
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II.2.- Redes informáticas
Ahora bien, si la tecnología digital ha sido el elemento básico que ha permitido
esta revolución de las comunicaciones al reducir a “bits” cualquier tipo de señal
para su rápida transmisión; la misma necesita entonces de un canal por el que
circulen los “mensajes digitalizados”. Por poner un ejemplo gráfico, de nada nos
serviría disponer de un Ferrari si luego resulta que circulamos por un “camino de
cabras”.
Así las cosas, un mundo interconectado a través de Internet, unido por esa
telaraña mundial, por una auténtica red global, necesitaba de unas “autopistas de
la información” para que ésta pudiera viajar con celeridad.
La evolución de las redes informáticas ha sido así otro de los grandes
eslabones que han permitido el extraordinario desarrollo de las comunicaciones.
II.3.- Convergencia
Si la digitalización ha sido la raíz a partir de la que nace el nuevo paradigma
tecnológico; el tronco por el que se ha vehiculizado su savia lo ha constituido el
desarrollo de las diversas redes de información; las ramas que se abren y florecen
en nuestro árbol tecnológico vendrían entonces dadas por el fenómeno de la
“convergencia”226. Ésta ha sido definida por la Comisión Europea como la
“capacidad de diferentes plataformas de red de transportar tipos de servicios
especialmente similares, o a la aproximación de dispositivos de consumo tales
como el teléfono, la televisión y el ordenador personal”227.
Como se deduce de la propia definición, la convergencia presenta diferentes
manifestaciones. Por un lado, se ha producido una convergencia de redes,
probablemente la más importante, y es que la digitalización de todo tipo de señales
ha llevado a una independencia de los servicios con respecto al soporte físico.
Antes, el tipo de señal a transmitir (voz, vídeo, datos) condicionaba la red de
comunicaciones por la que éstas podían circular. Así, existía una red telefónica, una
red de televisión, infraestructuras para la radiodifusión, etc. Como nos indica
Véanse para más detalle: FERNÁNDEZ SALMERÓN, M., op. cit., págs. 244 y ss.; LLANEZA
GONZÁLEZ, P., op. cit., págs. 17-31; y CORREIDORA Y ALFONSO, L., “La convergencia de los medios:
televisión y radio digital”, en Bel Mallen/Corredoira y Alfonso, op. cit., págs. 531-543.
226

Libro Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación En la perspectiva de la sociedad de la información - COM (97) 623-final. En este mismo informe se
afirma, como hemos dicho, que la base que ha posibilitado la convergencia ha sido la digitalización:
“La codificación digital de la fuente constituye, por consiguiente, el fundamento de la convergencia
tecnológica”.
227
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FERNÁNDEZ SALMERÓN, actualmente se produce una “indiferencia de la
infraestructura en el nuevo panorama digital gracias sobre todo a la
estandarización de formatos”228. Tanto es así que ya es posible incluso Internet a
través de la red eléctrica y se puede predecir sin ser mucho elucubrar que en un
futuro sólo nos encontremos con dos redes de telecomunicaciones: fija y móvil.
La segunda manifestación sería la convergencia de servicios a la que
llegamos merced a la digitalización de señales y a esa convergencia de redes. La
estandarización de los formatos de las señales ha permitido también que los
servicios clásicos presten ahora un amplio catálogo de utilidades y servicios
accesorios. Las posibilidades que ofrece por ejemplo la actual televisión digital van
mucho más allá de la mera difusión televisiva, pudiendo hablar casi de una
“televisión interactiva”. Igual ocurre con los móviles multimedia229 que “hasta
sirven para hablar por teléfono”, ya que es tan variado el surtido de posibilidades
que ofrecen, que podría llegar a olvidarse cuál es su utilidad principal.
Y todo lo anterior nos lleva entonces a la tercera manifestación de la
convergencia: la convergencia de plataformas. Este fenómeno permite también
que distintos servicios sean ahora recibidos en una misma plataforma. Así, a través
del aparato de televisión se puede escuchar la radio o incluso acceder a Internet.
En el ordenador personal se puede ver en directo la televisión o la radio. Y lo
mismo ocurre con los móviles de cuarta generación.
De esta suerte, volviendo a la metáfora del árbol tecnológico, el fruto de todo
ello va a ser que Internet se presenta como el punto de convergencia de los
distintos sectores y servicios de comunicaciones. El protocolo de Internet, como
hemos señalado siguiendo a LLANEZA GONZÁLEZ, se erige así como el “nuevo
esperanto” en el mundo de la comunicación230, de manera que los distintos
servicios de comunicaciones ahora confluyan en Internet. Empieza el reino de
Internet231.
228

Op. cit., cit. en pág. 246 (cursivas del autor).

Los móviles de tercera generación operan a través de “sistemas universales de
telecomunicaciones móviles” (UMTS) que ofrece una gran capacidad para todos los servicios
multimedia y que han permitido la recepción en el móvil desde Internet banda ancha, televisión,
etc. Ahora se presentan ya los móviles de cuarta generación basados totalmente en el protocolo de
Internet. Veremos a ver lo que estos nos deparan. A estos efectos, véase la ilustrativa descripción
que
se
puede
encontrar
en
“Wikipedia”
sobre
los
mismos:
http://es.wikipedia.org/wiki/Telefonía_móvil_4G
229

230

Vid. nota a pie 213.

En este sentido, MUÑOZ MACHADO, S., La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet,
Taurus, Madrid, 2000, págs. 18 y ss. En concreto, afirma el autor que: “Internet tiende, además, a
convertirse en el centro de la sociedad de la información. No sólo en su símbolo más característico,
sino también en el lugar de encuentro de todas las tecnologías básicas de la información y la
comunicación” (cit. en pág. 19).
231
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Hemos de tener en cuenta entonces que el fenómeno de la convergencia no es
solo que se constituya como un pilar fundante del nuevo paradigma de las
tecnologías de la comunicación, sino que además tiene importantes
consecuencias en el ámbito de lo jurídico. En primer lugar ha llevado a la
desaparición
de
la
tradicional
distinción
entre
servicios
de
telecomunicaciones, sector audiovisual y tecnologías de la información; que
exige entonces una “convergencia jurídica” en su tratamiento, cuando éstos
siempre han sido objeto de regulaciones diferentes. El Libro Verde de la Comisión
Europea ya presentaba en el año 1997 la necesidad de enfrentar en el marco
regulatorio comunitario esta nueva realidad y, sobre todo, exigía una clarificación
del complejo entramado normativo existente en los distintos Estados miembros.
Cuestión todavía no resuelta a día de hoy.
Es exigible, de esta manera, la necesidad de reconocer como “principio
regulativo” la “neutralidad tecnológica”232, que, siguiendo a FERNÁNDEZ
SALMERÓN, supondría que “los mismos productos deben regirse por las mismas
normas, independientemente de su método de transmisión”233.
Para terminar, señalar también que al socaire de todo este fenómeno, y
coadyuvando también a su generación, se ha ido produciendo una progresiva
liberalización del sector sobre todo tecnológico y una privatización del mismo. La
introducción del capital –y de la iniciativa- privados han ayudado sin duda a
alcanzar el desarrollo tecnológico que hemos vivido.

Este principio de “neutralidad tecnológica”, aunque con algunos puntos en conexión, es distinto
de lo que en el capítulo I referíamos como el “principio de indiferencia” del medio en la regulación
del régimen jurídico de la libertad de expresión. En aquel caso, esa exigencia de neutralidad lo que
venía a exigir es que se dé el mismo tratamiento a la libertad de expresión con independencia del
medio a través del que ésta sea ejercida. Es decir, que el “medio de comunicación” –prensa,
radiodifusión…- sea un “factor neutro” a la hora de fijar el régimen jurídico de la libertad de
expresión. Si bien es cierto entonces que históricamente han podido existir circunstancias que
venían justificando la aplicación de determinadas medidas más restrictivas y de un régimen más
intervencionista en el sector audiovisual, aunque hoy día los avances tecnológicos han hecho que en
buena medida cesen tales causas y, en consecuencia, empiece a reivindicar ahora la “igualdad” en el
tratamiento de las libertades comunicativas.
232

Sin embargo, aquí el principio de “neutralidad tecnológica” llamaría, si se entiende
estrictamente, a que desaparezcan las diferencias regulativas entre las distintas infraestructuras de
las comunicaciones, pero no lleva necesariamente a que a los “servicios” prestados por medio de las
mismas tengan que tener la misma regulación –ej. la radiodifusión podría mantener su propio
régimen diferenciado respecto de la prensa escrita o la difusión de contenidos por Internet-.
233

Op. cit., cit. en pág. 248.
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III.- LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL NUEVO MODELO DE
COMUNICACIÓN
III.1.- La sociedad de la información
Los cambios tecnológicos estudiados han tenido también su impacto en el
“modelo de sociedad” provocando una auténtica revolución. Se ha producido un
cambio excepcional en las estructuras productivas, económicas, políticas, sociales y
culturales, como consecuencia de esta revolución tecnológica234 que comenzó a
finales del siglo pasado y que se extiende en el presente cuya primera década
estamos superando. El cambio es tan extraordinario que ha llevado a algún autor,
particularmente SARTORI, a sostener que el mismo ha dado pie a “subir” un nuevo
escalón en la evolución humana –¿o en este caso sería involución humana?-,
pasando del racional homo sapiens a un homo videns, en cuya estructura del
pensamiento el logos, el pensamiento conceptual abstracto habría dejado paso al
pensamiento basado en el mero estímulo visual235.
Tanto es así que los cambios en el “modelo social” que estamos viviendo se
comparan con la revolución industrial e, incluso, con la revolución neolítica, que
supuso la primera (y probablemente mayor) transformación de la forma de vida de
la humanidad, pasando los hombres de una vida nómada y depredadora, a una
forma de vida sedentaria y productiva. La nuestra sería una revolución basada en
la información y en la comunicación, que, como hemos visto, habría acabado con
las categorías de tiempo y espacio, y que además de haber modificado el “mundo
físico” habría generado uno nuevo, un “tercer entorno”236, el virtual.
Se habla de una sociedad del conocimiento basada en el aprendizaje y la
educación. Se observan modificaciones sustanciales en las relaciones sociales,
económicas y políticas. Surge el “teletrabajo”, la “teleeducación” e incluso la
“telemedicina”. Un cambio en todo nuestro entorno, una nueva forma de vida.
Nace así la que es conocida como la “sociedad de la información”. La misma
englobaría entonces todo “un conjunto de actividades industriales y económicas,
comportamientos sociales, actitudes individuales y formas de organización política

234

A este respecto, véase MUÑOZ MACHADO, S., La regulación de la red…, op. cit., págs. 11 y ss.

Sobre esta cuestión véase la interesantísima obra de SARTORI, G., Homo videns. La sociedad
teledirigida, Taurus, Madrid, 2008 (8ª Ed.).
235

Término que es utilizado para presentar un nuevo espacio social (la ciudad digital) que se
distinguiría del primer entorno (el natural) y del segundo entorno (la ciudad), en ECHEVARRÍA, J.,
Telépolis: los señores del aire y el tercer entorno, Destino, Barcelona, 1999.
236
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y administrativa, relacionadas con o producto del uso de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)”237.
Un nuevo modelo de sociedad que vendría a vestir las características propias
que van a definir lo que parece ser una nueva “Era” de la Historia en la que
estaríamos entrando: la postmodernidad238. Sería prácticamente imposible tratar
de desarrollar aquí los caracteres de la sociedad de la información y esbozar con
ello también los principios que parecen estar llamados a ser rectores de la nueva
era postmoderna, algo que excede en mucho el propósito de este trabajo y sobre lo
que se puede encontrar una nutrida e interesante literatura239, aunque también
controvertida –por las diversas posiciones que se presentan entre valedores y
detractores de los principios fundantes de la nueva “Era” cuyas puertas abrimos-.
Mencionar simplemente el análisis realizado por NEGROPONTE, quien afirma
cuatro cualidades que vienen a caracterizar a la nueva “era digital” y que, según su
opinión, son tan poderosas que la harán triunfar en todo caso: una sociedad
descentralizada, global, armonizadora y permisiva240.
Las instituciones políticas también han mostrado, como no podría ser de otro
modo, su interés por prepararse para afrontar los nuevos retos que presenta la
“sociedad de la información”. En España, por ejemplo, se constituyó a estos efectos
una “Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas
Tecnologías”, entre otras medidas. A nivel europeo también han sido variadas las
iniciativas adoptadas, fundamentalmente el Plan eEuropa: “una sociedad de la
información para todos”, que dio paso a la estrategia “i2010 – Una sociedad de la
información europea para el crecimiento y el empleo”241; y, de manera temprana,
LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., cit. en pág. 52. La autora se vale en parte para formar esta
definición de la Exposición de Motivos del Real Decreto 1289/1999, de 23 de julio, por el que se
crea la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información y de las Nuevas Tecnologías en
España.
237

En este sentido, hemos señalado anteriormente la posición de CASTELLS que sostiene como las
características organizativas de la nueva sociedad en red nos vienen a situar en la postmodernidad.
Vid. nota a pie 219.
238

Una breve síntesis, aunque más desarrollada de la aquí realizada, se puede encontrar en el
epígrafe que dedica al respecto PÉREZ ARIZA, C., op. cit.
239

240

Vid. NEGROPONTE, N., El mundo digital, Ediciones B, Barcelona, 1997 (2ª reimpresión), pág. 271.

Comunicación, de 8 de diciembre de 1999, relativa a una iniciativa de la Comisión para el
Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000: eEurope – Una sociedad de
la información para todos – COM (1999) 687. A través del mismo se pretendía acelerar la
implantación de tecnologías digitales en Europa y garantizar que todos los europeos tuvieran
conocimiento para usarlas, además de crear un marco normativo adecuado y transparente.
Posteriormente, encontramos sucesivas comunicaciones que abrían nuevas estrategias:
Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2001: “eEurope 2002: Impacto y prioridades” –
COM (2001) 140; Comunicación de la Comisión al Consejo de 28 de mayo de 2002: “eEurope 2005:
una sociedad de la información para todos” – COM (2002) 263; y, muy especialmente, el nuevo plan
estratégico 2005-2009, que nace de la Comunicación de la Comisión de 1 de junio de 2005: “i2010 –
241
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pero también muy relevante, “Informe Bangemann” que ponía ya de manifiesto en
aquel momento la necesidad de adoptar medidas para la creación de un entorno
favorable al desarrollo de las incipientes tecnologías que estaban surgiendo.
Terminar este apartado con un último apunte sobre una característica
“político-jurídica” de esta sociedad de la información. El carácter global que sin
duda identifica a la sociedad actual, lleva a plantearse en qué medida podría
terminar socavándose el concepto de soberanía nacional y si ha llegado el
momento en el que los Estados podrían empezar a pasar a un segundo plano242. De
hecho, en los documentos europeos antes mencionados se plantea la importancia
cada vez mayor que deberá tener la iniciativa privada y la necesidad de reforzar la
cooperación internacional. Es cierto que no cabe duda de la relevancia que en
nuestra sociedad globalizada tienen las organizaciones supranacionales tanto de
integración –como la Unión Europea- como de mera cooperación. Lo hemos visto
con la crisis económica sufrida, una crisis global, se hablaba de una “crisis
planetaria”, por lo que los Estados han necesitado dar respuestas conjuntas. Esto
en buena medida, como veremos en los apartados siguientes, también va a ocurrir
con Internet a la hora de dar soluciones a los retos que éste presenta. No obstante,
esto no nos debe hacer caer en un escepticismo acerca de la “salud” de los Estados
y de la importancia que hoy día juegan, y creo que lo seguirán haciendo, los
Estados-nacionales.
III.2.- El nuevo modelo comunicativo en Internet
Si la revolución tecnológica se levanta a partir de los nuevos desarrollos
técnicos, pero sobre la base de la información y la comunicación; nos encontramos

una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo” – COM (2005) 229. De este
plan estratégico se han derivado las siguientes comunicaciones: Comunicación de la Comisión, de
30 de marzo de 2007: i2010 – Informe anual sobre la sociedad de la información 2007 - COM(2007)
146; Comunicación de la Comisión, de 17 de abril de 2008,: Preparar el futuro digital de Europa –
Revisión intermedia de la iniciativa i2010 - COM(2008) 199; y Comunicación de la Comisión al
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones
- Informe sobre la competitividad digital de Europa: principales logros de la estrategia i2010 entre
2005 y 2009 -COM(2009) 390.
MUÑOZ MACHADO (op. cit., págs. 42 y ss.), se plantea las posturas que surgen frente al fenómeno
de la universalización y distingue entre, por un lado, los hiperglobalistas, que creen que ante la
globalización los Estados ya no tienen nada que hacer; los escépticos, que mantienen que en
realidad no es nada nuevo lo que está ocurriendo y que por tanto las economías y Estados
nacionales mantienen plenamente su fuerza; y, por último, los transformalistas, que serían aquellos
que sostienen una posición ecléctica entre las anteriores, al reconocer que en la sociedad
globalizada actual en buena medida ha dejado de estar clara la distinción entre asuntos
internacionales y domésticos, pero siguen reconociendo un papel relevante a los Estados y, en
general, a las estructuras nacionales.
242
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también con que ésta va a producir entonces un notable cambio en el modelo
comunicativo de la sociedad243.
En el modelo comunicativo de la sociedad burguesa el espacio público estaba
dominado por unos pocos, por esa clase burguesa ilustrada. Había interacción en la
comunicación, pero sólo entre los miembros de ese “club”. Por su parte, el
tradicional modelo comunicativo de masas iba a estar controlado por los medios
de comunicación, los cuales filtraban y transmitían un flujo de información
“acabado”. Se trataba de un modelo jerarquizado, unidireccional y concentrado.
Los medios de masas eran los “emisores” de la información, mientras que los
individuos, los ciudadanos quedaban postergados al mero papel de receptores o de
consumidores de información.
Como se apuntaba en el primer capítulo, éste se trataba de un modelo de
comunicación imperfecto que exigía de la intervención pública para salvaguardar
el pluralismo. Era un modelo donde no había un verdadero diálogo social y, por
ende, en el que no podía cumplirse con una función legitimadora de la sociedad
democrática.
SAAVEDRA LÓPEZ se planteaba así, casi a modo de retórica utópica, cómo
podrían acercarse los medios de comunicación de masas a un orden que
permitiera alcanzar esa legitimación democrática. Llegaba a preguntarse si sería
posible lograr una comunicación atomizada en canales multiplicados hasta el
límite y sin dominios244. Creía este autor que reducir los medios de comunicación
de masas a un sistema de este tipo era imposible; cuando, sin embargo, en buena
medida la solución a estas preguntas ya la tenía delante: Internet.
Internet ha ofrecido justamente eso: un modelo de comunicación
multidireccional; totalmente horizontal, en el cualquier ciudadano puede
participar sin que existan barreras de acceso; y un modelo disperso y
descentralizado, en el que no hay un centro de control. La comunicación se
presenta ahora como un proceso interactivo, hay un cambio en el centro de
control y ya no hay partes pasivas. Se han confundido las figuras de emisor y
receptor de la información245. Ahora, en este modelo multidireccional, todos son
emisores y receptores. El centro de la comunicación pasa ahora a ser el público.

Sobre los cambios en el modelo comunicativo véase con carácter general NEGROPONTE, op. cit.;
y, sintético pero interesante para tener una visión panorámica, LÓPEZ GARCÍA, G., “Comunicación
en red y mutaciones de la esfera pública”, Zer. Revista de estudios de comunicación, Núm. 20, 2006,
págs. 231-249. Accesible en la página web: http://www.ehu.es/zer/zer20/zer20_15_lopez.pdf.
243

244

Op. cit., págs. 188 y ss.

245

Así, FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª L., Nuevas tecnologías…, op. cit., págs. 88 y ss.
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Se habla, por ejemplo, del “periodismo participativo”246, que tanta importancia
ha adquirido en la actualidad sobre todo a través de los blogs y de la categoría de
los “confidenciales”247, periódicos digitales nacidos “por y para” Internet y en los
que se desarrolla una nueva forma de “periodismo”.
“Freedom of press is guaranteed only to those who own one”, afirmó
LIEBLING248. Sin embargo, con Internet al menos potencialmente –veremos como
también este modelo tiene sus límites- se viene a romper con esta afirmación, de
manera que el nuevo modelo comunicativo que a partir del mismo nace presenta
un profundo carácter democratizador249. Surge un nuevo modelo de opinión
pública, una opinión pública deliberativa, y se presenta una democracia mucho
más participativa. Qué duda cabe de que el individuo cuenta ahora con mayores
posibilidades de participación en el debate público, en ese “libre mercado de las
ideas”.
Asimismo, los medios de comunicación de masas también se van a ver
afectados y se producen importantes cambios en el “ecosistema” de los medios de
comunicación. Aunque hoy día sólo podemos observar todavía los cambios más
superficiales de todo este proceso, vemos por ejemplo la revolución que ha
supuesto en el ámbito de los medios de comunicación de masas la implantación de
los nuevos “medios de comunicación digitales”, con una oferta mediática más
abundante y de bajo coste y con unas mayores posibilidades de interacción de los
usuarios.
En definitiva, si antes veíamos un nuevo paradigma tecnológico, ahora
planteamos el nacimiento también de un nuevo paradigma en el modelo
comunicativo de la sociedad de la información. Un modelo global y muy horizontal,
Sobre este nuevo modelo de periodismo participativo, véase la obra citada de BOWMAN y
WILLIS. En relación con ello, planteando la “re-blog-lución” que estamos viviendo, véase también
COTINO HUESO, L., “Algunas Claves para el análisis constitucional futuro de las libertades públicas
ante las nuevas tecnologías (con especial atención al fenómeno de los “blogs”), en Estudios jurídicos
sobre la sociedad de la información y nuevas tecnologías, Facultad de Derecho de Burgos, Burgos,
2005, págs. 66 y ss.
246

247

Véase, por ejemplo, http://www.elconfidencialdigital.com/

“La libertad de prensa está garantizada tan sólo para aquellos que poseen uno (un periódico)” traducción propia-. Cita tomada de BOWMAN, S. y WILLIS, C., op. cit., pág. 47, que a su vez la
referencia de SIMPSON, J. B., Simpson’s Contemporary Quotations, Houghton Mifflin Company, 1988.
248

De gran importancia a este respecto fue la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano por
la cual declaró la inconstitucionalidad de la Ley de decencia en las telecomunicaciones (Congress
Decency Act) en el caso Reno c. ACLU, al cual haremos referencia posteriormente en el tercer
capítulo de este trabajo –infra apart. I.2.1.-, y que llevó en el año 1997 a que el Alto Tribunal
estadounidense afirmara la importancia de Internet como un medio que podía salvar la teoría del
“mercado de las ideas” merced a sus importantes efectos democratizadores y a la diversidad que
introducía en el mercado de las ideas.
249
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descentralizado y disperso, pero, sobre todo, interactivo, donde el centro se
focalizará ahora en el propio público.

IV.- INTERNET: UBI SOCIETAS, IBI IUS
IV.1.- El mito de la sociedad anárquica
Los caracteres de Internet, un espacio sin autoridad centralizada y donde rige
una horizontalidad suprema, hicieron despertar el “mito” de la sociedad anárquica
en la Red. Un espacio sin ley en el que sería, como expresa CEBRIAN, la propia
“teoría del Caos” la que vendría a dar “orden” en este nuevo universo250.
La máxima expresión de este “mito” la encontramos con la “Declaración de
independencia del ciberespacio”, redactada por Perry Balow en 1986, y en la que
se sostiene que se ha creado un espacio global independiente y sin gobierno, al que
no le van a ser aplicables las leyes y jurisdicciones estatales. Extraigo algunos de
sus párrafos porque son muy significativos:
“Gobiernos del Mundo Industrial, vosotros, cansados gigantes de carne y
acero, vengo del Ciberespacio, el nuevo hogar de la Mente. En nombre del
futuro, os pido en el pasado que nos dejéis en paz. No sois bienvenidos entre
nosotros. No ejercéis ninguna soberanía sobre el lugar donde nos reunimos.
No hemos elegido ningún gobierno, ni pretendemos tenerlo, así que me
dirijo a vosotros sin más autoridad que aquélla con la que la libertad siempre
habla. Declaro el espacio social global que estamos construyendo
independiente (…). No tenéis ningún derecho moral a gobernarnos ni poseéis
métodos para hacernos cumplir vuestra ley que debamos temer
verdaderamente.
Los gobiernos derivan sus justos poderes del consentimiento de los que son
gobernados. (…). El Ciberespacio no se halla dentro de vuestras fronteras. (…)
Es un acto natural que crece de nuestras acciones colectivas.
(…)
Crearemos una civilización de la Mente en el Ciberespacio. Que sea más
humana y hermosa que el mundo que vuestros gobiernos han creado
antes”251.
250

Vid. CEBRIAN, J. L., La red, Taurus, Madrid, 1998 (2ª Ed.), pág. 68.

251

Texto accesible en: http://biblioweb.sindominio.net/telematica/manif_barlow.html

103

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

Se consagra aquí la concepción “libertaria” de Internet. Un espacio inmune a
Gobiernos, en donde éstos carecen de legitimidad y, por tanto, en el que no cabe el
Derecho. La única regulación posible será la autorregulación, aquella que los
propios cibernautas se den.
IV.2.- La caída del mito y la necesidad de regular Internet
Sin embargo, este mito libertario de la Red termina cayendo. La sociedad
digital va creciendo y cada vez más se convierte en una reproducción de la
sociedad “real”, por lo que se va necesitando de un orden, de una
“heterorregulación”. A través de la Red por supuesto que se ejercen libertades
fundamentales, y particularmente la libertad de expresión; pero la Red va mucho
más allá, por medio de la misma se realizan transacciones económicas, se estudia o
se trabaja, por poner algunos ejemplos de actividades que pueden necesitar de
una ordenación.
Pero, más aún, también Internet se convierte en un medio en el que florecen
actividades ilícitas: se recrudece el problema de la protección de los derechos de
autor y de propiedad intelectual; Internet se presenta como un medio para la
libertad de expresión, pero también para la difamación y la calumnia; surgen
nuevas modalidades delictivas y estafas valiéndose de las TICs; la Web es un medio
muy poderoso para la aparición de contenidos nocivos para la juventud y la
infancia, al mismo tiempo que crecen páginas de preocupante contenido racista y
xenófobo.
Incluso, como acertadamente señala LESSIG, la libertad en el ciberespacio no
va a surgir de la ausencia del Estado252. Muy al contrario, de la anarquía en
Internet los grandes favorecidos no serán los cibernautas particulares, sino las
grandes compañías multinacionales253. Si el ciberespacio se abandona a su propio
destino, entonces entrará en juego la “mano invisible” –del mercado- y éste se
convertirá en una herramienta de control del eje “Estado-comercio”. De hecho, si
analizamos con detenimiento la evolución de la Red, observaremos como ésta se
ha ido convirtiendo en un espacio perfecto de regulación para que así se pueda ir
dando de manera segura un comercio a través de la misma, según los dictámenes y
necesidades de las compañías multinacionales254.
Las teorías libertarias no han llevado a una desaparición de todo género de
controles, éstos existen y son cada vez mayores, aunque se planteen como una
252

El Código y otras leyes del ciberespacio, Taurus, Madrid, 2001, pág. 23.

253

Así, PÉREZ LUÑO, A.-E., op. cit., pág. 23.

254

En este sentido, véase LESSIG, L., op. cit., Cap. I, págs. 19 y ss.
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“autorregualción”. ¿Pero verdaderamente es eso lo que queremos como
ciudadanos para este nuevo espacio? Las reglas –o el código por seguir la
terminología de LESSIG- del ciberespacio, ¿vamos a permitir que sigan siendo
diseñadas por estructuras ademocráticas255? Porque en realidad no están siendo
esos “ciberciudadanos” que pretendía la Declaración de independencia del
ciberespacio los que están ejerciendo ese supuesto derecho a la
“autodeterminación” cibernética. En palabras de VILLATE, “la Ley puede tanto
restringir las libertades como protegerlas. Pero sin el imperio de la ley, las
libertades son inevitablemente sacrificadas en el altar de la ley del más fuerte”256.
Pero es que, además, cuando hablamos de Internet como un medio universal
en el que todos los ciudadanos tienen la posibilidad de participar, lo cierto es que
se está siendo algo ingenuo. Hoy día la “brecha digital”257 es extraordinaria entre
unos Estados y otros, incluso entre distintos territorios dentro del mismo Estado –
principalmente son abismales las diferencias entre zonas urbanas y zonas
agrarias-. En realidad son muchos los lugares y millones las personas que carecen
de posibilidades efectivas de acceder a Internet –y de conocimientos para ello-,
algo que sin la intervención y regulación públicas será difícil de corregir incluso en
el seno de Estados “occidentales”.
Así las cosas, Internet como espacio para el desarrollo de la “humanidad”,
como espacio social, reclama la existencia de una regulación, la intervención del
Derecho como orden rector de la sociedad258. Al fin y al cabo, ya lo dice el clásico
brocardo, “ubi societas, ibi ius”. Allí donde hay sociedad, se necesita del Derecho;
y qué duda cabe que, como hemos visto, a través de Internet nace un nuevo espacio
social y las personas desarrollamos nuestra vida cada vez más por medio del
mismo. No podemos por tanto ser ingenuos y quedarnos afirmando la bonhomía
del nuevo medio y de sus usuarios. Pero tampoco podemos a priori estar
confiados en toda regulación que surja para controlar Internet, ni de aquellas
que nazcan a través de sistemas de autorregulación, ni de una normación pública
emanada de los Estados.
Como nos indica PÉREZ LUÑO, “Internet es una realidad ambivalente.
Renunciar a sus logros sería hoy una pretensión imposible, porque se trata de un
avance imprescindible y un signo del progreso de nuestro tiempo. Pero ello no
255

Sobre esta cuestión, véase MUÑOZ MACHADO, S., La regulación de la red…, op. cit., págs. 55 y ss.

VILLATE, J., “Libertad de expresión en Internet”, 2001 (cursivas mías). Disponible en el archivo
del
Observatorio
para
la
CiberSociedad
en
la
página
web:
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=37
256
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A este respecto, véase: http://www.labrechadigital.org/labrecha/index.php

En este sentido, de gran interés es el estudio de GOLDSMITH, J. L., “Against Cyberanarchy”,
University of Chicago Law Review, Núm. 65, 1998. Accesible en la página web:
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/goldsmith-against-cyberanarchy.html
258
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debe conducir a aceptar pasivamente o a claudicar ante los riesgos del “abordaje”
criminal que amenazan a la navegación por el ciberespacio, ni ante la
“colonización” de la Red por parte de los controles estatales que limitan
injustificadamente la libertad”259. De esta manera, creo que el Profesor de la
Universidad hispalense sitúa el debate en su punto exacto: es necesaria una
regulación en Internet, pero no cualquier regulación260. Afirma entonces, siguiendo
la tradición contractualista, la posibilidad de plantear el “abandonar una situación
(el estado de naturaleza) en la que el hombre posee una ilimitada (aunque
insegura) libertad, a otra libertad limitada pero protegida y garantizada por la
autoridad y las leyes”261.
En este sentido, a la hora de plantear ese “pacto social” es necesario afirmar
una constitución para Internet, entendida ésta como “una arquitectura –no sólo
un texto legal sino una forma de vida- que estructura y delimita los poderes social
y legal con el fin de proteger ciertos valores fundamentales”262.
Esa “arquitectura” de Internet debe estar informada por los valores superiores
de nuestro ordenamiento y el código regulador ha de salvaguardar en todo caso
nuestras libertades fundamentales. Aquí hago una declaración de principios y creo
que resulta ahora fundamental la labor de la “ciencia jurídica” para hacer de
vigilante privilegiado en este proceso de diseño de la arquitectura y código de la
Red.
IV.3.- Los problemas de la regulación de Internet
IV.3.1.- Dificultades en la arquitectura de Internet para su regulación
El espíritu libertario de Internet crecía sobre la creencia de que con Internet
nacía un medio esencialmente libre, un espacio para el que era técnicamente
259

Op. cit., cit. en pág. 22.

Ya nos advierte LESSIG (op. cit., pág. 25) que si el “código” es la ley del ciberespacio, nos
podemos encontrar procesos para codificar Internet a favor o en contra de las libertades. Cuando el
código sea abierto, nada podrá evitar la libertad; pero, sin embargo, si se instaura un código cerrado
en Internet, éste puede ser una jaula para la libertad. De esta manera, no podemos dejar el diseño
de la arquitectura de Internet en manos del Estado y del sector privado, sino que será necesaria una
labor de afirmación democrática de los principios y valores que deben informar la misma.
260

261

Op. cit., cit. en págs. 23-24.

LESSIG, L., op. cit., cit. en pág. 23. Afirma el autor en este mismo lugar que “La libertad en ese
espacio –el ciberespacio-, al igual que en cualquier otro lugar, vendrá de la mano de un Estado, sea
cual sea su forma. Construimos un mundo en el que la libertad puede florecer sin eliminar de la
sociedad todo control autoconsciente; construimos un mundo en el que la libertad puede florecer si
la hacemos reposar en un espacio en el que mantenga un tipo concreto de control autoconsciente.
Es decir, construimos la libertad de un modo similar al de los fundadores de los Estados Unidos,
haciendo reposar a la sociedad sobre una constitución”.
262

106

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

imposible su regulación263. Como expresaba la mencionada Declaración de
independencia del ciberespacio, los Estados no “poseéis métodos para hacernos
cumplir vuestra ley que debamos temer verdaderamente”. Esto, como ya hemos
avanzado, se demuestra al menos parcialmente falso.
La Red, en tanto que es un espacio creado por el hombre, resulta mucho
más controlable que el mundo real. LESSIG ha presentado con superlativa
claridad cómo el carácter irregulable o no de Internet va a depender de su
arquitectura, y, la misma, en la medida que es un espacio creado por el hombre
puede ser por entero variada por éste264.
En este sentido, cada vez son más los sistemas de seguridad que van
permitiendo establecer un cierto control de Internet, cubriendo esas
imperfecciones que dificultaban éste. Así, por ejemplo, encontramos programas de
encriptación, sistemas de filtro, cortafuegos, certificados digitales o
ciberpolicías265.
No obstante, es cierto también que dada la actual arquitectura de la Red y los
caracteres propios de la misma, a día de hoy existen condicionantes tanto de
índole estrictamente técnica como otros político-jurídicos que dificultan su
regulación266. Por tanto, toda vez que afirmamos que Internet no puede ser un
El Consejo de Estado francés se ha pronunciado en este sentido llegando a afirmar que “Internet
y las redes digitales, son, ante todo, un nuevo espacio de expresión humana, un espacio
internacional que trasciende las fronteras, un espacio descentralizado que ningún operador ni
ningún Estado pueden dominar por entero, un espacio heterogéneo donde cada uno puede actuar,
expresarse y trabajar. Un espacio apasionado por la libertad”. A partir de esta premisa, asumía el
Consejo de Estado la dificultad de regular la Red para un Estado-nacional. La cita ha sido tomada de
LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., pág. 107. La versión original del Informe es de 8 de julio de 1998,
bajo el título: “Internet et les reseaux numeriques”. Se puede encontrar a través de la página web del
Conseil d’État francés: http://www.conseil-etat.fr/cde/node.php?articleid=18
263

Op. cit., Cap. 3º, págs. 57 y ss. En este sentido, LESSIG afirma que tanto es así que las propias
dificultades a la hora de fijar mecanismos de control de la Red dependen de “imperfecciones” de la
propia arquitectura de ésta: en primer lugar, del hecho de que no haya identificación de acceso; en
segundo, de que no haya un sistema de etiquetado de los datos que circulan; y, en tercero, como
consecuencia de lo anterior, sin etiquetado y sin sistema de identificación, no puede condicionarse
tampoco el acceso al no poder zonificar la Red. En todo caso, todas estas cuestiones son
susceptibles de ser corregidas (vid. en concreto págs. 63 y ss.).
264

PEREZ LUÑO (op. cit., págs. 18-19) recoge una sencilla descripción de estos sistemas de
seguridad.
265

A este respecto, LESSIG (op. cit., Cap. 2º, págs. 31 y ss.) plantea los “cuatro rompecabezas desde
el ciberespacio”: Regulabilidad –la capacidad del Estado para regular conductas dentro de los
límites de su jurisdicción-; regulación por medio del código –las reglas que se imponen a través de la
propia arquitectura del espacio, existiendo algunas arquitecturas del ciberespacio más controlables
que otras-; competencia de soberanías -¿regulación por parte de quién?-; y ambigüedad latente –no
existe claridad en los principios constitucionales para dar respuesta a los problemas de la Red-. Por
su parte, GARCÍA MEXÍA (op. cit., págs. 112 y ss.) plantea los factores condicionantes de un Derecho
266
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espacio ajeno al Derecho, al mismo tiempo éste no podrá desconocer la
idiosincrasia de este medio y deberá adaptarse a los condicionantes que presenta.
Así, por ejemplo, no cabe duda que el carácter global de la Red desborda las
posibilidades de actuación de los Estados. Poníamos el ejemplo de la crisis
económica, pues lo mismo ocurre en Internet. Las respuestas que es necesario dar
a los retos de ordenación que presenta la Red han de ser buscadas en buena
medida en un ámbito supraestatal. De hecho, Internet actualmente no es que sea
un espacio en el que no rija la Ley, muy al contrario, en realidad lo que existe es
una inflación normativa267, una hiperregulación desordenada y solapada de
Internet a nivel universal. Cada Estado trata de imponer su normativa y de ejercer
su jurisdicción, pero al mismo tiempo choca con un espacio que no tiene fronteras.
Además, aunque hay Estados que se esfuerzan en tratar de dotar de un orden a
Internet –y ello con independencia de que tales medidas aisladas sean más o
menos eficaces-, también nos encontramos con otros que pueden tratar de erigirse
en “paraísos digitales”268. Lugares que sirvan, al igual que los paraísos fiscales, para
atraer a través de legislaciones flexibles actividades en la Red que pueden resultar
de dudosa licitud para los estándares generales de la mayoría de los Estados (al
menos de los occidentales).
Por otro lado, el carácter descentralizado de Internet en donde no existe ni
un punto de control ni una autoridad central de gestión, también dificulta la
adopción de determinadas medidas que, hasta cierto punto, requerirían de una
armonización y coordinación. Así ocurre, por ejemplo, con la ordenación de los
nombres de domino, que necesita de alguna suerte de órgano de coordinación
internacional para garantizar una cierta coherencia269.
de Internet y los cifra en tres categorías: de índole tecnológica, de índole política y de índole
jurídica.
267

En este sentido, véase LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., págs. 67 y ss.

Así, por ejemplo, Islandia quiere convertirse en un “paraíso de la libertad de expresión” en el que
no se pueda aplicar censura por los contenidos publicados en servidores erradicados en este país,
con la aprobación de la Ley de Iniciativa Islandesa de Medios Modernos, adoptada por el
Parlamento el 16 de junio de 2010. Véase la entrevista que hizo ABC a la diputada promotora de
esta
iniciativa:
http://www.abc.es/20100416/medios-redes-prensa/medios-modernos20100416.html.
Véase
también:
http://www.periodistases.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7658:islandia-paraiso-de-la-libertad-deinformacion&catid=37:libertad-expresion&Itemid=205
268

Sobre esta cuestión véase, por ejemplo, el apartado que se decía a “El Gobierno de Internet: la
gestión del DNS” en LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., págs. 108 y ss. También, véase CORREDOIRA Y
ALFONSO, L., “Internet (I)”, en Bel Mallen/Corredoira y Alfonso, op. cit., págs. 557 y ss.; donde se
plantea también la cuestión de la gobernabilidad de Internet con especial mención al papel del
ICANN, entidad encargada de la “administración” de Internet a través principalmente de la gestión
de nombres de dominio.
269
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Asimismo, el carácter disperso y espontáneo de la participación en la Red
facilita la inmunidad de ciertas actuaciones ilícitas a través de la misma. Incluso, un
importante sector doctrinal y social defiende que en Internet existe una “derecho
al anonimato”270 lo que, lógicamente, entendido de manera absoluta, si así se
desarrollara técnicamente imposibilitaría la persecución de delitos y de
comportamientos ilícitos cometidos por medio de Internet.
De esta manera vemos, con carácter general, por un lado un problema de
“insuficiencia de las legislaciones estatales”271, los Estados por sí solos no
pueden regular la Red so pena de caer en conflictos interjurisdiccionales y crear
una madeja imposible de normativas que se solapan entre sí, contraria a la
seguridad jurídica; y, por otro, un problema de eficacia para el control de la
propia Red, para hacer valer aquellas normas que se promulgan por los Estados y
combatir las actuaciones ilícitas272.
IV.3.2.- Líneas maestras para afrontar los nuevos retos en la regulación de la Red
Dos parece que son las líneas maestras que se presentan en aras de ir dando
respuesta a los problemas tanto técnicos como jurídico-políticos, surgen con la
Red: por un lado, la necesidad de fomentar la cooperación internacional; y, por
otro, el recurso a medidas de autorregulación.
IV.3.2.1.-Cooperación internacional
Hemos visto como los Estados difícilmente podían responder de manera
óptima a los problemas que plantea la ordenación de Internet por sí solos, sino que
es necesaria una actuación a nivel internacional. Ésta debiera centrarse,
fundamentalmente, en dos ámbitos: armonización legislativa y cooperación policial
y judicial.
Con respecto al primero, es necesario pretender una armonización legislativa
a nivel internacional tanto en algunos aspectos de índole sustantiva; pero, sobre
todo, en normas de Derecho internacional privado y procesales con respecto al
ejercicio extraterritorial de la jurisdicción.

Sobre este particular, véase ROIG BATALLA, A., “El anonimato y los límites a la libertad en
internet”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertad en Internet… op. cit., págs. 321-353.
270

271

Vid. MUÑOZ MACHADO, S., La regulación de la red…, op. cit., págs. 42 y ss.

A este respecto, véase: GARCÍA MORALES, Mª J., “Libertad de expresión y control de contenidos
en Internet”, en CASANOVA, P., Internet y pluralismo jurídico: formas emergentes de regulación,
Comares, Granada, 2003, págs. 33-69.
272
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Uno de los problemas que se plantean en esta Red global es, como veíamos, que
las actividades realizadas a través de la misma tienen un impacto mundial, no hay
fronteras; pero, sin embargo, los Estados sí que mantienen notables diferencias en
la definición de importantes categorías jurídicas que afectan a esas actuaciones en
la Red. Un ejemplo muy claro lo encontramos en el ámbito de la cibercriminalidad,
y particularmente problemáticos han sido la pornografía y los contenidos racistas
o xenófobos, ya que los Estados mantienen diferentes estándares a la hora de
clasificar unos contenidos como tales. Ello facilita que los cibernautas puedan
ejercer una suerte de fórum shopping, buscando publicar sus contenidos o cometer
determinados fraudes telemáticos en aquellos países donde la legislación es más
laxa, pero, sin embargo, logrando que los mismos produzcan efectos en cualquier
lugar del mundo. La respuesta a este problema necesita, por tanto, de unos ciertos
criterios de homogeneidad en la tipificación de determinadas conductas. Así, en el
ámbito europeo, tanto a nivel del Consejo de Europa como de la propia Unión
Europea, se han adoptado decisiones que vienen a fijar tales estándares mínimos
comunes de índole sustantiva frente a la cibercriminalidad273.
No obstante, como es cierto que alcanzar una “armonización” de la legislación
es una propuesta harto difícil, probablemente una posibilidad mucho más factible
y que por lo menos ofrecería una mayor seguridad jurídica, sería tratar de
armonizar las normas de Derecho internacional privado y las referidas al ejercicio
extraterritorial de la jurisdicción. Y es que hemos podido comprobar diferentes
casos en los que los jueces de un Estado se han erigido como “jueces universales”

Así, el Convenio sobre cibercriminalidad del Consejo de Europa de 23 de noviembre de 2001
(http://conventions.coe.int/treaty/en/Treaties/Html/185-SPA.htm), si bien en el mismo se ha
logrado un denominador común sobre los delitos relativos a la piratería y fraudes informáticos,
pero en cuanto a la “armonización” sobre aquellos contenidos que pueden ser considerados como
ilícitos únicamente se fija un estándar mínimo en relación con la pornografía infantil.
273

A nivel de la Unión Europea se ha propuesto en este sentido la adopción de medidas
legislativas, tendentes a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en el ámbito
de los delitos relativos a la pornografía infantil y de los tipos penales que incriminan
específicamente conductas cometidas valiéndose de altas tecnologías, y para la aplicación del
principio de mutuo reconocimiento sobre las medidas cautelares previas a las investigaciones
penales en materia de delincuencia informática cuando esté implicado más de un Estado miembro.
Además, desde las Instituciones comunitarias también se han promovido medidas no legislativas
como la cooperación interpolicial y la creación de brigadas policiales nacionales específicas. A este
respecto: Comunicación de la Comisión de 22 de mayo de 2007, "Hacia una política general de lucha
contra la ciberdelincuencia" -COM(2007) 267; Comunicación de la Comisión: “Creación de una
sociedad de la información más segura mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras
de información y lucha contra los delitos informáticos” – COM (2000) 890; Recomendación del
Consejo, de 25 de junio de 2001, sobre puntos de contacto accesibles de manera ininterrumpida
para la lucha contra la delincuencia de alta tecnología – DOUE C187 de 7 de julio de 2001.
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en la persecución de conductas realizadas con Internet, llevando su jurisdicción a
niveles que, según el caso, podrían entenderse exorbitantes274.
El segundo aspecto en el que es necesaria esta cooperación internacional
excede del ámbito de lo estrictamente legislativo, se trataría de habilitar los
mecanismos necesarios de cooperación policial y judicial entre los Estados para
facilitar la persecución y castigo de las conductas ilícitas cometidas en el ámbito de
Internet. Estos también deberían venir acompañados de medidas normativas que
facilitaran la ejecución extraterritorial de sentencias.
MUÑOZ MACHADO apunta una cuestión que podríamos añadir a nuestra lista:
la conveniencia de un sistema de gestión mundializado de la Red275. Internet es
una infraestructura global, de manera que necesita que en determinados casos se
adopten soluciones coordinadas a nivel internacional para la administración de la
misma. Incluso, dando un paso más allá, la existencia de un organismo
internacional encargado de Internet podría servir de acicate y promotor también
para el desarrollo de las políticas de armonización legislativa y de cooperación
policial y judicial antes mencionadas.
Así ocurre con numerosos ámbitos que requieren de respuestas “globales”
para los cuales se han creado las correspondientes organizaciones internacionales
de cooperación que ayudan a su regulación en aspectos transnacionales y ofrecen
unas directrices armónicas a seguir por todos los Estados. En este punto, uno de
entre muchos ejemplos podríamos tenerlo en la Organización de la Aviación Civil
Internacional (OACI), que se trata de un organismo especializado de la ONU, el cual
nació ante la necesidad de dar un desarrollo homogéneo a la navegación aérea civil
y sin el que no sería posible que existiera un transporte aéreo mundial.
IV.3.2.2.- Mecanismos de autorregulación y autocontrol
Ante la insuficiencia de la acción estatal surge también la llamada a una
autorregulación y al autocontrol por parte de los propios usuarios y operadores de
Internet276, fundamentalmente en la protección frente a contenidos nocivos

Véase sobre esta cuestión, véase COTINO HUESO, L., y DE LA TORRE FORCADELL, S., “El caso de
los contenidos nazis en Yahoo ante la jurisdicción francesa: un nuevo ejemplo de la problemática de
los derechos fundamentales y la territorialidad en internet”, Actas del XV Seminario de Derecho e
informática, Aranzadi, Madrid, 2002, págs. 897-917. Otros ejemplos son detallados infra Cap. III,
apart. II.2.
274

275

Vid. MUÑOZ MACHADO, S., La regulación de la red…, op. cit., págs. 65 y ss.

A este respecto, véanse de FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª L., Nuevas tecnologías…, op. cit., págs. 102
y ss. y “Internet y los derechos fundamentales”, Anuario jurídico de La Rioja, Núm. 6-7, 2000-2001,
págs. 322 y ss.
276
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aunque también pueden ser de ayuda al Estado en su lucha contra los ilícitos en la
Red.
Distinguimos, por un lado, los sistemas de autorregulación, basados en la
aprobación de Códigos deontológicos que comprometen a los propios prestadores
de servicios de Internet, los cuales suelen además ir acompañados de la
constitución de organismos independientes que velen por su cumplimiento y
resuelvan las controversias que pudieran plantearse. Y, por otro, tendríamos la
implantación de mecanismos que permitan el autocontrol, de forma que sean los
propios usuarios los que puedan ejercer un control sobre los contenidos de la Red
a los que quieren tener acceso.
Sin lugar a dudas, como veremos al estudiar el control de los contenidos en
Internet, estos mecanismos conllevan ciertas ventajas y la estrategia europea,
tanto las directrices comunitarias como las decisiones adoptadas por los Estados
miembros, pasan por fomentar este tipo de medidas. No obstante, éstas también
presentan sus riesgos, algunos de los cuales ya han quedado apuntados cuando nos
referíamos al problema de dotar de un exceso de poder a los grupos empresariales,
delegando en entes cuyo único fin es el comercial la regulación de la Red.
IV.4.- ¿Un Derecho de/para Internet?
A lo largo de este apartado hemos visto como, frente a las concepciones
libertarias en Internet, se hace necesaria una regulación de la Red, y ello a pesar de
que la arquitectura de la misma hace difícil ésta y en ocasiones será necesario,
como veíamos, acudir a la colaboración internacional y privada. Ahora bien,
llegados a este punto es necesario que nos planteemos entonces en qué se debe
concretar aquello que llamamos “Derecho de internet”, y si acaso es necesario un
Derecho específico para Internet.
Pues bien, en principio creo que no debemos afirmar la necesidad
propiamente de un Derecho específico de Internet. En gran medida Internet no
necesita de regulaciones nuevas, no hace falta diseñar un Derecho ex novo para
regular la Red277. No sería bueno que se cayera en un proceso de hiperregulación, o
de regulación ad hoc del fenómeno de Internet. Al fin y al cabo, con independencia
GARCÍA MEXÍA (op. cit.¸ págs. 119-121), aunque sostiene también que el Derecho general va a
ser aplicable a Internet, sí que mantiene un “Derecho de Internet” como rama propia del
ordenamiento jurídico, que regula cuestiones tales como el acceso a Internet o los contenidos y
servicios que se prestan a través del mismo; y que define como: “la rama jurídica que estudia el
régimen de los soportes tecnológicos que hacen posible la conexión a la Red y la prestación y
disfrute de sus servicios, así como el de los contenidos o servicios que la misma pueda incluir, ya
como manifestación del Gobierno electrónico, ya como manifestación de la Economía digital” (cit.
en pág. 121).
277
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del medio a través del que se realicen, las conductas siguen siendo las mismas las
que una persona puede llevar a cabo en el “mundo digital” que en el “mundo
físico”.
En algunos casos sí que será necesario dar alguna respuesta normativa
concreta a algún fenómeno particular que haya nacido a partir de Internet. Así, por
ejemplo, la regulación de la “firma digital” es una materia novedosa que nace como
consecuencia del desarrollo de Internet y que exige de una regulación específica.
No obstante, una regulación que en todo caso no deberá desconocer ni separarse
de los principios que informan materialmente la regulación de la firma ordinaria.
Del mismo modo, la “insuficiencia de la legislación estatal” que afirmábamos en el
apartado anterior, no reclama tanto la creación de categorías jurídicas nuevas, sino
la adaptación de las existentes a la nueva realidad.
De esta suerte, habrá algún fenómeno nuevo que regular, pero sin que ello sea
causa suficiente como para proclamar con carácter general la necesidad de un
Derecho ex novo para Internet. Y, como decimos, en la mayoría de los casos
simplemente lo que tendremos que hacer es una “traducción” 278 del Derecho
común a la nueva realidad y a las peculiaridades que puedan darse en la Red279.
Digamos que, mutatis mutandi, el Derecho común podrá dar cobertura
normalmente a las conductas desarrolladas a través de Internet, sin que sea
necesario acudir a desarrollar un nuevo “sector normativo” que de forma
independiente regule este medio.
Por último, y aunque parezca obvio, ante este panorama de cambios
normativos que vienen exigidos por Internet no podemos olvidar el papel que han
de jugar los derechos fundamentales. Toda norma que venga a regular este
ámbito, de manera general o específica, deberá seguir siempre la “luz” que emana
de los derechos y libertades fundamentales. Hablemos o no de un sector normativo
específico que regule Internet, en todo caso cualquier norma que surja a partir de
este fenómeno o a la hora de hacer esa “traducción” de las ya existentes al espacio
virtual, no podrá desconocer la fuerza de los derechos y libertades fundamentales,
tanto como derechos públicos subjetivos pero también como valores del
ordenamiento constitucional. Con algunos apuntes sobre estas cuestiones,
cerramos con el siguiente apartado el presente capítulo.

LESSIG (op. cit., pág. 207) plantea esta técnica de la “traducción” desde un punto de vista
jurídico.
278

Así, entre otros, BOIX PALOP, A., “Libertad de expresion y pluralismo…”, op. cit., pags. 133 y ss.;
MUNOZ MACHADO, S., La regulación de la red… op. cit., pags. 60 y ss.; DESANTES-GUANTER, J. Mª.,
“El derecho a la informacion electronica”, Scire. Num. 3: 1, Enero-junio, 1997, pags. 66 y ss.
279
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V.- LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN INTERNET
V.I. La proyección de los derechos fundamentales en Internet
Internet ha dado la posibilidad de que nazca un nuevo “hábitat cívico” que,
con dimensiones planetarias, genera indudables posibilidades para el ejercicio de
nuestros derechos y libertades fundamentales y nos abre la puerta a la aparición y
compromiso por una verdadera “ciudadanía cosmopolita”, que supere cualquier
frontera, cualquier nación, cualquier diferencia de raza, de lengua, de sexo…280.
Así, las libertades públicas son susceptibles de “hallar un extraordinario
desarrollo en la Red”281. Principalmente la libertad de expresión, como veremos,
alcanza su cénit merced a las nuevas tecnologías que caracterizan a la actual
“sociedad de la información”; pero, junto con ella, de manera más o menos mediata
también se desarrollan en Internet otras muchas libertades públicas: la libertad
religiosa, la libertad de enseñanza, la de asociación o sindicación, e, incluso, se
puede plantear la posibilidad de que fueran ejercidas por Internet de manera
“virtual” determinados derechos “físicos” como los de reunión, manifestación o
huelga282.
Por otro lado, qué duda cabe que las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación (TICs) tienen también una notable influencia sobre nuestros
sistemas democráticos al ofrecer nuevas formas de participación política. En este
sentido, Internet puede llevar también a una revolución de la concepción
tradicional de los derechos de participación política. No obstante, sobre las
consecuencias positivas o negativas del impacto de las TICs sobre la Democracia y,
en particular, su traducción luego sobre los derechos de participación, la polémica
está servida283. En cualquier caso, como defiende COTINO HUESO, las TICs nos

Así, PÉREZ LUÑO, A.-E., op. cit., cit. pág. 13. Recordar simplemente lo ya apuntado con respecto a
la “brecha digital” y es que de momento esa ciudadanía cosmopolita sólo es un “bello sueño” para
millones de ciudadanos que no disponen ni de medios técnicos ni de conocimientos para acceder a
la Red global.
280

Ésta es la expresión que utiliza SÁNCHEZ FERRIZ (“Las libertades públicas y su ejercicio en
internet”, en Cotino Hueso (Coord.), La libertad en Internet..., op. cit., pág. 93) para encabezar uno de
los apartados.
281

Así lo afirma COTINO HUESO (“Algunas Claves para el análisis constitucional…, op. cit., pág. 53),
quien sostiene que en el marco de Internet deben darse un reconocimiento autónomo a esas otras
libertades, más allá de las libertades de expresión y de información.
282

Sobre esta cuestión, véanse COTINO HUESO, L. (Coord.), Libertades, democracia y gobierno
electrónico, Comares, Granada, 2006; y RUÍZ MIGUEL, C., “La libertad política en la democracia
electrónicamente influida”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertad en Internet…, op. cit., págs. 41-55.
SARTORI se presenta como uno de los críticos de lo que él llama “tele-democracia”, llegando a hacer
afirmaciones como, por ejemplo, que: “la tele-democracia incentiva un directismo suicida que –
283
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ofrecen nuevos instrumentos para participar en el modelo político, si bien tampoco
podemos hacer de ellas las protagonistas284.
Asimismo, aparecen nuevos derechos accesorios y se plantea la conveniencia
de “reconsiderar” el contenido de algunos derechos y libertades clásicas para
enriquecerlos y adaptarlos a la realidad del nuevo espacio. Por ejemplo, en la
actual sociedad de la información, como veremos, se consolida la protección de la
libertad de expresión en su máxima extensión, recuperando el clásico ius
communicationis más allá de la tradicional configuración de aquella; y se reivindica
ahora un “derecho de acceso a las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación”, vinculado al derecho genérico a gozar de los progresos científicos y
tecnológicos y que se erige como una condición indispensable para participar de la
actual sociedad de la información y de su cultura.
V.2.- Riesgos en Internet para los derechos fundamentales y las libertades
públicas
Sin embargo, a través de Internet también nos podemos encontrar con
conductas lesivas de los derechos y libertades de los ciudadanos. Así, el desarrollo
de Internet y de las nuevas tecnologías está planteando problemas para la tutela de
los derechos de propiedad intelectual e industrial285, e incluso algún sector llama
a la necesaria reconfiguración de los mismos286.
Ahora bien, las amenazas más importantes se presentan muy particularmente
sobre los derechos de la personalidad287. Comprobamos, por ejemplo, como
Internet se convierte en un medio para la difamación y para la publicación de
informaciones que pueden entrometerse directamente en los derechos al honor, a
la intimidad y a la vida familiar de las personas288.

como ya he dicho- confía la conducción del gobierno de un país a conductores que no tienen
permiso de conducir” (op. cit., cit. en pág. 146).
Vid. COTINO HUESO, L., “De qué hablamos cuando hablamos de democracia y participación
electrónica”, en Plaza Penadés (Coord.), Cuestiones actuales de Derecho y Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TICs), Aranzadi, Navarra, 2006, págs. 43-62. En este estudio el autor
defiende, en este sentido, el enriquecer a través de las TICs nuestro sistema democrático con
mayores posibilidades para lograr una “democracia deliberativa”, pero huyendo de otras fórmulas
que nos llevan hacia una “democracia electrónica directa”.
284

285

Véase sobre esta cuestión, LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit., págs. 212 y ss.

286

Vid. infra Cap. III, apart. I.1.2.

Sobre esta cuestión, véase VERA SANTOS, J. M., “Derechos fundamentales Internet y nuevas
tecnologías de la información y de la comunicación”, en García Mexía, Principios de Derecho…, op.
cit., págs. 191 y ss.
287

Por ejemplo, COTINO HUESO (“Nuestros jueces y tribunales ante internet y la libertad de
expresión: el estado de la cuestión”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertad en Internet…, op. cit., págs.
288
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Pero, lo más inquietante, es cómo Internet puede servir como un instrumento
superlativo para el control de las personas y para la penetración en aspectos
de su vida privada. Así, dentro de los derechos de la personalidad, Internet está
teniendo un impacto inconmensurable sobre los derechos del art. 18 CE289. En este
sentido, DÍAZ DIONIS denuncia de manera contundente como los Estados disponen
de sistemas de control de la población civil a través de la Red que permiten la
interceptación de comunicaciones o la creación de perfiles de los ciudadanos, y que
por su especialización escapan del control judicial290. Son los llamados “sistemas
de control político” o “armas no letales”; que, aunque no “maten”, su peligrosidad
es indudable al suponer una invasión en el derecho a la intimidad de los
ciudadanos, situándonos en un “estado de excepción y control permanente”. Entre
ellos, destacan los mecanismos de investigación y espionaje Echelon –sistema
mundial de interceptación de comunicaciones en el que participan EEUU, Reino
Unido, Canadá, Australia y Nueva Zelanda- y el programa Carnivore del FBI, capaz
de controlar todas las comunicaciones por Internet de un usuario291. Por su parte,
la legislación europea no es especialmente tranquilizadora, por ejemplo, al
imponer medidas como la exigencia de que los proveedores de servicios de
Internet conserven de forma generalizada las informaciones relativas a los correos
electrónicos recibidos y enviados y de los sitios web visitados, a los efectos de que
puedan estar disponibles ante posibles investigaciones policiales o judiciales292.

164 y ss.) analiza el interesante caso “putasgae” en el que una asociación de internautas se valió de
una página web para proferir insultos contra la SGAE.
Con carácter general, véanse FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª. L., Nuevas tecnologías…, op. cit., págs.
115 y ss. y “Internet y los derechos…op. cit.”, págs. 346 y ss.;
289

DÍAZ DIONIS, G., Derechos humanos, libertades civiles y nuevas tecnologías, publicado en la página
web: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/dionis1.html
290

Véase al respecto también el documento de trabajo de STOA, entidad vinculada al
Parlamento Europeo: “Crowd Control Technologies : An Assessment Of Crowd Control Technology.
Options
For
The
European
Union”;
accesible
en
la
página
web:
http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/19991401a_en.pdf
Una breve descripción de los mismos se puede encontrar en PÉREZ LUÑO, A.-E., op. cit., págs. 19
y ss.
291

Vid. Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002,
relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas) –
modificada por la Directiva 2006/24/CE-. En la misma se dispone, entre otras cuestiones, la
categoría de los datos que se han de conservar, los períodos y los requisitos de almacenamiento, así
como los principios que deben respetarse en materia de seguridad de datos.
292

Véase también el comentario en RUBIO MORAGA, A. L., “Censura en la Red: restricciones a
la
libertad
de
expresión
en
Internet”,
publicado
en
la
página
web:
http://www.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/censuraeninternet.pdf
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De esta manera, es necesario defender la intimidad y los datos personales
frente a los avances tecnológicos. Como reivindica PÉREZ LUÑO, “La Red no puede
degenerar en una vigilancia incontrolada de millones de ciudadanos (…) Urge
reivindicar el status de una ciudadanía universal frente al riesgo de que las
potencias hegemónicas degraden a millones de ciudadanos del planeta a la mera
condición de súbditos”; a lo que añade: “La seguridad nunca debe conseguirse a
costa de la libertad de los ciudadanos, pues sin libertad nunca podremos estar
seguros”293. Y es que, como dice LOSANO, refiriéndose al sistema Echelon, “De los
amigos me guarde Dios, que de los enemigos me guardo yo” 294.
Por tanto, aunque Internet ofrece innumerables oportunidades para el
ejercicio de nuestras libertades públicas y abre un nuevo espacio de libertad para
los ciudadanos; al mismo tiempo, también levanta amenazas y puede convertirse
en un peligroso instrumento de control sobre los ciudadanos. Nos corresponde
entonces, como expresa PEREZ LUÑO, afrontar el desafío que marca nuestra época
de “establecer una ecuación exacta, correspondiente a los apremios del tiempo, en
las relaciones entre los avances tecnológicos y la tutela de las libertades”295.
V.3.- Conclusión
A resultas de todo lo visto, los derechos fundamentales, en tanto que derechos
de defensa, deberemos considerar entonces su proyección como límites a las
posibilidades de ordenación y control por parte de los poderes públicos sobre el
nuevo espacio generado a partir de Internet. Aunque hemos admitido la necesidad
del control y ordenación públicos de la Red, resulta entonces igualmente necesario
que reconozcamos la virtualidad que sobre el mismo mantienen los derechos y
libertades fundamentales. No podemos preocuparnos únicamente de la regulación
y olvidarnos sin embargo de nuestras libertades fundamentales. La entrega de
parte de nuestra libertad para garantizar un orden social no es absoluta, y el
respeto a los derechos fundamentales y a las libertades públicas de los ciudadanos
se erige como un límite insoslayable a las posibilidades de intervención de los
poderes públicos.
Pero también, como valores objetivos de nuestro ordenamiento constitucional
y en el marco de un Estado social y democrático, los derechos fundamentales
reclaman una acción positiva para su tutela y promoción por parte del Estado. El
Estado a la hora de regular Internet deberá siempre buscar aquellas fórmulas que
sean más favorables al ejercicio de estos derechos y libertades; y, además, deberá
293

Op. cit., cit. en págs. 20 y 22.

294

LOSANO, M. G., “La “iuscibernética” tras cuatro décadas”, en Plaza Penadés (Coord.), op. cit., pág.

35.
295

Op. cit., cit. pág. 13.
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adoptar aquellas medidas tanto regulativas como de fomento que resulten
adecuadas para facilitar la efectiva realización de los mismos por los ciudadanos.
Por último, para todo ello será necesaria la traducción de las libertades y
derechos tradicionales para adaptarlas a las características de la actual sociedad de
la información. Pues bien, aquí también será necesario aprovechar esta
oportunidad para enfatizar en ellos dimensiones que a lo mejor habían quedado
relegadas y que ahora pueden despertar dando nuevas oportunidades y garantías
para los ciudadanos.
En definitiva, y tomando nuevamente la exposición de PÉREZ LUÑO, no
debemos ser apocalípticos con Internet, pero tampoco unos óptimos irracionales;
y, en todo caso, lo que debemos es realizar un juicio crítico y tendremos que
trabajar por lograr que la Red sea un espacio de libertad y pacífica convivencia.
Porque Internet puede ser el principal cauce de participación democrática, pero
también puede degenerar en un fenómeno de control de la vida cívica296.

296

Ob. cit., págs. 33-35.
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CAPÍTULO III
LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET, CONTROL DE CONTENIDOS DE LAS
PÁGINAS WEB Y SUS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
“Doscientos años después de que sus redactores ratificasen la Constitución, la Red nos
ha enseñado el significado de la Primera Enmienda”297.

I.- LIBERTAD DE EXPRESIÓN EN INTERNET
I.1.- Delimitación de la libertad de expresión
I.1.1.- Internet como espacio para la libertad de expresión
Como una “conversación sin fin a lo largo y ancho del planeta” 298 definió
Internet el Juez Dalzell en una de las más relevantes decisiones judiciales, en la
que, por primera vez, en el año 1996 se venía a afirmar judicialmente la
importancia de la Red como un espacio para la libertad de expresión –algo que un
año después confirmaría el Tribunal Supremo norteamericano en la revisión de
esta sentencia del Tribunal Federal del Distrito de Pensilvania299-.
Veíamos que Internet es con carácter general un espacio extraordinario para el
desarrollo de las libertades públicas, pero, entre todas ellas, qué duda cabe que la
libertad de expresión es la “reina” de Internet. Internet ofrece un espacio sin
fronteras ni límites, “sin controles” para la expresión y para la comunicación, para
la información, para la interacción entre “ciudadanos del mundo”.
Así lo ha entendido también el Senado español que, en el Informe que presentó
su “Comisión especial sobre Redes Informáticas”, afirmaba que “la Red es un
espacio de encuentro e intercambio en libertad, sin fronteras ni límites, abierto y
universal, en el que se va a desarrollar la sociedad del Siglo XXI. Es la plaza
pública –el ágora- de la comunidad global” 300. O, en el mismo sentido, el Consejo
de Estado francés ha sostenido que “Internet y las redes digitales son, ante todo, un

LESSIG, L., op. cit., cit. en pág. 309.
“A never-ending worldwide conversation”. Stewart Dalzell, Juez del Tribunal Federal del Distrito
de Pensilvania, sentencia del caso ACLU v. Janet Reno, 96-963, de 11 de junio de 1996. Traducción
de FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª. L, “Limitaciones constitucionales…”, op. cit., pág. 284.
299 Vid. Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano caso ACLU v. J. Reno, 96-511, de 26 de
junio de 1997.
300 Informe aprobado en la sesión de la Comisión del 9 de diciembre de 1999 (énfasis míos) –
Publicado en el Boletín Oficial del Senado de 27 de diciembre de 1999-. Texto accesible en la página
web: http://www.senado.es/pdf/legis6/senado/bocg/I0812.PDF
297
298
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nuevo espacio de expresión humana (…) un espacio heterogéneo donde cada uno
puede actuar, expresarse y trabajar, un espacio apasionado por la libertad”301.
Internet es el “ágora” de la nueva “ciudad global”, un lugar de encuentro para la
discusión y el debate públicos. Un espacio en el que la comunicación logra salvar
cualquier género de impedimento espacial o temporal. La Red, como vimos, ha
revolucionado el “modelo de comunicación” social, ofrece nuevas posibilidades de
participación y abre nuevas puertas para la democratización del orden político;
para que el modelo de comunicación social pueda cumplir fielmente con esa
función de legitimación democrática, tan necesaria en todo Estado que aspira a ser
reconocido como una auténtica democracia, real y efectiva, como una democracia
de sus ciudadanos y no de determinadas elites que controlan el flujo de la
información y dominan la “opinión pública” a través de la “opinión publicada”.
Como defendió el Tribunal Supremo norteamericano, Internet presentaba unos
importantes efectos democratizadores que podían salvar la teoría del “mercado de
las ideas”302, aquella que dejaba en manos de un mercado plural el que se
aceptaran o rechazaran las ideas, para llevarnos así hasta la “verdad”303.
En definitiva, Internet ha venido a revolucionar nuestro modelo de
comunicación y, por tanto, exige que nuestro Derecho evolucione. Dice DESANTESGUANTER que “la llamada “revolución de la información” lleva consigo, como
consecuencia, una “evolución del Derecho” muy anterior a la innovación de las
normas positivas”304. Por tanto, llega el momento de que nos planteemos la
configuración de la libertad de expresión, aquella que viene a amparar el ejercicio
de la libertad comunicativa en su sentido más amplio, al socaire de esta revolución
tecnológica y de los cambios en nuestro modelo social.
I.1.2.- Replanteamiento de la libertad de expresión en el marco de la sociedad de la
información y de Internet
A resultas de lo dicho, parece conveniente plantearnos entonces la
configuración tradicional de la libertad de expresión a la luz del marco actual que
nos abre la sociedad de la información y, en concreto, el nuevo medio estrella,
Internet. Como expresa BALKIN, al cambiar las condiciones sociales de la
comunicación pueden aparecer entonces nuevos aspectos que, si bien estaban
genuinamente en la propia libertad de expresión, ahora pueden quedar realzados,
Informe “Internet et les reseaux numeriques” del Consejo de Estado francés, de 8 de julio de 1998
(énfasis míos). Cita tomada de MUÑOZ MACHADO, S., La regulación de la red…, op. cit., cit. en pág.
18.
302 Vid. nota a pie 298.
303 Sobre la doctrina del Juez HOLMES del “libre mercado de las ideas”, como ya quedó señalado,
véase FAYOS GARDÓ, A., op. cit., págs. 396 y ss.
304 “El derecho a la información…”, op. cit., cit. en pág. 66.
301
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apareciendo así iluminadas formas de libertad hasta ahora ocultas. Las nuevas
tecnologías e Internet nos pueden ayudar a entender la libertad de expresión
desde una perspectiva diferente305.
En este sentido, es cada vez más intensa la línea doctrinal que viene afirmando
la necesidad de reinterpretar las libertades de expresión y de información en la
forma estrictamente reconocida por la letra de nuestra Constitución, para afirmar
un “ius communicationis”, un derecho a la comunicación en el que se dé tutela a
todo el proceso comunicativo entendido en toda su extensión, reconociendo la
libertad de expresarse en su vertiente activa, pero también la dimensión pasiva y
los derechos a recibir y acceder a la información, entendida ésta a su vez en su
sentido más amplio –informaciones, opiniones, valoraciones…-306. Un derecho que,
además, encontraría su anclaje en los textos internacionales de derechos humanos,
particularmente en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su
art. 19 reconoce, más que la libertad de expresión entendida estrictamente, este
derecho de comunicación. El derecho a “investigar y recibir informaciones y
opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de
expresión”307.
Además, como veníamos al estudiar las características del nuevo modelo de
comunicación, esa reconfiguración de las libertades de expresión e información
resulta necesaria ya que a través de Internet se da una comunicación interactiva en
la que ya no podemos plantear el modelo tradicional de emisores-receptores de
información. Todos los usuarios se convierten, en palabras de COTINO HUESO, en
“prosumidor”308.

Vid. BALKIN, J. M., “Digital speech and democratic culture: a theory of freedom of expression for
the information society”, New York University Law Review, Núm. 79-1, Abril, 2004. Accesible a
través
de
la
página
web:
http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/telecom/digitalspeechanddemocraticculture.pdf.
En
concreto, el autor argumenta que: “Internet and digital technologies help us look at feedom of speech
from a different perspective. That is not because digital technologies fundamentally change what
freedom of speech is. Rather, it is because digital technologies change the social conditions in which
people speak, and by changing the social conditions of speech, they bring to ligth features of freedom
of speech that have always existed in the background but now become foregrounded” (cit. en pág. 2).
306 Sobre la caracterización del ius communicationis, véase COOREDOIRA Y ALFONOSO, L., “Lectura
de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el paradigma de la nueva “Sociedad
de la información”. Estudio específico del artículo 19., en Cotino Hueso (Coord.)., Libertad en
Internet…, op. cit., págs. 58-73. Un estudio general lo podemos encontrar en BEL MALLEN, I., y
CORREDOIRA Y ALFONSO, L. (Coords)., op. cit.
307 En terminos muy parecidos se pronuncia tambien el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, de 16 de diciembre de 1966, en su artículo 19. Y, a nivel europeo, tanto el Convenio
Europeo de Derechos Humanos (art. 10) como la Carta de derechos fundamentales de la Union
Europea (art. 11), afirman la libertad de comunicar, pero tambien la de recibir informaciones e
ideas.
308 COTINO HUESO, L., “Algunas claves para el análisis…”, op. cit., pág. 59.
305
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Por otro lado, adelantábamos también en el último apartado del capítulo
anterior como nace un derecho de acceso a la sociedad de la información y a las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TICs). Se trataría de un
derecho que se podría asentar en el derecho general “a gozar de los beneficios del
progreso científico y de sus aplicaciones” reconocido en el art. 15.1.b) del Pacto
Internacional de derechos económicos, sociales y culturales309 y que en España ha
encontrado su acogida incluso en las nuevas reformas estatutarias310. Este
derecho, todavía con unos perfiles difusos, presenta una doble dimensión, por un
lado, como un derecho de acceso a la tecnología en sí misma, reconociendo éstas
como un “servicio universal” al que todos los ciudadanos han de poder acceder311;
pero, por otro, como un derecho al acceso a la información de la Red,
relacionado así con la libertad de recibir información, pero superando a ésta para
enmarcarse también con el derecho a la cultura312.
COTINO HUESO nos señala también otros muchos aspectos que de manera más
o menos tangencial sería conveniente replantear en este nuevo marco. Así, por
ejemplo, la necesidad de estudiar cuál ha de ser el alcance de la exigencia de
veracidad en la Red o la proyección y el alcance en Internet de las garantías
constitucionales a la libertad de expresión –objeto de este trabajo- y de
determinados derechos concretos –los derechos de los periodistas cuando se
En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas, aprobó ya en el año 1996 una
resolución en la que manifestaba el compromiso de impulsar la cooperación para fomentar el
“acceso a las tecnologías de la información” (AG/RES. 1421 (XXVI-O/96), aprobada en la octava
sesión plenaria, celebrada el 7 de junio de 1996. La UNESCO, por su parte, también ha hecho
diversos llamamientos a los Estados para que apoyen el acceso universal a Internet (UNESCO,
Recomendación sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el acceso universal al
ciberespacio, 15 de octubre de 2003).
310 Algunos de los nuevos Estatutos de autonomía aprobados se suman a esta tendencia y en la carta
de derechos que novedosamente incluyen, reconocen específicamente un “derecho a las tecnologías
de la información y de la comunicación”. Así, por ejemplo, el Estatuto de autonomía de Andalucía
aprobado en 2007, en su art. 34, ampara “el derecho a acceder y usar las nuevas tecnologías y a
participar activamente en la sociedad del conocimiento, la información y la comunicación, mediante
los medios y recursos que la ley establezca”. En sentido similar, el art. 53 del Estatuto de autonomía
catalán tras su reforma de 200; el 28.2 del Estatuto de autonomía aragonés –reformado en 2007-;
como principio rector lo afirma el art. 26.1 del Estatuto de Castilla y León –reformado en 2007-; y el
art. 29 del Estatuto de autonomía de las Islas Baleares.
311 En este sentido, la “Comisión de especial sobre Redes Informáticas” del Senado defendió el
carácter de Internet como servicio universal de telecomunicaciones y en el preámbulo del informe
final que presentó afirmaba que: “Las Cortes Generales y las administraciones públicas en general
deben ser el garante para que la igualdad de oportunidades y el acceso a los bienes de la
información sean una realidad tal y como expresa el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos, la Constitución Española y los Estatutos de Autonomía de nuestras
nacionalidades y regiones. No se puede esperar de la bondad del mercado (…) que la
universalización del servicio de comunicaciones empleando las nuevas tecnologías de la
información sea una realidad ni a corto, ni a medio ni a largo plazo. (…). La universalización del
acceso a la información por parte de los ciudadanos aparece como una necesidad, un servicio y un
derecho que los podres públicos deben garantizar, auspiciar y proteger…”. Actualmente, véase la
Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones.
312 A este respecto, véase CORREDOIRA Y ALFONSO, L., “Internet II”, en Bel Mallen/Corredoira y
Alfonso, op.cit, pág.561 y ss.
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ejercen a través de Internet, el derecho de rectificación y otros-. O la
reinterpretación de las categorías de “interés público” e “interés del público”, y
el renacimiento de algunas cuestiones como: el tratamiento de contenidos no
vinculados tradicionalmente a la libertad de expresión (publicidad, mensajes
comerciales…) o la importancia del medio y del modo de comunicación para el
tratamiento jurídico313. Temas que quedan abiertos al debate y a la reflexión.
Por la importancia que está adquiriendo en el nuevo ámbito, destacar también
el vínculo entre la libertad de expresión y la propiedad intelectual. Ante esta
cuestión surgen dos tendencias radicalmente enfrentadas: por un lado, aquellos
que pretenden asociar la definición de la libertad de expresión a estos derechos de
propiedad, limitando sustancialmente las posibilidades de aquella y fijando
normativamente reglamentaciones restrictivas sobre la libertad de expresión en
aras de dar una “supuesta” protección –exorbitante en mi opinión- a estos
derechos. Un ejemplo muy actual al que dedicaremos un apartado específico para
su estudio, lo hemos vivido en España con la aprobación de la Disposición Final
Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, que el público de Internet ha
bautizado como la “Ley de la patada en el router”, recordándonos la
inconstitucional “Ley Corcuera” o “de la patada en la puerta”314.
Frente a tales posiciones se sitúan quienes abogan por otro tipo de redefinición
de la “libertad de expresión” que vendría a incluir el derecho de publicar, de
distribuir, de interactuar con otros e intercambiar ideas, de apropiarse de los
materiales culturales y de combinarlos y compartir los resultados, de producir
cultura. En definitiva, “freedom is bricolage”315, como afirma BALKIN que es uno de
los principales valedores de esta línea. La nueva concepción de la libertad de
expresión no puede basarse en unos valores mercantilistas, sino que ha de
sostenerse sobre una nueva visión de la “cultura democrática”. La libertad de
expresión que se descubre a partir de los nuevos desarrollos tecnológicos es así la
“facultad para participar en un sistema continuo de creación cultural a través de
los diversos métodos y tecnologías de comunicación presentes en un particular
momento del tiempo”316.
A este respecto, surgen ahora nuevas fórmulas de derechos de propiedad que,
garantizando el reconocimiento del autor, facilitan dar un uso libre a las “obras” en
A la respuesta a estas cuestiones se dedica la obra Libertad en Internet (op. cit.) coordinada por
COTINO HUESO. La síntesis aquí planteada ha sido extraída de la introducción que el autor hace a la
misma (vid. págs. 21 y ss). Por su parte, de manera más sintética, también plantea estas cuestiones
en “Algunas claves para el análisis constitucional…”, op. cit.; donde se puede ver especialmente el
apartado “algunas cuestiones y posiciones en el ámbito de las libertades de expresión e información
en internet” (págs. 57 y ss.).
314
Vid. http://es.wikipedia.org/wiki/José_Luis_Corcuera
315 Vid. BALKIN, J. M., op. cit., págs. 43 y 44.
316 Ibídem (cit. en pág. 5) –Traducción propia-.
313
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sintonía con los parámetros de esta nueva cultura abierta y colectiva, y amparan
con ello esta nueva forma de entender la “libertad de expresión” (y de creación).
Un ejemplo es el sistema “copyleft”317. Incluso, ha surgido un “Partido Pirata” que
ha hecho de esta nueva cultura su ideario político y el cual ha alcanzado
representación en las últimas elecciones al Parlamento Europeo con dos
escaños318.
Por último, en cuanto a las dimensiones y fundamentación de esta libertad,
en atención a su dimensión positiva, la libertad de expresión debe considerar las
extraordinarias oportunidades abiertas por Internet para el orden político y el
impacto sobre modelo comunicativo legitimador del mismo; pero, también, la
protección ofrecida por nuestras libertades comunicativas no sólo puede centrarse
en esa dimensión institucional, sino que debe tener en cuenta igualmente la
auténtica revolución social que para las relaciones humanas ha supuesto el nuevo
fenómeno de las TICs. Internet hoy día es una plataforma esencial para el
desarrollo personal, y ello también debe ser tutelado por la libertad de expresión.
Comprobamos así como en la “sociedad de la información” la libertad de
expresión adquiere una nueva dimensión, mostrándose en su mayor plenitud
como representante de una nueva cultura, de un nuevo modelo de vida.
I.1.3.- La delimitación “prima facie” de la libertad de expresión en Internet
La liberta de expresión es la “reina” de Internet, como ha quedado afirmado;
ahora bien, no es sin embargo la única actriz que interviene en el complejo
entramado de servicios y actividades que se pueden desarrollar a través de este
nuevo medio. En el ciberespacio, como veíamos, se desarrollan muy diferentes
tipos de actividades que van más allá de la mera “comunicación” –aun entendiendo
ésta de manera amplia-. Recordemos que en Internet se llevan a cabo servicios
como la transmisión de datos y archivos, hay otros de mensajería o de
comunicación instantánea en tiempo real, por supuesto está la WWW, etc.319.
La “libertad de expresión” rige así en buena medida en la mayor parte del
espectro de Internet y se ve afectada en muchos, la mayoría, de los servicios que a
través del mismo se pueden realizar –aunque no siempre, ni en todos, por tanto-.
Sin embargo, a los efectos del presente estudio centro la “delimitación” de la
libertad de expresión, no tanto en Internet, sino en la “WWW”. Quedaría fuera
entonces ver, por ejemplo, en qué medida entra en juego la libertad de expresión
cuando nos encontramos con utilidades desarrolladas a través de Internet como el
Sobre esta cuestión, véase CASTAÑEDA, J., “Open Source: del software a los contenidos”, en
Cotino Hueso (Coord.), Libertades, democracia…, op. cit., págs. 3-32.
318 http://www.partidopirata.es/wiki/Portada
319 Vid. a este respecto el apartado “sistemas de comunicación en Internet” (supra Cap. I, apart. I.4).
317
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correo electrónico o programas que permiten la comunicación instantánea (ej.
Skype). Es en la WWW donde la libertad de expresión se proyecta con mayor
intensidad y, aunque no hay que excluir que ésta tenga una virtualidad en esos
otros modos de comunicación a través de Internet, como vimos con carácter
general lo cierto es que en ellos lo normal es que entren en juego otros derechos y
libertades fundamentales –así, por ejemplo, el derecho a la intimidad y el secreto a
las comunicaciones-.
Tampoco vamos a ocuparnos ahora de analizar la proyección de la libertad de
expresión sobre los distintos “servicios de la sociedad de la información”, en los
términos definidos por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y el
Comercio Electrónico320 (en adelante LSSICE), algo que dejaremos para el último
capítulo del presente trabajo donde descenderemos a la regulación positiva de
Internet. No obstante, sí que trazaremos de manera indirecta algunas líneas
directrices que nos servirán de guía posteriormente, ya que por medio de páginas
web se pueden prestar ciertos “servicios de la sociedad de la información” que
ahora nos serán de interés al quedar amparados por esta libertad.
Para realizar esta delimitación nos vamos a centrar, por tanto, en la proyección
de la libertad de expresión sobre las “páginas web” y, a estos efectos, lo que
haremos será distinguir las mismas en función del tipo de “actividad” o de
“servicio” que a través de ellas se realizan, para comprobar así sí suponen o no
un ejercicio de esta libertad fundamental.
De esta suerte, tenemos entonces que desbrozar mínimamente la naturaleza de
las páginas web para poder realizar una adecuada delimitación. Ya hicimos una
breve descripción de la “WWW” y vimos como a través de la misma se comparte
información que está presentada en diferentes formatos (texto, audio, imágenes) y
que en principio es accesible a cualquier usuario. Cuando la “información” es
introducida al “WWW”, mediante la acción de “subir” la misma a un “servidor de
Internet”, hablamos de “publicar” unos contenidos en la Red. Sin embargo, esta
caracterización de la “WWW” podría resultar engañosa. Y es que la “WWW” se ha
convertido en mucho más que un espacio global para compartir y publicar
“información”. La “WWW” sirve de base para la prestación de otros servicios y
para la realización de actividades que van más allá de lo que podemos entender
por “publicación”321.
En este sentido, debemos distinguir dos grandes grupos de páginas webs: el
primero recogería aquellas páginas, la mayoría –de momento-, dedicadas a la

Ley 34/2002, de 11 de julio.
Entiendo aquí por “publicación” la actividad de “difusión” de informaciones, opiniones, juicios o
valoraciones.
320
321
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difusión de información322 –entendiendo información en su sentido más amplio y
con independencia que tal actividad represente de manera directa o indirecta un
beneficio económico o suponga en sí misma ejercicio de actividad económica-, que
sí que supondrían un ejercicio de la libertad de expresión; y el segundo grupo
vendría grosso modo a incluir todas aquellas páginas webs que se dedican a la
prestación de servicios telemáticos –en general-, los cuales quedan al margen de
esta libertad pública. Aquí entrarían principalmente todas las páginas web
dedicadas a actividades de “comercio electrónico”, pero también esas otras que
permiten diversos servicios telemáticos. Por ejemplo, los portales de los bancos a
través de los que se pueden hacer distintos tipos de “gestiones bancarias” -desde
comprobar un extracto de la cuenta corriente a hacer una transferencia-; o los
portales de las universidades, en los que se puede desde obtener un certificado
académico a mandar una instancia oficial, pasando por recoger los materiales
didácticos que haya colgado el profesor correspondiente.
Por tanto, para realizar una correcta delimitación de la libertad de expresión
en la Web, debemos atender fundamentalmente al “tipo de actividad”323 al que, de
forma preferente, se dediquen las páginas web. Es cierto que en una misma
página web podremos encontrarnos con que se “difunda información” al mismo
tiempo que se prestan otro tipo de servicios. No obstante, ese problema se
presenta también en el mundo real: así, por ejemplo, cuando uno acude a un banco
a hacer una gestión se encuentra también con carteles de anuncios, y desde luego
desarrolla un acto comunicativo para trasladarle al banquero la gestión que quiere
llevar a cabo.
La cuestión estará por tanto en ver cuál es la actividad principal a la que se
dedica una determinada página web para saber entonces el régimen jurídico
que le debemos aplicar. Ésta delimitación de tipo fáctico no será fácil, como
decíamos, porque puede ser que no esté claro la finalidad propia de la página y que
incluso puedan solaparse en una misma web –o en un mismo entramado de webs
entrelazadas- varios tipos de actividades. Probablemente aquí, de manera análoga
a lo que ocurría con la distinción entre “información” y “opinión” a los efectos de
aplicar el régimen de la libertad de expresión o el de la libertad de información, se
deban desarrollar jurisprudencialmente unos criterios que nos permitan distinguir
En este grupo incluiríamos aquellas páginas que en la terminología de la LSSICE prestan
servicios de “suministración de información por vía telemática”. Asimismo, creo necesario incluir
también las páginas web de buscadores de información a través de Internet (aquellas web que
prestan servicios de “provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de
enlaces a otros sitios de Internet”). Como he dicho, no me refiero ahora a otros servicios como los
“servicios de intermediación” en la sociedad de la información, ya que estos no se proyectan en
páginas web, aunque, como veremos en el último capítulo, se van a encontrar también protegidos
por la libertad de expresión.
323 Hablo de “actividad” y no de “contenidos” de manera intencionada. Y es que la problemática de
los “contenidos” se presentará en un segundo nivel, una vez que ya estemos dentro del marco de las
páginas web que, prima facie, podemos entender amparadas por la libertad de expresión.
322
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cuando considerar que se está ejerciendo una actividad de “difusión de
información” y cuando se trata de otro tipo de actividad; y, en última instancia,
atender definitivamente al criterio de la “actividad preponderante”, aplicando el
régimen de la actividad que fuera predominante.
Vemos además como nos surge entonces de manera colateral un problema de
raíz que parte de tratar de entender la Web como un fenómeno homogéneo al
que se le debe aplicar un mismo régimen jurídico. Y no es así. La Web, el
ciberespacio, como venimos diciendo, al final es como el “espacio físico”, aunque
sin fronteras ni límites temporales o espaciales. Pero en el mismo se van
desarrollando cada vez más actividades como en la vida real: desde leer el
periódico a hacer la compra del día, pasando por recibir un curso on-line. Y todo
ello se vehiculiza fundamentalmente a través de páginas web. Pero, en definitiva, la
Web es mucho más que la “publicación” de unos contenidos.
Así las cosas, como primera conclusión a la hora de proyectar la libertad de
expresión sobre el fenómeno de la Web, hemos de asumir que ésta no va a
cubrir todo su espectro. Que dentro de lo que conocemos como páginas web,
habrá algunas que, por el tipo de actividad que se desarrolla –la difusión de
información-, deberán quedar amparadas por ésta libertad; pero luego habrá otras
páginas web que se dedican a actividades muy alejadas a la difusión de
información –comercio electrónico, educación…-, y que por tanto no deberán tener
la protección de la libertad de expresión. Eso no quiere decir que no tengan
relevancia constitucional. Algunas las tendrán –ya hemos visto también como
pueden ser muy distintas las libertades fundamentales que entran en juego en el
mundo de Internet-, pero otras no324.
Por tanto, no va a resultar adecuado es pretender dar un régimen jurídico
omnicomprensivo de todas las páginas web, so pena de provocar un batiburrillo
normativo325. Esto es distinto de que para cada una de las actividades en concreto
que se desarrollan en Internet326 puedan (y deban) adaptarse las correspondientes
Por ejemplo, en las páginas web dedicadas al “comercio electrónico” entraría en juego la libre
iniciativa económica y otros derechos constitucionales, pero en principio no la libertad de
expresión. De esta manera, el régimen jurídico y las garantías jurídicas de esta última no les serían
aplicables. Nada impide que se pueda regular, igual que ocurre en el “mundo físico”, que la
Administración pueda cerrar de manera preventiva una página web que se dedica a la venta de
medicamentos ilegales. Como cualquier actuación administrativa tal decisión será siempre
susceptible de revisión judicial. Así, por más que se trate de una página web, en ella no se está
“difundiendo información”, o por lo menos ese no es su propósito fundamental, sino que lo que se
está desarrollando es una “actividad comercial” y al régimen jurídico de éstas es al que debe quedar
sometido.
325 Un ejemplo de esta cuestión es la LSSICE que nada entre dos aguas: por un lado “aparenta” ser
una ley para el “comercio electrónico”; pero, por otro, se erige como la “Ley de Internet”.
326 Vuelvo aquí a utilizar la referencia a Internet, pero sabiendo que, como he dicho, nos estamos
refiriendo a la Web. Y es que hoy día podríamos afirmar que “uno de los contenidos ha absorbido al
continente”, es decir, la Web, siendo una de las utilidades de Internet, prácticamente ha terminado
324
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normativas para adecuarlas a las peculiaridades de su ejercicio telemático. Por
ejemplo, en el caso del comercio electrónico será necesario adecuar las normas
generales que regulan el comercio a las características de su realización a través
del nuevo medio. Pero lo que resulta totalmente inviable es tratar de crear una ley
común de Internet, y ni siquiera unos “principios de Derecho de Internet” –esos
principios en mi opinión deben ser los mismos principios que informan todo el
ordenamiento jurídico-.
Pues bien, siguiendo con nuestro cometido dejamos por tanto fuera de
consideración aquellas páginas web que se van a dedicar principalmente a la
prestación de diversos servicios telemáticos, y nos centramos en aquellas cuya
finalidad es la “difusión de información”. Surge entonces la pregunta, ¿están
todas ellas amparadas por la libertad de expresión? Mi respuesta, prima facie sí.
Sin embargo, ésta no será la que dé toda la doctrina, por lo que debemos proceder
a justificar tal afirmación. Aunque, si recordamos todo lo dicho a la hora de
delimitar el concepto tradicional de libertad de expresión327, encontramos
rápidamente la razón de tal respuesta, puesto que una vez realizado el
desbrozamiento inicial aquí no se trata más que de aplicar la doctrina general
antes mencionada.
Estamos ante un acto de “difusión de información” que en principio no
presenta ya mayores peculiaridades, más allá del propio medio a través del cual se
realiza; y porque el medio de difusión sea distinto, no cambia la delimitación de la
libertad que habíamos realizado. En este sentido, recordemos que optábamos por
una delimitación extensa de la libertad de expresión. Más aún, como hemos
visto, la caracterización de la libertad de expresión a la luz de la “sociedad de la
información” a lo que nos lleva es a reforzar estas consideraciones. Qué duda cabe
de que en una sociedad basada en la información y la comunicación, la libertad que
da protección a éstas debe gozar de su más amplio reconocimiento.
A resultas de lo dicho, no creo que sea necesario distinguir el contenido de las
webs, sean o no de contenido político o de relevancia para la opinión pública,
aunque sean páginas que se dedican fundamentalmente a la información comercial
–comercio electrónico e información comercial son distintos-; tampoco importará
si son páginas web de medios de comunicación o periodistas “oficiales”, o de
simples particulares; todas deberán gozar de protección constitucional al
amparo de la libertad de expresión en tanto que su actividad sea la “difusión
de información”. Un blog de una persona que se dedique a contar su vida personal
ha de tener la consideración como publicación amparada por la libertad de
expresión –por otro lado igual que la que tendrían unas memorias editadas en
absorbiendo el mismo y de hecho la mayoría de los restantes servicios que se pueden obtener por
vía de Internet, al final se vehiculizan a través de webs.
327 Vid. supra Cap. I, apart. II.2.
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libro por más que su personaje no tenga relevancia pública alguna-. La publicidad y
la información comercial, vimos cómo, a pesar de las peculiaridades de su régimen
jurídico, deben ser consideradas también amparada en principio por la libertad de
expresión. Lo mismo deberá ocurrir entonces con la publicidad en Internet. Por
poner unos ejemplos.
Del mismo modo, el hecho de que la “difusión de información” a través de
Internet sea constitutiva de una actividad económica para quien la realiza o pueda
repercutirle en algún beneficio económico directo o indirecto, no perjudica en
absoluto para que la misma esté amparada por la libertad de expresión. Cualquier
periódico, por ejemplo, es publicado no con un ánimo altruista, sino que se trata
del ejercicio de una actividad económica, pero ante el que nadie duda que el mismo
queda protegido por las libertades de expresión e información. Ninguna razón
justifica entonces que apliquemos un criterio distinto en Internet. Éste, de hecho,
parece que es uno de los defectos en los que incurre la LSSICE a la hora de
determinar su ámbito de aplicación, como se verá en el apartado
correspondiente328.
En definitiva, como sostiene VALERO TORRIJOS “con la única excepción de las
actividades comerciales en los términos referidos, la difusión de contenidos por
Internet ha de considerarse una publicación en los términos del art. 20.5 CE que se
encontraría protegida por la garantía constitucional del monopolio judicial en su
interrupción…”329. Con la matización de que junto con las actividades comerciales
Vid. infra Cap. IV apart. II.1.
“Responsabilidad administrativa sancionadora”, en Cavanillas Múgica (Coord.), Deberes y
responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento. Un análisis multidisciplinar, Comares,
Granada, 2005, cit. en pág. 96. Esta opinión la repite en “La potestad sancionadora de las
Administraciones públicas en relación con los contenidos y servicios de Internet”, en Cavanillas
Múgica (Dir.), Responsabilidades de los proveedores de información en internet, Comares, Granada,
2007, pág. 185. En el mismo sentido, DEL ROSARIO SANFELIU (“Artículo 11: Deber de colaboración
de los prestadores de servicios de intermediación”, en Cremades/González Montes (Coords.), La
nueva Ley de Internet (Comentarios a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico), La Ley, Madrid, 2003, pág. 236) al estudiar las autoridades
competentes para ordenar el cierre de una página web según el art. 11 de la LSSICE, considera que
es necesario distinguir dos tipos: aquellos sitios web que ofrecen transacciones económicas on-line,
cuyo objeto por tanto es la realización de transacciones comerciales como las empresas
tradicionales; y aquellos otros que ofrecen información a través de la Red, y reciben financiación a
través de la publicidad, cuyo objeto de actividad es la propia información por lo que deben ser
tratados como los medios de comunicación tradicionales. A este respecto véase también SÁNCHEZ
FERRIZ, R., “Las libertades públicas…”, op. cit., págs. 101 y ss.; en donde la autora presenta por un
lado la necesidad de no confundir el ejercicio de las libertades públicas ni con la estructura del
soporte ni con otros usos de la red, y también plantea la cuestión relativa a la diversidad normativa
para usos distintos del simple ejercicio de las libertades públicas. En este último punto distingue,
por ejemplo, entre “contenidos comerciales” y “opiniones e informaciones”, a cada uno de los cuales
les correspondería un régimen jurídico según su opinión –algo que aquí sólo con matices hemos
compartido ya que venimos asumiendo que incluso la comunicación comercial debe estar protegida
por la libertad de expresión aunque admitamos alguna peculiaridad en su régimen de tutela-.
ESCOBAR ROCA (“Reflexiones en torno a los principios de la comunicación pública en el
ciberespacio”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertad en Internet…, op. cit.), por su parte, considera que
328
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creo que habría que excluir también otros servicios telemáticos, en mi opinión ésta
es la línea adecuada para delimitar la libertad de expresión en Internet.
No obstante, nos quedaría ver entonces en qué medida Internet como medio de
comunicación puede afectar entonces a los límites de la libertad de expresión y si,
en su caso, el mismo tiene alguna característica que pudiera justificar la necesidad
de aplicar un régimen jurídico diferenciado a la libertad de expresión ejercida a
través de este medio330. A esto dedicamos el siguiente apartado.
I.2.- Modelo regulativo de la libertad de expresión en Internet
I.2.1.- Los distintos estándares de protección de la libertad de expresión según el
medio e Internet. Particulares consideraciones sobre la sentencia del Tribunal
Supremo norteamericano en el caso ACLU c. Reno.
Una vez que ha quedado delimitada la libertad de expresión, pasamos a
analizar régimen jurídico de la misma en los casos en los que ésta sea ejercida a
través de Internet. Como hemos visto, con carácter general ha sido admitida la
constitucionalidad de la existencia de diferentes estándares aplicables a la libertad
de expresión según el medio a través del cual ésta sea ejercida, aunque ello con
matices331.
De esta manera, en el caso español nuestra Constitución proclama que la
libertad de expresión deberá ser protegida con independencia del medio a través
del que sea ejercida; de lo que se puede deducir, como veíamos, un “principio de
indiferencia” en la regulación de la misma por la sola consideración al medio, y
ello en tanto que no existieran razones que justificaran un trato diferenciado332. En
este sentido BOIX PALOP sostiene que la Constitución “impide el tratamiento
diferenciado de las manifestaciones expresivas atendiendo únicamente al canal de
comunicación a través del cual han sido difundidas, y sólo ampararía regulaciones
se ejerce libertad de expresión a través de Internet “en principio, siempre que una página o portal
difunda contenidos en Internet”, de lo que deduce que en esos casos no cabría actuación
administrativa alguna (cit. en pág. 123-124).
330 He señalado antes que las características de la nueva sociedad de la información y la influencia
de Internet han tenido un impacto en la configuración de la libertad de expresión. Lo hemos visto
en el primer apartado como se da un “replanteamiento” de la libertad de expresión ante la nueva
realidad social. De hecho, eso nos ha llevado a justificar como a la hora de delimitar la libertad de
expresión debemos afirmar esa tutela amplia de la misma. Aquí la cuestión que planteamos es
distinta. Ahora pasamos a ver en qué medida el ejercicio de la libertad de expresión a través de
Internet puede justificar, vistas las características del mismo, una modulación del régimen jurídico
de aquella. No estamos ya en la delimitación, sino dentro de esa segunda parte del análisis, el de los
límites del derecho fundamental, entendido de manera amplia –como apuntábamos en el supra Cap.
I apart. II.3-.
331 Vid. supra Cap. I apart. VI.
332 Vid. supra Cap. I, apart. II.2.
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diferenciadas, que alteran los límites civiles y penales habituales de la libertad de
expresión e información asumidos por nuestro Derecho, si las diferencias en el
modo de transmitir un mismo mensaje (más que en el medio empleado en sí
mismo considerado) pudieran suponer alteraciones de la esencia comunicativa del
mismo de suficiente relevancia para el Derecho”333. Así, deberemos plantearnos si
el ejercicio de la libertad de expresión a través de Internet presenta alguna
característica peculiar que justificara un régimen específico con una mayor
intervención de los podres públicos.
Recordamos que con carácter general se podían distinguir dos grandes
modelos: el propio de la prensa, estrictamente liberal en el que se predicaba una
abstención radical de la regulación e intervención Estatal más allá de los límites
generales a la propia libertad. Y, como excepción, surgía entonces el modelo de
regulación de la radiodifusión en el que debido a toda una serie de características
especiales (escasez, penetración, problemas de concentración y necesidad de
garantizar el pluralismo) se admitía constitucionalmente una regulación mucho
más incisiva y una mayor intervención de los poderes públicos. ¿Cuál es entonces
el modelo aplicable a Internet?
Ésta fue la pregunta a la que de forma paradigmática dio respuesta el Tribunal
Supremo norteamericano, convalidando la sentencia del Tribunal Federal del
Distrito de Pensilvania, en el asunto ACLU c. RENO334. Una breve referencia a la
misma es obligada ya que en ella se asientan los pilares que servirán de
fundamento para dar respuesta esta problemática con independencia del
ordenamiento jurídico en concreto en el que nos encontremos335.
La controversia se planteó cuando la American Civil Liberties Union (ACLU) y
otros grupos cívicos impugnaron la constitucionalidad de la Communication
Decency Act336 (Ley de decencia de las telecomunicaciones), que había sido
aprobada por el Congreso de los EEUU el 1 de febrero de 1996, y en virtud de la
cual se venían a tipificar penalmente dos figuras delictivas específicas sobre
aquellas personas que valiéndose de un dispositivo de telecomunicaciones
realizaran determinadas conductas de difusión o facilitación de contenidos
“Derechos de propiedad y garantía del pluralismo. Notas sobre el producto informativo en
Internet y su tratamiento jurídico”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertades, democracia…, op. cit., cit.
en pág. 74.
334 Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano caso ACLU v. J. Reno, 96-511, de 26 de junio de
1997.
335 Aunque las referencias y comentarios a la misma se encuentran en todo artículo que se refiere a
la libertad de expresión en Internet, véase particularmente el que dedica específicamente a esta
sentencia FERNÁNDEZ ESTEBAN (“Limitaciones constitucionales e inconstitucionales…” op. cit.). En
FAYOS GARDO (op. cit., págs. 417) se encuentra también un meticuloso análisis de todo el contexto
previo a la sentencia y de la decisión del Tribunal Federal del Distrito de Pensilvania.
336 Ley de “estupidez extraordinaria” en palabras de LESSIG (op. cit., pág. 321).
333
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obscenos o indecentes a menores de edad. El núcleo del problema constitucional
erradicaba en que se estaba dando una regulación específica y más restrictiva a la
libertad de expresión en Internet, al imponer determinadas exigencias en el
ejercicio de esta libertad (los contenidos obscenos e indecentes son lícitos) en aras
de salvaguardar el interés de los menores.
El Tribunal Supremo norteamericano al proceder al análisis de la
constitucionalidad de la Ley primero realiza un pormenorizado repaso a las
características de Internet. A partir del mismo, concluye entonces que en este
medio no se da ninguna razón que justifique la aplicación de un régimen más
“flexible” a la libertad de expresión en Internet. En este medio no hay escasez –
cualquier persona puede acceder al mismo sin que ello suponga un detrimento
para otros-; tampoco hay controles de acceso por los proveedores ni existen
barreras de entrada, por lo tanto en principio tampoco hay posibilidad de
concentración; y no hay un exceso de penetración, en la medida en que para
acceder a la información es necesario “navegar”. Esto le lleva a aplicar a la Ley un
“escrutinio estricto”, el cual no es superado por la misma ya que en la regulación
que ésta realizaba no se utilizaban los medios menos lesivos para alcanzar el fin
propuesto y además generaba un efecto paralizador (chilling effect), que
resultaba especialmente gravoso dadas las características del nuevo medio.
Entiende a este respecto el Tribunal Supremo que Internet surge como un espacio
auténtico para la libertad de expresión en el que se podría ver realizada
plenamente la teoría del “libre mercado de las ideas”. En este sentido, consideró
además el Tribunal que la Ley afectaba al ejercicio de la libertad de expresión más
allá de lo necesario para salvaguardar el interés digno de protección. A resultas de
todo lo cual concluyó su inconstitucionalidad.
Así las cosas, de la respuesta dada por el Tribunal Supremo podemos extraer
entonces dos grandes principios que han de forjar las bases rectoras de toda
regulación que de Internet se desarrolle: En primer lugar, en Internet no se
verifican las circunstancias que justifican una mayor regulación, de lo que se
deduce a sensu contrario que cualquier restricción específica aplicada en
consideración únicamente del ejercicio de la libertad de expresión a través de este
medio resultará inconstitucional. Y, en segundo término, es necesario proteger la
autonomía del nuevo medio dado su importante carácter democratizador337,
de lo que se desprende entonces que el Estado tiene un especial deber de fomentar
la realización de la libertad de expresión en este espacio -más que de buscar

Este principio se mantendría en la línea de la sentencia del Tribunal Federal del Distrito de
Pensilvania que sostuvo como base para su decisión que “como la forma participativa de expresión
de masas más desarrollada jamás conocida, Internet merece la más estricta protección frente a la
intrusión gubernamental”. Cita tomada de LLANEZA GONZÁLEZ, P., op. cit.¸pág. 202.
337
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medios para censurarla338-. Vemos entonces a modo de conclusión el “modelo” de
régimen jurídico aplicable a Internet.
I.2.2.- Conclusión: “escrutinio estricto”, “principio de indiferencia” del medio y el
avance hacia la desregulación de las comunicaciones
A la luz de lo expuesto, a la hora de plantear el régimen jurídico de la libertad
de expresión en Internet, vemos como ésta se afirma en su mayor amplitud por lo
que cualquier medida restrictiva de la misma deberá ser sometida a un “escrutinio
estricto”. Y es que al analizar las características de Internet comprobamos que no
concurre ninguno de los elementos que podrían justificar una mayor
intervención por parte de los poderes públicos. De esta manera, la libertad de
expresión ejercida a través de Internet queda sometida únicamente a los
límites generales de la misma, y, por tanto, de asociarse a algún modelo en
concreto debiera vincularse con el régimen de la prensa escrita, que no cuenta con
limitaciones específicas. Así, deberá reputarse inconstitucional cualquier
imposición de “requisitos administrativos” previos al acceso o a la creación de
medios de información en Internet, pero también cualquier variación en los límites
materiales civiles o penales que con carácter general existen para la misma339.
Pero, más allá, Internet se presenta como un espacio especialmente proclive
al ejercicio de la libertad de expresión y por su especial naturaleza abierta,
desconcentrada y participativa, ofrece nuevas posibilidades para lograr una
efectiva comunicación legitimadora del orden político. Algo que, visto alguna
“sorprendente” decisión judicial en España, todavía es necesario reivindicar340. En
En este sentido, señaló el Tribunal Supremo que “el interés de potenciar la libertad de expresión
en una sociedad democrática está por encima de los beneficios teóricos e indemostrables de la
censura”. Cita tomada de COTINO HUESO, L., “El caso de los contenidos nazis…”, op. cit., cit. en pág.
914.
339 No obstante, es cierto que Internet tiene unas características muy especiales, por lo que no le
podrá ser de aplicación de manera directa el modelo propio de la “prensa escrita”. Así, por ejemplo,
como veremos a la hora de plantear el control de contenidos, será necesario considerar
determinadas reglas que vengan a regular los problemas que particularmente pueda presentar
Internet (ej. cuestiones de responsabilidad en el ejercicio de la libertad de expresión a través de
Internet). Por tanto, una cosa será que puedan darse ciertas peculiaridades en la regulación como
hemos visto, y otra sería aceptar –cosa que aquí no hacemos- variaciones sobre los límites
materiales que la libertad de expresión tiene o justificar procedimientos de control excepcionales.
340 Me refiero a la reciente sentencia en la que el Magistrado-juez Ricardo Rodríguez Fernández
(Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 15 de Madrid núm. 531/09, de 18 de diciembre de 2009 –
accesible en la página web: http://www.scribd.com/doc/24484176/Sentencia-contra-losperiodistas-de-la-Cadena-Ser-Daniel-Anido-y-Rodolfo-Irago#open_download), condenó a dos
periodistas de la Cadena SER como autores de un delito de “revelación de secretos”, y en la que se
pueden encontrar afirmaciones como: “la protección constitucional al derecho a la información se
refiere a los medios de comunicación social (televisión radio o prensa escrita), pero debe matizarse,
que Internet, no es un medio de comunicación social en sentido estricto, sino universal”, cuya lógica
atenta de plano con la línea aquí defendida. Internet es por supuesto un medio de comunicación
social y además merece la misma protección que el resto de medios, sin que sea admisible ningún
género de “minusvaloración” al ejercicio de la libertad de expresión a través del mismo. Véase el
338
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este sentido, como defiende BOIX PALOP341, si los límites generales al ejercicio de
la libertad de expresión se ven afectados por el desarrollo de Internet, será
precisamente para avanzar en una mayor “flexibilización” de los mismos.
Además, en un momento en el que uno de los pilares de las nuevas tecnologías es la
“convergencia” de servicios, esta exigencia de flexibilización debe extenderse para
avanzar en una “desregulación” de aquellos medios, particularmente el de
radiotelevisión, que se encontraban más intervenidos342. Una respuesta que
además nos permitiría acercarnos a la verificación de ese “principio de
indiferencia” del medio, de manera que el medio a través del que se ejercite la
libertad de expresión sea efectivamente un “facto neutro” en la regulación de la
misma.
En definitiva, como hemos visto, la nueva realidad social surgida a partir de
los avances tecnológicos debiera llevar a una reconsideración general de la
libertad de expresión para entender ésta en su mayor extensión. Como ha
escrito LESSIG: “Doscientos años después de que sus redactores ratificasen la
Constitución, la Red nos ha enseñado el significado de la Primera Enmienda. Si
tomamos este significado seriamente, entonces la Primera Enmienda requeriría
una reestructuración bastante radical de las arquitecturas de la expresión también
fuera de la Red”343.

II.- EL CONTROL DE CONTENIDOS EN LA WEB
II.1.- A modo de introducción. Contenidos ilícitos y nocivos
Internet, esa utopía libertaria, ese calmo y cristalino océano en el que poder
expresarse con libertad, se empieza a remover y a enturbiar; se comprueba cómo a
través del mismo, según hemos visto, pueden cometerse ilícitos y se pueden poner
en peligro bienes y valores jurídicos de primer orden. Surge así la necesidad de
ordenarlo, de regularlo y, por ende, de controlarlo.
comunicado de la Cadena SER y la lógica contestación que la misma vio desde los medios de
comunicación:
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/director-jefe-informativos-sercondenados-informar/csrcsrpor/20091223csrcsrsoc_3/Tes
341 “Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., passim. En el mismo sentido, véase del propio
autor: “Derechos de propiedad y garantía del pluralismo…”, op. cit., págs. 74 y ss., y muy en concreto
la nota a pié de página núm. 15.
342 Una vez que ha aparecido Internet y con el desarrollo de las nuevas tecnologías, de manera muy
especial con la televisión y radio digitales, parece que llega el momento de replantear el régimen
jurídico intervencionista que ha caracterizado a los mismos. Ya no hay escasez de frecuencias,
también empieza a desaparecer la necesidad de garantizar el pluralismo, e incluso el problema de la
mayor “penetración” de estos medios es ahora fácilmente resoluble a través de mecanismos mucho
menos incisivos como la clasificación de los programas y la implantación de medios como el V-chip
para el autocontrol de los contenidos nocivos.
343 LESSIG, L., op. cit., cit. en pág. 309.
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En este punto nace particularmente la preocupación por los contenidos que se
publican en la Web. Éstos pueden estar prima facie amparados por la libertad de
expresión en los términos antes referidos; sin embargo, puede ocurrir que se
produzcan excesos en el ejercicio de esta libertad que traspasen sus límites
materiales al dañar otros derechos y valores constitucionales. Además, incluso en
supuestos de ejercicio legítimo de esta libertad, podemos encontrarnos con que
determinados contenidos resulten perjudiciales para algunas personas que deban
ser protegidas de los mismos.
Se distingue así entre dos tipos de contenidos: los contenidos ilícitos y los
contenidos nocivos344. Podemos entender por contenido ilícito aquel que es
constitutivo de una infracción legal, sería sinónimo de contenidos ilegales. Aquí se
incluirían todos aquellos contenidos que, en un pretendido ejercicio de la libertad
de expresión, traspasen los límites penales (ej. tipos penales de injurias y
calumnias, revelación de secretos, publicación de contenidos xenófobos o racistas)
o los límites determinados por la LO 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del
derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen), pero
también cualesquiera otros que pudieran venir impuestos por la legislación
vigente (así, por ejemplo, vulneración de los derechos de autor o la normativa
sobre publicidad o sobre protección de datos).
Contenidos nocivos serán, por su parte, aquellos que siendo lícitos pueden sin
embargo resultar perjudiciales para determinados tipos de personas, al ser
ofensivos para ciertos sentimientos o valores. Especialmente necesaria es la
protección de la juventud y de la infancia, como prescribe nuestra propia
Constitución, y en concreto frente a contenidos que como la pornografía o la
violencia pudieran afectar a su correcto desarrollo personal.
La Web sirve así de plataforma para que fructifiquen también este tipo de
contenidos, tanto ilícitos como nocivos, ante lo que la sociedad ha demandado una
lógica respuesta. Ahora bien, la respuesta no puede ser la misma en uno y otro
caso. Aquellos contenidos que son ilegales han de ser proscritos, deben ser
retirados a través de los correspondientes procedimientos legalmente
establecidos. Sobre ellos debe caer el peso de la acción policial y judicial y será
necesario depurar las correspondientes responsabilidades sobre sus autores.
Sin embargo, los contenidos nocivos por propia definición son contenidos
legales, por lo que en principio su difusión es lícita y no puede ser sancionada ni
A este respecto véase el Libro Verde sobre la Protección de los menores y de la Dignidad
Humana en los Nuevos Servicios Audiovisuales y de Información – COM (96) 483. Un estudio más
pormenorizado sobre el tratamiento de ambos tipos de contenidos se encuentra en LLANEZA
GONZÁLEZ, P., op. cit.¸ págs. 199 y ss.
344

135

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

impedida. Aquí la acción deberá centrarse entonces en garantizar los medios para
proteger a aquellas personas que pudieran verse perjudicados por estos. Ello no
obsta para que puedan de forma proporcionada imponerse algún tipo de
obligaciones o limitaciones sobre aquellos que los difundan –o incluso de
prohibiciones- para alcanzar tal fin de protección. Es el caso de las prohibiciones
de determinados tipos de publicidad o de los límites a la exhibición y venta de
publicaciones pornográficas345.
Por otro lado, a la hora de dar respuesta al problema de los contenidos ilegales
y nocivos, nos encontramos también con las especiales características de Internet:
un medio global, abierto y descentralizado en el que rige la horizontalidad
suprema. Así, aunque como hemos visto su regulación y control no es imposible,
sin embargo no deja de ser difícil. En este sentido, atenderemos en los siguientes
apartados a los problemas que presenta el control de contenidos en Internet, los
distintos modelos que se han ido presentando y las técnicas que a día de hoy
podemos encontrar para implantar sistemas de control de la Red.
II.2.- Apuntes sobre algunos problemas en el control de contenidos en la Red.
Anteriormente vimos las dificultades a las que con carácter general se enfrenta
cualquier intento regulativo de Internet346. Aquí, por tanto, nos encontramos
simplemente con una especificación de tales problemas.
En primer lugar, ante un fenómeno global y sin fronteras como es Internet,
observamos cómo los distintos Estados mantienen estándares muy distintos
para definir aquello que debe ser considerado como ilícito347 y todavía más
diferentes son las concepciones de lo que ha de ser entendido por nocivo.
Dentro incluso de la propia Unión Europea sorprende la dificultad a la hora de fijar
unos cánones comunes sobre tales concepciones, dado su íntimo vínculo con los
estándares éticos y culturales de cada sociedad. Si pusimos la crisis económica
como ejemplo para constatar la necesidad de cooperación internacional, ahora
veríamos como, a diferencia de lo ocurrido con ella en donde existía un cierto
consenso entre los Estados a la hora de diagnosticar los problemas y afrontar sus
soluciones, esto no ocurre en el ámbito del control de contenidos en Internet. No
hay consenso interestatal a la hora de “valorar” las dolencias, los contenidos que
deben quedar proscritos o limitados en la Red.

Vid. nota a pie 174.
Supra Cap. II, apart. IV.3.
347 En este sentido, sobre los intentos de armonización legislativa de ilícitos, ya dijimos como en el
Convenio Europeo sobre cibercriminalidad tan sólo se había alcanzado sobre los contenidos ilícitos
de Internet un acuerdo de mínimos para el delito de “pornografía infantil. Véase nota a pie 273.
345
346
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Al fin y al cabo, nos encontramos ante un problema de definición de los
límites materiales a la libertad de expresión, una libertad que ya de por sí es
“plástica”, y su reconocimiento y limitación varía de un Estado a otro. Son distintas,
por ejemplo, las concepciones de la libertad de expresión que se mantienen en los
países anglosajones, que las que mantienen los países europeos. Y ni que decir
cuando entran en juego otros países con culturas y sistemas políticos radicalmente
distintos de los occidentales.
Esto propicia, como vimos, el que ante los intentos regulativos de un Estado se
pueda dar una suerte de fórum shopping, en el que los cibernautas buscan
publicar los contenidos en aquellos servidores erradicados en países donde se
mantienen criterios más flexibles. Se buscan esos “paraísos digitales” a los que
hacíamos referencia. Pero es que, además, cuando los Estados tratan de hacer
valer su jurisdicción y se esfuerzan en hacer retirar determinados contenidos de
la Red, se han encontrado con respuestas reflejas que han empeorado en muchos
casos las situaciones o se han visto obligados a llevar a cabo ejercicios
exorbitantes de su jurisdicción348. Es el caso de lo ocurrido en el asunto de los
contenidos nazis en Yahoo o en el caso Compuserve, en los que las jurisdicciones
francesa y alemana respectivamente terminaron “gobernando” el mundo al forzar
la retirada de Internet de determinados contenidos que, siendo ilegales en esos
países, no lo eran en aquellos en los que estaban alojados. Interesante fue también
el caso Radikal, en el que el intento de las autoridades alemanas de censurar una
revista de extrema izquierda ilegal en este país, provocó la respuesta de cientos de
internautas que se lanzaron a “reflejar” los contenidos de la misma para que fuera
imposible su censura. Y algo parecido ocurrió con el caso del libro “Le Grand
Secret”, al que ya nos hemos referido, y que a pesar de las prohibiciones de
publicación dictaminadas por la autoridad judicial francesa fue ampliamente
difundido por la Red. O lo sucedido en España con el caso del secuestro judicial de
la portada de la revista “El Jueves”.
Además de estas dificultades fruto del carácter global y descentralizado de
Internet, la regulación y control de los contenidos que del mismo también presenta
problemas de definición de la responsabilidad. Ante la dificultad que en muchos
casos se presenta de identificar al propio autor de la difusión de contenidos ilícitos,
se plantea entonces responsabilizar por los mismos a servidores intermedios que
hubieran podido servir de acogida a estos. Una cuestión en nada exenta de
problemas de muy diversa índole: desde la necesidad de definir la específica
función con la que cumplen esos proveedores de servicios de Internet –si son o no

A este respecto véase COTINO HUESO, L., “El caso de los contenidos nazis en Yahoo…”, op. cit, in
toto.
348
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verdaderos editores-, a su competencia para determinar cuando algo es o no ilícito,
entre otros349.
Se observa de esta manera como la regulación del ejercicio de la libertad de
expresión a través de Internet, y muy especialmente los intentos de ejercer un
control sobre los contenidos publicados en la misma, presenta notables
dificultades. Veamos entonces los modelos que los Estados han ido practicando
para lograr un cierto control de los contenidos de la Web.
II.3.- Modelos en el control de contenidos
Los Estados han tenido que afrontar los problemas para el control de los
contenidos de Internet y, a pesar de las dificultades técnicas, han ido aplicando
distintos sistemas para lograrlo. Ahora bien, la forma de afrontar esta cuestión no
ha sido la misma en unos Estados y en otros, ni ha dado lugar a los mismos
resultados.
Desde luego la manera más efectiva para controlar la Red son los sistemas que
mantienen algunos países dictatoriales a los que en nada importan la libertad de
sus ciudadanos. Las medidas pasan desde la más drástica desconexión del país de
la Red de redes, a otros mecanismos de control mediante la imposición de filtros
gubernamentales, exigencias de autorizaciones para el uso de Internet, medidas
policiales y penales, etc350. Tales respuestas lógicamente no tienen encaje alguno
en Estados constitucionales ya que suponen restricciones –por no decir
anulaciones- del contenido básico de las libertades y derechos fundamentales –
particularmente suponen una anulación de lo que entendemos por la libertad de
expresión, por supuesto desconocida en esos Estados-.
La respuesta, por tanto, en nuestras democracias debe ser diferente. Así se han
planteado fundamentalmente dos modelos: el iniciado en Estados Unidos donde
el gobierno se ha mostrado propenso a adoptar medidas reguladoras y limitadoras
de la libertad de expresión en Internet; y el modelo mantenido en Europa, en el
que se ha tendido a la adopción de medidas menos restrictivas para la libertad de
expresión que ponen su acento en el compromiso de operadores y usuarios 351. No
Sobre la responsabilidad por los contenidos en Internet, véanse con carácter general
CAVANILLAS MÚGICA, S. (Dir.), Responsabilidades de los proveedores…, op. cit. Coordinada por el
mismo autor, véase también Deberes y responsabilidades de los servidores…, op. cit.
350 A este respecto véase el informe “los enemigos de Internet” de 12 de marzo de 2009 de la
organización Reporteros Sin Fronteras. Se encuentra accesible en la página web:
http://www.rsf.org/IMG/pdf/Enemigos_de_Internet.pdf
También puede verse una descripción de la censura en el ciberespacio en los regímenes
autoritarios en RUBIO MORAGA, A. L., op. cit., pág. 3.
351 Sobre esta cuestión, véase la detallada exposición que se encuentra en FERNÁNDEZ ESTEBAN,
Mª. L., “Internet y los derechos…”, op. cit., págs. 331 y ss.
349
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obstante, tales diferencias se observan fundamentalmente en la respuesta que se
da a los contenidos nocivos, ya que frente a aquellos que resultan ilícitos no cabe
más solución que tratar de hacer valer la fuerza punitiva del Estado a pesar de las
dificultades que pueda presentar la Red para su ejercicio –incluyendo las medidas
de cooperación internacional que puedan alcanzarse entre los Estados-352.
Los resultados de los intentos regulativos de la libertad de expresión en
Estados Unidos ya los hemos apuntado. En primer lugar, se han encontrado con
una fuerte oposición social que ha tenido su respuesta judicial con la declaración
de inconstitucionalidad de algunas de estas medidas. Fue lo ocurrido, como vimos,
con la Ley de decencia de las comunicaciones. No ha sido la única. Por ejemplo, en
1998-1999 fueron aprobadas la Ley de Internet Seguro para las Escuelas y la Ley
de Protección de los Menores Conectados a Internet353, cuya constitucionalidad
también ha sido puesta en duda354. Al mismo tiempo también se aprobó en los
EEUU la Ley de protección de la privacidad de menores conectados a Internet355,
que viene a limitar la obtención y tratamiento de datos de menores y en este caso
más necesaria ante la inexistencia en los EEUU de una legislación de protección de
datos.
En la Unión Europea, por nuestra parte, la dinámica ha sido distinta. En el año
1996 la Comisión Europea presenta el Libro Verde “sobre la protección de los
menores y la dignidad humana en los servicios audiovisuales y de información”356.
En el mismo distingue entre contenidos ilícitos y nocivos y apunta soluciones
tendentes no tanto a la regulación sino a la cooperación interestatal y a la
colaboración de las industrias implicadas, a través de códigos de conducta, normas
comunes para los sistemas de clasificación y otras medidas de autorregulación.
352A

este respecto véase nota a pie 273.
“Safe Schools Internet Act” y “Child Online Protection Act”
354 El 21 de enero de 2009, el Tribunal Supremo norteamericano “remató” la Ley de protección de
menores conectados a Internet, al rechazar conocer del recurso frente a la declaración de
inconstitucionalidad que había sido acordada por los Tribunales de instancia. Para más detalle,
véase: http://en.wikipedia.org/wiki/Child_Online_Protection_Act
Asimismo, véase CALVO GONZÁLEZ, J. C., “Libertad de expresión y weblogs”, Revista
semestral de filosofía práctica, Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, Enero-junio, 2009,
págs.
64
y
ss.
Accesible
en
la
página
web:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/29414/1/articulo3.pdf
355 Children Online Privacy Protection Act
356 Libro Verde sobre la protección de los menores y la dignidad humana en los servicios
audiovisuales y de información – COM (96) 483. Posteriormente, sobre la protección de los
menores y la dignidad humana, véanse: Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de
septiembre de 1998, relativa al desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios
audiovisuales y de información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un
nivel de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana – DOUE L 270 de
7 de octubre de 1998; y Recomendación 2006/952/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 20
de diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y al derecho
de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de
información en línea - DOUE L 378 de 27 de diciembre de 2006.
353
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También insta a la colaboración de los propios usuarios para los que propone
campañas de sensibilización. Se apuntan así los ejes que posteriormente serán
recogidos en el “Plan plurianual de Acción para propiciar una mayor seguridad
en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y
nocivos en las redes mundiales”, aprobado el 25 de enero de 1999357
(posteriormente Plan “Safer Internet” y Plan “Safer Internet plus”358), en los que la
Unión Europea propone a estos fines tres grandes líneas de actuación: En primer
lugar, el “fomento del uso responsable de Internet”, se pretende que sean los propios
usuarios los que decidan los contenidos a los que desean acceder y cuáles no. A
este respecto se ha pretendido incentivar a la industria para el desarrollo y mejora
de los sistemas de filtrado y clasificación. En la misma línea, se propone también la
“sensibilización” de los usuarios a través de campañas a todos los niveles para
informar a padres y educadores en general sobre la mejor manera de proteger a
los menores sobre los contenidos que podrían ser nocivos para su desarrollo. Y, en
último lugar, el tercer eje sería el “impulso a la autorregulación”, ya que vistas las
dificultades con las que en muchos casos se encuentra la legislación pública para
afrontar estos problemas, la Unión Europea ha preferido optar por un modelo en el
que sean los propios proveedores de acceso los que fijen sus Códigos de conducta y
la organización de la industria en torno a asociaciones sectoriales que velen por el
respeto a estos principios deontológicos. Además también se ha fomentado la
creación de líneas directas (hot lines) para la denuncia de contenidos que los
usuarios pudieran encontrar por Internet y que a su juicio resulten ilícitos.
Siguiendo a MUÑOZ MACHADO359 podemos concluir entonces que no resulta
aconsejable aplicar modelos de control sobre los contenidos excesivamente
estrictos, ya que dado el carácter abierto de la Red éstos suelen presentar una
Decisión 276/1999/EC del Consejo y del Parlamento Europeo, DOUE L 33 de 6 de febrero de
1999.
358 El Plan Plurianual “Plan plurianual de Acción para propiciar una mayor seguridad en la
utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes
mundiales” abarcaba desde el año 1999 al 2002, siendo entonces prorrogado por el Plan “Safer
Internet” (Decisión n° 1151/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de
2003, que modifica la Decisión n° 276/1999/CE por la que se aprueba un plan plurianual de acción
comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha
contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales – DOUE - L 162 de 1 de julio de
2003). En 2005, manteniendo la línea de los anteriores, surgió entonces el Plan “Safer Internet
Plus” -2005-2008- (Decisión n° 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de
mayo de 2005, por la que se crea un programa comunitario plurianual para el fomento de un uso
más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea - DOUE L 149 de 11 de junio de 2005). Este
nuevo plan mantiene las líneas de los anteriores y se ve ampliado su ámbito de aplicación a
los nuevos medios de comunicación (formato vídeo por ejemplo) y está concebido explícitamente
para combatir el racismo y las comunicaciones electrónicas comerciales no solicitadas (spam). Con
relación al anterior programa se orienta aún más hacia los usuarios finales como los padres, los
profesores y los niños.
357

359

Vid. MUÑOZ MACHADO, S., La regulación de la red…, op. cit., págs. 155 y ss.
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escasa eficacia y es relativamente fácil evadir los mismos. Amén de que en muchos
casos los intentos gubernamentales de adoptar medidas excesivamente estrictas
han resultado inconstitucionales. De esta manera, la intervención pública debe por
ello concentrarse en la represión de aquellos contenidos que realmente sean
perjudiciales, sobre aquellas conductas más graves. Al mismo tiempo ello debe ir
combinado con un fomento de esas otras medidas de autorregulación y
autocontrol en la que sean los propios actores los que ayuden a mantener una Red
“limpia” de contenidos nocivos e ilícitos, aunque estas también con ciertas
cautelas360.
II.4.- Fórmulas de control de contenidos en la Red
Por último pasamos a hacer una presentación de una amalgama de técnicas o
fórmulas que permiten –en principio a los Estados- el control o censura sobre los
contenidos que se encuentran publicados en Internet, o, más normalmente, sobre
el acceso de los ciudadanos al mismo o a sus contenidos. Como señala RUBIO
MORAGA se trataría de aquellas técnicas que pretenden “poner vallas al campo”361.
La manera más contundente de censura en la Red es directamente la
prohibición de acceso a la misma. Hay países autoritarios -por ejemplo Corea del
Norte o Afganistán bajo el gobierno talibán- en donde lo que el Gobierno hace es
vedar la posibilidad de acceder a Internet, lo cual se logra impidiendo o limitando
la implantación de las tecnologías necesarias para el acceso al mismo. De esta
manera se impide, por un lado, que nadie pueda difundir contenidos por Internet
ni tampoco acceder a los mismos. Directamente Internet no “existiría” en esos
países. El Estado queda así “desconectado” de la Red global. Un ejemplo parecido lo
vimos cuando el Gobierno iraní, ante la “revolución” iniciada en las elecciones
presidenciales del 2009 y viendo la importancia que estaban adquiriendo las
redes sociales y otras formas de comunicación principalmente por Internet entre
los opositores al régimen, decidió reducir el “ancho de banda” disponible para
bloquear así el acceso a la Red e impedir que se cargaran contenidos en la
misma362. Sólo aquellos privilegiados que podían disponer de algún tipo de
conexión directa vía satélite podían escapar de tales medidas impeditivas.
Como veremos a la hora de plantear las garantías constitucionales a la libertad de expresión (en
este capítulo apart. IV) y como ya adelantábamos al estudiar “la caída del mito libertario de
Internet” (supra Cap. II, apart. II), estas fórmulas de autorregulación también presentan sus riesgos
al dar un excesivo poder en el control de la Red a entidades ademocráticas que básicamente
pretenden fines comerciales.
361 Op. cit., págs. 2 y ss.
362 Vid. GARCÍA ORTA, Mª J.; ALONSO GONZÁLEZ, M.; y CARRERAS ÁLVAREZ, M. del V., “Redes
sociales y herramientas 2.0 en las elecciones de Iran”, Comunicación en el Congreso “Alfabetización
mediática y culturas digitales”, celebrado los días 13 y 14 de mayo de 2010 en Sevilla. Accesible en
la
página
web:
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Redes%20sociales%20y%20he
rramientas%202.0%20en%20las%20elecciones%20presidenciales%20de%20Irán.pdf
360
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Otra forma de control en la Red es la imposición de “autorizaciones” para el
acceso a la misma. Sólo quienes cuenten con una autorización gubernativa
pueden acceder a Internet. Una manera de que sólo aquellas personas de
“confianza” van a poder acceder a este medio. Es el sistema que sigue en Cuba o en
China, en donde existe un registro policial en el que debe inscribirse cualquier
usuario de Internet.
Ahora bien, aunque Internet se caracterizaba por ser un medio esencialmente
descentralizado en donde no existe un punto único de control, lo cierto es que sí
que hay unos “puntos neurálgicos” a partir de los cuales se puede dominar la Red
al menos en el marco espacial de un Estado. Éstos son los Proveedores de
Servicios de Internet (en adelante PSI). Los ciudadanos necesitan de algún tipo de
proveedor que les dé acceso a la Red, y, por tanto, controlando a éstos se puede
controlar de manera indirecta el acceso de los ciudadanos a Internet. A través
de los mismos se puede “monitorizar” cualquier acceso a Internet y también
bloquear el acceso a una determinada –o determinadas- páginas web. De esta
manera, surgen por tanto otras formas mediatas de “control de Internet” ejercidas
a través de estos PSI. Por ejemplo, un Estado que tenga interés en controlar el
acceso a Internet puede directamente obligar a que los proveedores sean estatales.
O puede regular su actividad imponiéndole a éstos determinadas obligaciones de
monitorización o bloqueo –entre ellas, como veremos a continuación, la obligación
de imponer software de filtrado-.
En el caso particular de los “servidores de alojamientos web”, se podrá
ordenar que los mismos retiren un determinado contenido que se encuentre
alojado en ellos. Incluso, todo servidor tiene que tener una ubicación material, de
manera que el Estado en el que se encuentre el mismo puede proceder a su cierre o
incautación.
Por último, tenemos los software de filtrado363. A través de los sistemas de
filtrado lo que se consigue es el bloqueo de la información a la que puede llegarse
“navegando por Internet”. Estos filtros deben ser instalados en un “punto de
acceso” de Internet a cualquier nivel, y entonces impiden el acceso desde ese punto
a cierta información.
Para lograr el bloqueo de la información estos sistemas de filtrado deben ir
acompañados de una forma de “clasificación”. Para que el programa pueda
bloquear una información, ésta ha de haber sido clasificada previamente. A estos
efectos existen básicamente cuatro sistemas que vienen a permitir el bloqueo de la
Sobre los distintos sistemas de filtrado véase con carácter general la exposición de VILLATE, J.,
“Libertad de expresión en Internet”, op. cit.
363
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información, como nos señala FERNÁNDEZ ESTEBAN364: 1) Sistemas de lista
blanca, que sólo permiten el acceso a determinadas direcciones que previamente
han sido autorizadas; 2) Sistemas de lista negra, que no permiten el acceso a
determinadas páginas web que previamente han sido excluidas; 3) Sistemas de
detección de palabras-clave, a través de los cuales el programa bloquea el acceso a
los sitios web que contengan determinadas palabras que hayan sido predefinidas
como nocivas (ej. “sexo”, “pecho”…); 4) Bloqueo por parte de los proveedores de
acceso a porciones de Internet365.
Otro sistema que sin ser estrictamente de clasificación sí que está muy
vinculado, es la “Plataforma para la Selección de Contenidos de Internet”366 (en
adelante PICS). Este sistema se basa en la creación de “etiquetas” que informan del
tipo de contenido de una página web. A partir de esa información se pueden crear
entonces distintos sistemas de clasificación para poder permitir el bloqueo en
función de las preferencias de aquel que los desarrolle. Así, por ejemplo, una
asociación de corte religioso podría preparar un sistema de clasificación donde
quedaran filtrados determinados tipos de contenidos contrarios a su doctrina.
El problema principal del sistema PICS viene a la hora de determinar quién
será el encargado del etiquetado de las páginas web. Puede fijarse un sistema de
“autoclasificación” donde sean los propios autores de la página web los que
evaluando sus propios contenidos incluyan las correspondientes etiquetas. O
puede darse un sistema de “clasificación de terceras partes”, de manera que fuera
un “grupo”, ya fuera empresa, organismo o institución, el que se encargara del
etiquetado de los distintos sitios web.
Estos sistemas de filtrado y clasificación han sido acogidos en buena medida
como la “panacea” para cohonestar la protección frente a contenidos nocivos y la
libertad de expresión. De hecho, veíamos como las Instituciones Europeas recogían
como un eje principal de su estrategia el fomento y desarrollo de este tipo de
sistemas. Sin embargo, a la hora de la verdad se demuestran francamente
defectuosos y sumamente problemáticos367. Como ha tenido que reconocer la
propia Comisión Europea, además de que los padres y educadores no están todavía
“Limitaciones constitucionales…”, op. cit., pág. 292.
365 Entiendo que aquí la autora se estaría refiriendo al sistema de “zonificación” de los contenidos
propuesto por LESSIG (op. cit. págs. 419 y ss.). A través del mismo determinados tipos de
contenidos iban a estar “recluidos” –zonificados- en Internet, de manera que le estaría vedado el
acceso a ciertas personas a estos espacios virtuales. Esto exigiría que toda persona, o al menos
determinados tipos de personas, debieran identificarse al acceder a Internet de manera que el
sistema, reconocidas estas personas, no les permitiera el acceso a esos contenidos que están en
“zonas restringidas”.
366 Platform for Internet Content Selection. Toda la información al respecto de esta plataforma se
encuentra en: http://www.w3.org/PICS/
367 Véase, VILLATE, J., “La libertad de expresión en Internet”, op. cit., apartado: “críticas del software
de filtrado”.
364
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suficientemente familiarizados con ellos, el avance tecnológico en este campo
todavía no es suficiente368.
En este sentido, los sistemas de filtrado basados en listas blancas o negras son
claramente insuficientes ya que no permiten controlar más que una mínima parte
de las páginas webs existentes. Por su parte, los sistemas de filtrado por palabras
son claramente arbitrarios y llevan al bloqueo de muchas páginas web de
contenidos en absoluto nocivos.
Muy contundente a este respecto es el informe de los grupos Cyber-Rights &
Cyber-Liberties de Reino Unido “Who Watches the Watchmen: Internet Content
Rating system, and Privatised Censorship”369 en el que se pone de manifiesto la poca
eficacia de estos sistemas de clasificación. Además se advierte de los problemas
que un sistema de zonificación puede provocar para la privacidad. En cuanto a los
sistemas PICS, tal y como se expresa en el informe, lo cierto es que un sistema de
autoclasificación resulta inútil –lógicamente siempre y cuando no fuera
acompañado de medidas legislativas que impusieran medidas coercitivas para
aquellos que no cumplieran con las obligaciones de etiquetado- y los modelos de
clasificación por terceros pueden igualmente dar lugar a graves problemas de
arbitrariedad. El poder de aquél que etiqueta es extraordinario y será
determinante para que luego una página sea o no accesible ante determinadas
clasificaciones y filtros.
Además, lo que resulta más importante, estos sistemas se presentan con
carácter general como unos sistemas que aportan como valor añadido el evitar la
intervención estatal. Sin embargo, ya hemos visto como en buena medida su
eficacia en algunos casos va a depender de una regulación gubernamental
complementaria.
También son proclamados como métodos de “control de acceso a Internet sin
censura”370. Sin embargo, esta afirmación es muy relativa. Como hemos dicho
anteriormente, estos sistemas de filtrado pueden situarse en cualquier “punto de
acceso” a Internet. Por tanto, es cierto que pueden servir de sistemas de
“autocontrol” si los que lo instalan y controlan son los propios usuarios371. Ahora
Vid. Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre de 2006, «Evaluación final de la ejecución
del plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización de
Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes mundiales» -COM
(2006) 663 final-.
369 Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) Report, “Who Watches the Watchmen: Internet Content
Rating system, and Privatised Censorship”, Noviembre, 2007. Accesible en la página web:
http://www.cyber-rights.org/watchmen.htm.
370 Así fue presentado el sistema PICS por el World Wide Web Consortium.
371 Esta es la posición que defienden la mayoría de las asociaciones de cyber-derechos, que estos
sistemas de filtrado queden estrictamente bajo el control parental, es decir, bajo el dominio de los
368
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bien, también pueden servir de sistemas de “censura” de arriba hacia abajo. Como
señalábamos, el Estado puede obligar a los PSI a incorporar determinados tipos de
filtros, incluso puede imponer las características de los mismos y el tipo de
clasificación y bloqueo que deben hacer. De esta manera se conseguiría evitar que
los ciudadanos pudieran acceder a determinados tipos de contenidos. Pero
también, más allá de la intervención estatal, los mismos pueden facilitar sistemas
de “censura privada” ya que los distintos PSI podrían decidir filtrar ciertos
contenidos sin contar con los usuarios. O aquellos “grupos” que se encargaran en
su caso del “etiquetado” pueden, como decíamos, dar lugar a situaciones de
arbitrariedad inaceptables.
De esta manera debemos así valorar con cautela estas nuevas fórmulas. Y, en
todo caso, con carácter general comprobamos como, de una forma u otra, el Estado
no se encuentra inerme para poder intervenir sobre el libre acceso a Internet de
los ciudadanos. Por tanto debemos así acercarnos a nuestro cometido último: ver
cuáles son los límites constitucionales, las garantías ante la posibilidad de que el
poder público –pero también entes privados- se valgan de estas técnicas de control
para restringir la libertad de expresión –lato sensu- de los ciudadanos.

III.- LAS ESPECÍFICAS GARANTÍAS LIBERALES DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN
EN EL CONTROL DE LOS CONTENIDOS DE LAS PÁGINAS WEB: Prohibición de la
censura previa, exigencia de secuestro judicial y reserva de jurisdicción en el
control de contenidos ex post en la Red.
III.1.- Notas introductorias: la importancia de las garantías constitucional
sobre el control de contenidos en la Red
La Red se está convirtiendo cada vez en un medio más controlado, incluso en
un medio en el que el “poder” actúa de manera más incisiva sobre la libertad de los
ciudadanos, como ya hemos venido anunciando. Esta tendencia se alejaría de la
proclama aquí asumida de que Internet y la nueva realidad social debieran llevar a
un reconocimiento pleno de la libertad de expresión. Contraste entre “el ser” y “el
deber ser”. Se observa cómo se rescatan tipos penales obsoletos para su aplicación
ahora en Internet, surgen nuevas fórmulas de control exorbitantes, se pretende
permitir penetrantes actuaciones administrativas y se tiende a una
“comercialización” del “ciberespacio”372. Es por ello que debemos ser
propios usuarios. En este sentido, el informe antes mencionado de Cyber-Rights & Cyber-Liberties
(UK): “Who Watches the Watchmen: Internet Content Rating system, and Privatised Censorship”.
ACLU también ha manteniendo firmemente tales posiciones en “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace
Burning?”.
372 En este sentido, BOIX PALOP, “Derechos de propiedad y garantía del pluralismo…”, op. cit., págs.
73-75.
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especialmente cautelosos y trabajar ahora en la afirmación de las garantías que
amparan nuestra libertad en este nuevo espacio.
Aunque no comparto que la Red deba ser un espacio irrestricto cuya
ordenación dependería de las propias fuerzas del “Caos”; sino que, muy al
contrario, considero que un Internet sin límites sería fruto de grandes conflictos y
peligros. Sin embargo, el canto de las sirenas que nos recomienda la regulación
debe ser escuchado con cuidado y no debemos “desatar” a Hércules. Nos avisa el
informe “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?”373 de la American Civil Liberties
Union, de que “cualquier regulación del contenido de Internet, no importa lo
benigno de su propósito, puede terminar prendiendo fuego a la aldea global para
“asar al cerdo””374. Así que, al tiempo que reconocemos la necesidad de un control
de contenidos en Internet, debemos poner nuestra mira también en las garantías
que van a limitar el mismo para evitar derivas que terminaran prendiendo fuego al
nuevo espacio de libertad, en un momento en el que además ya empiezan a
atisbarse los primeros humos.
Porque si “la historia de la humanidad puede escribirse como una historia de la
represión de la expresión”375, qué duda cabe entonces de que ante esta nueva
página de la Historia donde se abre un nuevo mundo, el ciberespacio, debamos
enfrentarnos a la historia de la represión. Como antídoto a ello, prosigamos
entonces en nuestro cometido.
III.2.- Configuración de la prohibición de censura previa y de la exigencia de
secuestro judicial en la Red. La reserva de jurisdicción en el control ex post y
el “principio de indiferencia” del medio.
III.2.1.- Censura previa y exigencia de secuestro judicial en la Red.
En aquellos casos en los que la publicación de una determinada página web
esté amparada bajo el paraguas de la libertad de expresión en los términos ya
referidos, debemos plantearnos entonces como se proyectarán las garantías
constitucionales a esta libertad –censura previa y secuestro judicial- ante las
medidas de control que pudieran pretender ejercerse sobre la misma.
A estos efectos será necesario traducir estas libertades a las características del
nuevo medio, a partir de la esencia de los principios que de las mismas se extraen.
Nuestra Constitución prohíbe en su art. 20.2 la imposición de cualquier forma de
Accesible en la página web: http://www.aclu.org/technology-and-liberty/fahrenheit-4512cyberspace-burning
374 “Any content-based regulation of the Interent, no matter how benings the purpose, could burn the
global village to roast the pig” -traduccion propia-.
375 SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S., “Sobre la libertad de expresión…”, op.cit., cit. en pág. 48.
373
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“censura previa”, la cual ha sido definida como “cualquier medida limitativa de la
elaboración o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerla depender
del previo examen de su contenido”376.
Ahora bien, si la censura previa proscribía principalmente aquellas medidas
impeditivas de la “elaboracion y difusion” de un mensaje comunicativo, tal
definicion va a resultar insuficiente en el ambito de Internet. En la Red muy
difícilmente se pueden imponer límites a la difusión de información. Una vez
que una persona tiene acceso a la Red, materialmente resulta imposible controlar
aquello que la misma puede difundir a traves de este medio. El caracter abierto,
horizontal y, sobre todo, la interactividad y espontaneidad que caracterizan a la
comunicacion a traves de Internet imposibilitan tales practicas de censura previa
sobre la publicacion y difusion de contenidos. No puede darse un filtrado ex ante de
aquello que va a ser publicado por este medio.
El problema de la “censura previa” se presentara por tanto en el control que
por parte de los Estados puedan fijar sobre el “acceso al medio”, por un lado; o
sobre la creación y desarrollo de las tecnologías de la comunicación y la
información, es decir, sobre el derecho a crear los medios y soportes que permitan
acceder a Internet377. Y, por otro lado, los Estados podrían tambien tratar de
controlar y limitar el derecho de los ciudadanos al “acceso a la información”
existente en la Red.
Por tanto, vemos como en un medio como Internet donde se confunden las
figuras del emisor-receptor de la informacion, es imprescindible recuperar
entonces las consideraciones que hacíamos respecto de los “derechos del
público”378 y elevarlas como nucleo esencial de la proteccion constitucional de la
libertad de expresion. De esta suerte, mas alla de la proteccion de la posicion activa
de quien pretende “publicar” o “difundir” un determinado mensaje; la prohibicion
de la “censura previa” debe proteger frente a cualquier medida que restrinja
cualquiera de las “facultades comunicativas” y amparar así el libre acceso de
todo “mensaje comunicativo al proceso de comunicación pública”379 –
logicamente para que entre un mensaje en el proceso de comunicacion publica sera
necesario que el mismo sea potencialmente accesible por los ciudadanos-. Se debe
tutelar el derecho de todo ciudadano a acceder a una determinada “fuente de
informacion” –y por supuesto a su contenido-. Una garantía que, ademas, veíamos
376

Vid. SSTC 13/1985, de 31 de enero y STC 52/1983, de 17 de junio (cursivas mías).

Aquí estaríamos ante una concreción del derecho a la “creación de medios de comunicación” que
se derivaba de manera necesaria del propio reconocimiento a la libertad de expresión. Vid. a este
respecto, supra Cap. I, apart. III.5.1.
378 Véase lo dicho en el estudio general sobre la prohibición de censura previa (supra Cap. I, apart.
IV.2.1).
379 Vid. VILLAVERDE MENÉNDEZ, I., op. cit., pág. 103.
377

147

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

tambien que debía ser extendida a la tutela de otros derechos derivados
directamente de las libertades de expresion e informacion como era el “derecho de
creacion de medios de comunicacion”. Y todo con base en la “garantía
institucional del pluralismo”.
Pues bien, este fundamento se ve afianzado en el nuevo medio. El Tribunal
Supremo norteamericano380 veíamos como acertadamente afirmaba como
principio basico la necesidad de defender la autonomía del nuevo medio dado su
importante carácter democratizador. Internet es el “agora publica” del siglo XXI,
un agora universal, un espacio “apasionado de libertad” que esta llamado a cumplir
una funcion de legitimacion democratica esencial en nuestros sistemas políticos. Es
por ello que de manera tan firme se ha de defender constitucionalmente la
naturaleza de este medio; sus caracteres como espacio abierto y plural, horizontal
y espontaneo; su condicion como “plaza publica” para la discusion y la expresion,
para realizar el “libre mercado de las ideas”. Ahora bien, el valorar la importancia
del mismo, como apuntabamos, tampoco podemos olvidar su relevancia para el
libre desarrollo de la personalidad, ya que hoy día el acceso a Internet es casi una
condicion indispensable para relacionarse socialmente con plenitud –conforme a
los canones impuestos por la actual sociedad de la informacion-.
En este sentido, como hemos visto, ciertos regímenes de corte autoritario
tratan de imponer formulas que directamente impiden el acceso de sus
ciudadanos a Internet, lo que les permite no solo evitar que estos puedan acceder
a la informacion contenida en la Red, sino tambien que puedan expresarse a traves
de este medio. Logicamente tales medidas prohibitivas del acceso a la Red resultan
manifiestamente inconstitucionales en cualquier Estado democratico y supondrían
un claro supuesto de “censura previa”, entendida esta en sentido amplio. Nuestra
Constitucion reconoce el derecho a poder expresarse y difundir informacion a
traves de cualquier medio de reproduccion o difusion, de lo que se deduce un
límite esencial para el Legislador, que no podra prohibir a sus ciudadanos el acceso
y uso de cualquiera de los medios de comunicacion y difusion que
tecnologicamente se encuentren disponibles en cada momento381. De hecho, la
línea en la que avanzan nuestros ordenamientos jurídicos es la radicalmente
opuesta, porque, tal y como ha quedado dicho, hoy día se tiende al reconocimiento
específico del derecho universal al acceso a las nuevas tecnologías de la
comunicacion y la informacion, lo que en nuestro país, ademas de deducirse de la

Vid. Sentencia del Tribunal Supremo norteamericano caso ACLU v. J. Reno, 96-511, de 26 de
junio de 1997.
381 Recordemos como sostuvimos que la prohibición de “censura previa” supone un “límite” al
propio Legislador. Ello llevaba entonces a VILLAVERDE MENÉNDEZ (op. cit., pág. 104) a considerar
que medidas como la prohibición previa de determinados contenidos –ej. pornografía- o de
determinados medios de difusión –ej. uso de antenas parabólicas- debían reputarse
inconstitucionales.
380
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propia Constitucion, se configura ahora como un derecho estatutario en la mayoría
de los nuevos Estatutos de autonomía reformados a partir de 2006382.
Otra medida que igualmente pretende limitar previamente este “derecho de
acceso” al medio, sería el establecimiento de sistemas de “autorización o licencia
previa” para poder acceder a la Red. O, de manera algo menos incisiva, un
“registro policial” de quienes sean usuarios de Internet. Tales medidas por las
consideraciones
antes
realizadas
son
igualmente
reprochables
constitucionalmente. Imaginemos que el Estado pretendiera imponer un sistema
de autorizaciones previas para controlar aquellos que compran libros. Algo a todas
luces intolerable. Por tanto, reconocido ese derecho al libre acceso a las fuentes de
informacion, cualquier medida que implique la restriccion o limitacion previa del
mismo, con independencia de su “debilidad” o “sutileza”, ha de ser considera
proscrita por mor de la prohibicion de censura previa fijada por nuestra
Constitucion.
Estas medidas de “autorización o licencia previa” podrían pretender ser
impuestas no ya sobre el acceso de los usuarios, sino sobre los PSI o sobre la
creacion de “medios de comunicación digitales”. Aquí se estaría perjudicando el
derecho a la creacion de medios de comunicacion, entendido en este caso como el
derecho a crear y desarrollar los medios y soportes necesarios para la prestacion
de los servicios de comunicacion e informacion. Aunque esta cuestion se vincula
mas directamente con la libre iniciativa economica, tambien tiene esa otra
vertiente derivada de la libertad de expresion en la medida en que se esta
poniendo en juego la posibilidad de crear y desarrollar las infraestructuras
necesarias para la comunicacion y difusion de informacion. De esta manera,
tampoco debemos admitir la constitucionalidad de medidas de autorizacion previa
para desarrollar estas actividades. Este tipo de licencias era admitido en el caso de
la radiodifusion por las especiales características de tales servicios, las cuales como
vimos no concurrían en el caso de Internet.
Por tanto, siendo la regla general la prohibicion de este tipo de licencias
previas, toda vez que en Internet no concurren circunstancias que de manera
particular justifiquen su imposicion, debiera entonces reputarse inconstitucional
cualquier medida que pretendiera fijar un sistema de autorizacion o licencia previa
para el ejercicio de tales actividades. Así lo ha entendido el Legislador europeo que
en el artículo 4º.1 de la Directiva “sobre el comercio electronico”383 impone el
“principio de no autorizacion previa” de manera general para los “prestadores de

Vid. a este respecto la nota a pie 310.
Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a
determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la informacion, en particular el
comercio electronico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electronico)
382
383
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servicios de la sociedad de la informacion”384, y ello a salvo de los regímenes de
autorizacion previstos con caracter general en el ordenamiento jurídico y que
afecten a los mismos por el tipo de actividad de que se trate385.
Otra de las “tecnicas de censura” previa que se pueden dar en Internet sería la
imposicion estatal de “sistemas de filtrado”, si bien a esta cuestion le dedicamos
un apartado específico y a las consideraciones que allí quedan realizadas me
remito386. No obstante, por las características que ya conocemos de los mismos,
intuiremos que la imposicion gubernamental de los mismos afectara al “derecho de
los ciudadanos al acceso a la informacion” contenida en Internet.

Por otro lado, como “excepcion” a la prohibicion generica de “censura previa”,
la Constitucion reconoce en el apartado 5 de su artículo 20 que mediante
resolucion judicial podra acordarse el secuestro de una publicacion y de
cualesquiera “otros medios de informacion”. Una exigencia de “secuestro judicial”
para prohibir de manera cautelar la publicacion de una determinada informacion
con independencia del medio por el que se pretendiera su difusion, lo que afecta
por tanto a Internet.
De esta manera, cuando nos encontremos con una intervencion cautelar en
aras de proteger algun derecho, bien o valor constitucional, sólo por orden
judicial se podrá exigir el bloqueo o prohibir la difusión de un contenido a
través de Internet cuya publicación estuviera amparada –prima facie- por la
libertad de expresión. Lo normal es que tal mandato se articule mediante la
exigencia, en primer lugar al servidor de alojamiento, y si no a los distintos PSI del
país, de que bloqueen esos contenidos que de manera cautelar han sido
considerados como lesivos. Así, en principio se evitaría que, si no se pueden retirar
directamente, al menos no se pueda tener acceso a los mismos. Digo que en
principio, y lo hago intencionadamente, porque mas alla de que el Juez emita la
correspondiente prohibicion de difusion y la exigencia del bloqueo de una pagina
web, cuestion distinta sera si esta se podra hacer efectiva materialmente. Se podra
bloquear el acceso a la web a traves de los PSI que esten en el Estado. Ahora bien,
esos contenidos pueden reflejarse en miles de paginas web distribuidas por
“1. Los Estados miembros dispondrán que el acceso a la actividad de prestador de servicios de la
sociedad de la información no pueda someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con
efectos equivalentes”.
384

En este sentido la ley de transposición española de esta Directiva (Ley 34/2002, de 11 de julio,
de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico) matiza en el párrafo 2º de
su art. 6º en el que incorpora este principio de no sujeción a autorización previa, que tal prohibición
“no afectará a los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento jurídico que no tengan
por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de los correspondientes servicios”
(cursivas mías).
386 En este capítulo, infra apart. III.3.
385
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servidores a lo largo de todo el mundo. Por cada orden de bloqueo de una web,
pueden aparecer esos mismos contenidos en centenares de nuevos sitios. Esta
situacion llama por ello a la reflexion acerca de la “necesidad” de estas medidas en
una sociedad democratica387.
En cualquier caso, la exigencia de “secuestro judicial” en el bloqueo de las
paginas web amparadas por la libertad de expresion conlleva como consecuencia
necesaria el veto a que autoridad administrativa alguna pueda controlar de manera
cautelar los contenidos de estas paginas web. Si bien he enfatizado que estas
garantías constitucionales sólo tendrán vigencia en aquellos casos en los que
estuviera en “juego” la libertad de expresión. Lo cual, como habíamos dicho,
ocurrira cuando la pagina web se dedique de manera principal a la difusion de
informacion, y no a la prestacion de otros servicios telematicos de cualquier otro
orden.
Por tanto, en principio nada obstara que legalmente se puedan establecer los
procedimientos correspondientes en virtud de los cuales la Administracion pueda
ejercer actuaciones de policía preventiva, que puedan implicar incluso el cierre de
paginas web, en todos aquellos supuestos en los que no se vea afectada la libertad
de expresion388. En abstracto no sera difícil establecer tales diferencias apreciando
los supuestos en los que se ve afectada la libertad de expresion y aquellos otros en
los que sí que es admisible una intervencion administrativa previa al no verse
afectada esta. En buena medida nos encontramos con casos que han de ser
“reproduccion” –o al menos “traduccion- de la legislacion general. Así, por ejemplo,
si la Administracion sanitaria esta habilitada para poder cerrar un establecimiento
por motivos sanitarios o para prohibir la comercializacion de un producto, como
un medicamento ilegal389; igual potestad asistira a la Administracion para ordenar
en consecuencia el bloqueo de una pagina web en la que se lleve a cabo esa misma
actividad de venta on-line que ponga en peligro la salud.

En mi opinión ya he manifestado que aunque hoy día el secuestro judicial sea difícilmente
materializable, sin embargo sí que creo que siguen cumpliendo una función importante en la tutela
cautelar de derechos y valores de sobresaliente importancia. En muchos casos la medida de
secuestro puede lograr su cometido y no encontrar la desmesurada respuesta que ha tenido en
supuestos muy llamativos como fueron los casos Radikal, en Alemania; la publicación del libro
sobre la enfermedad del Presidente Mitterrand, en Francia; o la “portada” de la revista “El Jueves”,
en España. Pero es que, además, por lo menos si existe tal prohibición judicial de la difusión de los
mismos, a todos aquellos que se dediquen a su publicación ilícita se les podrá exigir
responsabilidades por haber desobedecido la orden judicial, más allá de la responsabilidad que se
le pudiera extender a resultas del proceso abierto que ha dado lugar a esas medidas preventivas.
388 Ésta pretende ser la dirección en la que apunta la Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información y el Comercio Electrónico, como veremos en el estudio concreto de la misma (infra
Cap. IV, apart. II), aunque peque de una excesiva vaguedad y una peor delimitación de su ámbito.
389 Véase a este respecto el Cap. V. “De la intervención pública en relación con la salud individual y
colectiva”, y en concreto el art. 26, de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad.
387
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Es cierto que luego, en concreto, las distinciones entre aquellas paginas que se
dedican a la “difusion de informacion”, y esas otras cuya finalidad es algun otro tipo
de “servicio telematico”, pueden no estar claras. Pero ni siquiera esto nos debe
preocupar en exceso ya que, en todo caso, las decisiones de la Administracion son
siempre susceptibles de control y revision judicial. El ciudadano, al final, no queda
tampoco indefenso. Siguiendo con el ejemplo anterior, podría ocurrir que la
Administracion pretendiera el cierre de una web al considerar que en ella se esta
comerciando on-line con productos peligrosos para la salud publica. Sin embargo,
el titular de la web puede sostener que el ni comercia, ni distribuye, y ni siquiera
anuncia productos concretos, sino que su web se dedica simplemente a informar
sobre lo que el considera que son unos sistemas alternativos de medicina y unos
productos especiales para los mismos. Probablemente en este caso sería mucho
mas dudosa la potestad de la Administracion para el cierre de esta web, ya que en
este supuesto sí que parece que estaría en juego la libertad de expresion, lo que
obligaría a que fuera la autoridad judicial la que, en su caso, decretara tal orden de
bloqueo cautelar. En cualquier caso, si la Administracion no atendiera en el
procedimiento correspondiente –en el que logicamente ha de reconocerse una fase
de audiencia al interesado conforme ordena la legislacion administrativa general- a
las alegaciones de la parte perjudicada; pues esta en todo caso podra recurrir la
decision del bloqueo de su web en sede judicial, donde sera entonces esta
autoridad la que, verificando si en tal situacion esta o no en juego la libertad de
expresion, decida por tanto sobre la nulidad de la decision administrativa por
vulneracion de un derecho fundamental del administrado.
Ahora bien, estas reflexiones acerca de la dificultad que en cada caso en
concreto pueden plantearse no justifican que no exista un diseno legal claro al
respecto. De esta suerte, resultaría manifiestamente inconstitucional, aunque
existiera la posibilidad de revision judicial posterior, que una Ley autorizara el
cierre cautelar de páginas web por la Administración en supuestos en los que
claramente se va a ver afectada por la libertad de expresión. Pero ademas,
vistas las dificultades concretas de cada supuesto, es exigible del Legislador la
mayor diligencia en la delimitación de los distintos supuestos, so pena de
poder caer en “inconstitucionalidad por vaguedad” en la regulacion de
situaciones que de manera directa o bien de forma conexa puedan afectar a una
libertad fundamental.
De esta manera, a modo de conclusión considero, en primer lugar, que han de
descartarse las posturas maximalistas que entienden que debe prohibirse la
intervencion administrativa previa en Internet en todo caso. En mi opinion, esta
sera posible en aquellos supuestos en los que no se vea afectada la libertad de
expresion, igual que ocurre en el orden general. La Red es por supuesto un espacio
para el desarrollo de la libertad de expresion, pero no todo en ella supondra
ejercicio de esta libertad. Dentro de los supuestos en los que sí que se vea afectada
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tal libertad, las garantías constitucionales de prohibicion de censura previa y de
exigencia de control judicial, vedan cualquier intervencion gubernamental previa –
y en general la prohibicion de censura previa se extiende a cualquier poder publico,
en los terminos ya estudiados-.
Aunque en el plano teorico la delimitacion de la libertad de expresion en la
Web pueda resultar medianamente clara, es cierto que su concrecion particular
puede presentar dificultades. En este punto, ante posibles intervenciones excesivas
de la Administracion, creo que las garantías generales del sometimiento de la
actuacion de esta al principio de legalidad y la posible revision judicial de las
mismas, son seguro suficiente para salvaguardar los intereses y derechos de los
ciudadanos.
En todo caso, reiterar la exigencia al legislador de la mayor diligencia a la hora
de acometer esta labor delimitadora en su diseno legislativo, bajo sancion de
inconstitucionalidad por vaguedad. Una inadecuada o vaga delimitacion legislativa
puede sin duda comprometer la seguridad jurídica y podría provocar un efecto
paralizador o disuasorio (chilling effect) sobre los ciudadanos en el ejercicio de sus
libertades comunicativas.
III.2.2.- La reserva de jurisdicción en el control ex post de los contenidos de la Red y
el principio de “indiferencia” del medio.
Al estudiar las “garantías liberales” a la libertad de expresion planteamos la
cuestion acerca de si se podía deducir la existencia de alguna suerte de “reserva de
jurisdiccion” en el control a posteriori del ejercicio de la libertad de expresion390.
Concluíamos a este respecto que en principio no hay ningun límite constitucional
expreso que vede la posibilidad de que se den ciertos controles administrativos ex
post sobre los contenidos, respetando siempre las garantías constitucionales
exigibles en todo procedimiento sancionador y en particular sobre cualquier
medida restrictiva de derechos fundamentales. Sin embargo, al mismo tiempo
defendíamos que dada la condicion e importancia de la libertad de expresion, había
que extremar las garantías a la hora de admitir su restriccion y, particularmente,
cuando esta fuera encomendada a la Administracion. Tanto es así que, salvo en
supuestos muy especiales como el sector audiovisual o con contenidos particulares
como la publicidad o la pornografía, nuestra legislacion general solo impone
límites civiles y penales a la libertad de expresion. Porque, aunque sin
proclamacion expresa en nuestra Constitucion, en mi opinion sí que podemos
inducir como principio constitucional que el control del ejercicio de la libertad
de expresión le corresponde esencialmente a los órganos jurisdiccionales.

390

Supra Cap. I, apart. IV.2.1.
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Trasladandonos entonces al ambito de Internet, las conclusiones deberan ser
las mismas. Constitucionalmente no existe una reserva expresa de jurisdiccion en
el control de los contenidos, pero sí que hemos de declarar que esta es una
actividad que de manera preferente le corresponde a los organos jurisdiccionales y
no a la Administracion. ¿Sería entonces constitucional una ley que apoderada a
la Administración para controlar ex post determinados tipos de contenidos en
Internet?
Siguiendo la línea argumentativa sobre la “reserva de jurisdiccion” en tal
cuestion, a priori no se puede afirmar que tal procedimiento resultara
“manifiestamente” inconstitucional391. No obstante habría que someterlo a un
“escrutinio estricto” para comprobar su adecuación, proporcionalidad y
necesidad para nuestro orden democrático, el cual por los motivos que ya
aducimos sería muy difícil que superara.
Ademas, debemos abundar relacionando tal cuestion con el “principio de
indiferencia” del medio que se deduce de nuestra Constitucion a la hora de
regular la libertad de expresion. Nuestra Constitucion quiere salvaguardar la
libertad de expresion con “independencia” del medio; por lo que, en principio, y a
salvo de que concurran circunstancias justificativas, la regla sera la inadmision de
restricciones o regímenes específicos con base exclusivamente en la consideracion
del medio a traves del cual el mensaje es difundido. Así las cosas, y a salvo los
casos excepcionales ya mencionados, nuestro ordenamiento general delimita
unicamente a traves de la legislacion civil y penal la libertad de expresion,
residiendo por tanto en los Jueces y Tribunales la potestad de controlar los
ejercicios ilegítimos de la misma. Ergo, de ello deducimos que en el ambito de
Internet cualquier intento de romper con esa “reserva de jurisdicción” que se
mantiene con carácter general, fijando para los contenidos de la Red
procedimientos de control administrativos específicos, deberá ser considerado
inconstitucional.
Mas aun en un espacio en el que, como hemos visto, hay que ser
especialmente sensibles en aras de favorecer su mayor desarrollo como foro de
libertad, de manera que si alguna razón específica se puede aducir con base
exclusiva en este medio será la de “permitir” y nunca la de “restringir”. De esta
suerte, el Legislador debiera ser cauteloso en esa “querencia” actual que demuestra
hacia establecer determinadas regulaciones específicas en Internet otorgando
notables poderes a la Administracion en el control de la Red392. Recordemos que
De hecho, como ejemplo, igual que en el ámbito general se admite una cierta tutela
administrativa sobre la publicidad o los contenidos pornográficos, igual régimen sería admisible en
Internet.
392 Esto parece ser que es lo que pretende la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de
Economía Sostenible: Habilitar un procedimiento administrativo específico para los casos en los
391
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Internet es el reino de la “libertad de expresion” y el control de la misma reside con
caracter general en nuestros organos jurisdiccionales.
III.3.- El particular problema de los filtros para Internet en Estados
democráticos y su “oficialización”
III.3.1.- “Censorship in a Box”
Los países europeos, siguiendo las directrices de las Instituciones
comunitarias, ante los problemas de control de contenidos nocivos en Internet
optan por un modelo de promocion de los filtros, como forma “poco intrusiva”
sobre la libertad de expresion de los ciudadanos pero que permite así mantener
una “Red” protegida y limpia para la proteccion principalmente de jovenes y
menores. Veíamos como se dice de ellos que son una alternativa a la “censura”.
Sin embargo, cuando ahondabamos en sus características veíamos que tal
afirmacion era solo parcialmente cierta. Cuando estos filtros se plantean como
formulas de “autocontrol” de los propios usuarios de Internet se puede compartir
en principio tal afirmacion. Olvidandonos de sus imperfecciones tecnicas, serían
unos sistemas que permiten al ciudadano controlar aquella informacion a la que
quiere acceder. Nihil obstat a este respecto.
El problema surge entonces cuando interviene el Estado, de manera mas o
menos directa, en relacion con estos filtros. En estos casos podemos chocar de
lleno con la prohibicion constitucional de censura previa. Porque en el momento en
que estos filtros no son usados y configurados libremente por el ciudadano sino
que son impuestos de arriba hacia abajo, se convierten entonces en una tecnica de
censura. Como de manera expresiva indica la American Civil Liberties Union, la
tecnología de bloqueo en manos de los padres y de uso voluntario es una
herramienta util, pero en manos del gobierno es “censorship in a box”393.
III.3.2.- Imposición estatal a los PSI de la obligación de aplicar sistemas de filtrado
con carácter general
Se hace por tanto necesario plantearse la constitucionalidad de las distintas
formas de intervencion publica en relacion con estos “sistemas de clasificacion y
que se viera afectado el derecho a la propiedad intelectual, pero lógicamente en supuestos en los
que se podía actuar éste como límite a la libertad de expresión; luego indirectamente se estaría
decidiendo sobre el ejercicio de esta libertad fundamental. Sobre los avatares de esta propuesta
normativa y su concreción final, véase infra Cap. IV, apart. III.
393 “censura en caja” –traducción propia-. American Civil Liberties Union, Report: “Censhorship in a
Box: Why Blocking Soware is Wrong for Public Libraries”, Septiembre, 2002. Accesible en la página
web: http://www.aclu.org/technology-and-liberty/censorship-box-why-blocking-software-wrongpublic-libraries
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filtrado”. La forma mas directa de intervencion sería la imposición por parte del
Estado de la obligación para los PSI394 de aplicar determinados sistemas de
filtrado. Este es el sistema que mantienen algunos países como China y buena
prueba de ello lo ha dado el reciente conflicto que ha enfrentado a las autoridades
de este país con el metabuscador “Google”, el cual había tenido que admitir para
operar en China la leonina condicion de “filtrar” las busquedas de sus usuarios395.
En la línea de lo afirmado al analizar la prohibicion de “censura previa” en la
Red, tales medidas resultarían claramente inconstitucionales. Aunque no afectan a
la “publicacion” de contenidos, sí que atentan directamente contra el derecho de
los ciudadanos a acceder a la información de la Red. Con independencia de que
sean aplicadas de manera mediata por operadores privados, tales medidas han de
ser a efectos constitucionales consideradas como “censura previa” y, por ende,
declaradas inconstitucionales ex radice. El Legislador, como ha quedado dicho,
tambien se encuentra vinculado en tanto que poder publico por la prohibicion de
censura previa, lo que veda cualquier intento de regular legalmente cualquier
genero de procedimiento de control previo sobre el acceso a la informacion de
Internet, con independencia de que este fuera atribuido a un organismo publico o
privado. En la medida en la que hay una obligacion publica ya no podemos
considerarlo como un supuesto de “censura privada”396.
III.3.3.- La imposición de sistemas de filtrado en escuelas y bibliotecas públicas
Por otro lado, los intentos del gobierno norteamericano de imponer filtros en
escuelas y bibliotecas publicas397 han hecho saltar las voces de alarma entre las
organizaciones defensoras de las libertades publicas, impugnando la legitimidad
constitucional de tales medidas. Especialmente contundente ha sido la American
Liberties Civil Union con el informe mencionado “Censorship in a Box”398 en el que
viene a argumentar la inconstitucionalidad de la implantacion de los filtros en
escuelas y bibliotecas publicas; razones que aquí en buena medida compartimos.
La legitimidad de tales medidas restrictivas de la libertad de expresion -en su
dimension como derecho al acceso a la informacion-, se fundamentaría en la
proteccion de la juventud y la infancia, valor de indudable caracter constitucional y
Añadimos aquí a los Prestadores de Servicios de Internet (PSI), otros “servicios de
intermediación” en Internet como son los buscadores de información sobre los cuales el Estado
también puede imponer la obligación de que filtren las búsquedas de los usuarios.
395 Véase a este respecto, a modo de ejemplo, la siguiente noticia del diario El País:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/China/acusa/Google/incumplir/compromiso/adquirid
o/entro/China/elpepusoc/20100323elpepusoc_1/Tes
396 En este sentido, SSTC 176/1995, FJ. 6º; y 187/1999, FJ. 5º.
397 En este sentido, la “Safe Schools Internet Act”, aprobada en 1999 por el Congreso de los Estados
Unidos.
398 En el mismo sentido se sitúa el informe “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?”.
394
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que en el caso espanol esta incluso reconocido por nuestra Carta Magna como un
límite expreso al ejercicio de estas libertades. No obstante, que el fin sea legítimo
no quiere decir que cualquier medio para alcanzarlo vaya a ser valido. Muy al
contrario, este no es mas que uno de los requisitos que debe reunir en el
“escrutinio estricto” al que hay que someter cualquier medida restrictiva de la
libertad de expresion en Internet.
Así las cosas, debemos seguir entonces analizando mas alla de su finalidad para
determinar la adecuacion constitucional de tales medidas. En este sentido, resulta
necesario distinguir dos supuestos: cuando esos filtros afecten a todo el publico en
general o cuando se configuren como medidas selectivas que solo sujetarían a los
menores. En el primero de los casos, si los filtros afectan a todos con carácter
general, no creo que pudiera admitirse la constitucionalidad de implantar estos
sistemas. Tal medida sería absolutamente desproporcionada con respecto a los
fines que pretende, ya que, en aras de proteger un determinado interes jurídico –la
tutela de la juventud y la infancia-, se esta perjudicando intensamente el derecho
del resto de ciudadanos a recibir una informacion que es perfectamente lícita.
En el caso de que pudiera darse una aplicación selectiva de los filtros
únicamente a los casos en los que el acceso a la Red fuera realizado por un
menor –ej. mediante un sistema de identificacion previa de estos-; entonces se
amplían las posibilidades de su constitucionalidad. Sin embargo, su implantacion
en lugares publicos no deja siquiera en este caso de presentar problemas. A día de
hoy es un hecho que tales filtros son sumamente imperfectos y bloquean paginas
web que, no solo es que no sean nocivas, sino que pueden resultar francamente
adecuadas para jovenes y menores. En este caso la imposicion de tales filtros
supondría nuevamente una vulneracion del derecho a acceder a la informacion, en
este caso de los propios menores y jovenes, a los que, por protegerlos, al final
pueden terminar perjudicados. De esta suerte, partiendo de las imperfecciones
tecnicas de los mismos, y habida cuenta de que existen otras posibilidades menos
agresivas –políticas de uso, fomento de la educacion y de cursos para el correcto
uso de la Red, etc.-; muy probablemente habría que concluir tambien en estos casos
la inconstitucionalidad de tales medidas.
Por tanto, con caracter general hoy día deberan ser consideradas
inconstitucionales las medidas de imposicion de filtros en escuelas y bibliotecas
publicas por resultar desproporcionadas conforme a sus fines, por su escasa
eficacia y porque pueden existir otras medidas alternativas menos agresivas.
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III.3.4.- Cuestiones acerca de la constitucionalidad de la combinación de “sistemas de
filtrado” en Internet y legislación. Notas sobre una propuesta regulativa para la
protección de la juventud y la infancia frente a contenidos nocivos.
Las conclusiones anteriores no nos deben llevar a descartar plenamente
cualquier género de intervención pública sobre los “sistemas de filtrado”. No en
vano y a pesar de sus defectos tecnicos, los “sistemas de clasificacion y filtrado”
creo que, combinados correctamente con determinadas medidas gubernamentales
y con ciertas mejoras tecnicas, se pueden convertir en el instrumento de futuro
para lograr una mejor proteccion frente a los contenidos nocivos de la Red;
tutelando así el interes de la juventud y la infancia, pero siempre desde el mayor
respeto a la libertad de expresion.
De esta manera, aunque todavía resulte tecnicamente difícil, lo cierto es que
probablemente dentro de no mucho tiempo no resulte tan gravoso y sea posible
una aplicacion “selectiva” de tales filtros, a traves de lo que LESSIG refiere como un
sistema de “zonificacion”. Es decir, “recluir” aquellos contenidos que pueden
resultar nocivos y por medio de un sistema de identificacion del usuario restringir
el acceso a los mismos a aquellas personas para las cuales no sean adecuados.
Como el propio LESSIG reconoce, tal propuesta para resultar plenamente efectiva
requeriría muy probablemente de una ley que la apoyara. A traves de la regulacion
se debería obligar a los “navegadores” a que “ofrecieran”399 sistemas de
identificacion del usuario. Tambien sería necesaria imponer la obligacion de
clasificar aquellos contenidos que deben estar zonificados.
Pues bien, ya fuera en un sistema de “zonificacion” o en otro tipo de sistema de
“clasificacion” (particularmente el sistema PICS), debemos así plantearnos si sería
constitucional una intervención legislativa imponiendo determinadas
obligaciones de etiquetado o clasificación. Para ello habría que analizar entonces
si esas obligaciones de etiquetado residirían en los propios editores de la
informacion, en los PSI que las alojaran, o en organismos publicos o privados
creados a estos efectos. Tambien habría que tener en cuenta si tales medidas se
aplicarían a toda la informacion publicada en la Red o solo a determinados tipos de
informaciones. Adicionalmente cabría plantearse otras medidas complementarias
como la mencionada de exigir la inclusion de esa aplicacion que permita la
identificacion de los usuarios en los navegadores o la obligacion de que sus PSI
“faciliten” e “informen” a sus usuarios sobre los sistemas de filtrado400.

Señalo este término porque será determinante para su constitucionalidad el que sean
“ofrecidos” y no vengan “impuestos”. Ya he apuntado que no se debe admitir constitucionalmente
ningún género de “imposición” de este tipo de sistemas de filtrado desde arriba hacia abajo, sino
que la decisión final sobre su habilitación ha de estar en el propio usuario de Internet.
400 Así lo impone actualmente la LSSICE en su art. 12.bis.
399
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Con caracter general creo que en estos casos habra que hacer una ponderación
estricta de las medidas que se pretendan. Habra que valorar rigurosamente el fin
que persiguen, los medios tecnicos disponibles, los efectos que puede tener sobre
el ejercicio de las libertades de los ciudadanos y las medidas alternativas que
puedan darse para lograr esos mismos fines que puedan resultar menos agresivas.
En definitiva, habra que valorar su proporcionalidad y su necesidad para nuestras
sociedades democraticas401. De esta suerte, partiendo de la premisa de que en
todo caso quede en manos de los usuarios la habilitación o no de los filtros, no
debiera existir obstáculo constitucional a que se impusieran legalmente ciertas
obligaciones en relación con los sistemas de filtrado para garantizar la
efectividad de los mismos.
A partir de estos principios, y a sabiendas de que las conclusiones a este
respecto son muy volatiles en funcion de las posibilidades tecnicas y de la
sensibilidad social de cada momento –lo que en materia relacionada con las nuevas
tecnologías varía con gran facilidad-; me aventuro a apuntar algunas líneas de lo
que podría ser un sistema regulativo adecuado frente a los contenidos
nocivos en complemento del software de filtrado. Así, en primer lugar muy
probablemente lo mas adecuado sería imponer tales obligaciones no con caracter
general, sino simplemente a aquellos contenidos que previamente hayan sido
definidos legislativamente como potencialmente nocivos (violencia,
pornografía, etc.)402. De esta manera no se gravaría innecesariamente a quienes
publican unos contenidos que no sean potencialmente sensibles.
Ademas, creo que lo más respetuoso con las libertades individuales sería
optar por un sistema de “autoetiquetado”, sin perjuicio de que éste fuera
susceptible de ser revisado a posteriori por la autoridad competente y
existiera un régimen de sanciones aplicables a aquellos que no hubieran
cumplido con tales obligaciones. No obstante, es cierto que en el ambito de
Internet la cuestion es mucho mas compleja por el caracter global y
descentralizado de la Red. Por tanto, para ello probablemente sea necesario algun
genero de acuerdo internacional para desarrollar un sistema como PICS de
etiquetado “universal”, con las dificultades que ello tambien presenta.
Probablemente para hacer efectivas tales medidas habría que plantear la creacion
Básicamente lo que hizo el Tribunal Supremo norteamericano en el caso ALCU v. Reno ya
estudiado.
402 Comparto con el Consejo Constitucional francés que tal labor de definición debe residir en el
propio Legislador y no puede ser delegada en un órgano administrativo, como ocurría con la
“Enmienda Fillón” que el mismo declaró inconstitucional (vid. nota a pie 149) so pena de quebrar el
principio de legalidad que debe regir sobre cualquier medida restrictiva de un derecho
fundamental. De igual forma, tampoco creo que esa labor de “definición” de aquello que resulta
nocivo deba quedar libremente en manos de los propios proveedores de servicios de la sociedad de
la información, ya que supone darle una potestad extraordinaria para fijar sistemas de “censura
privada” a los que posteriormente me referiré.
401
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de un “organismo internacional”, con potestad para adoptar determinadas
directrices generales en la regulacion y administracion de determinados aspectos
de Internet. Algo así como una OACI para Internet. El problema es que, mientras
que para la navegacion aerea sí que se han encontrado puntos de encuentro sobre
las normas y criterios necesarios para garantizar su seguridad; los intentos
internacionales de definir aquellos contenidos de Internet que resultan nocivos se
vienen mostrando infructuosos, como ya vimos.
Así, a falta de la misma, ante la inexistencia de un “gobierno mundial de
Internet” y de acuerdos “universales” sobre aquello que es nocivo, probablemente
la unica opcion viable sería tratar de afrontar la cuestion desde el ámbito
nacional. Ocurre entonces que para que cualquier sistema de etiquetado o
clasificacion funcione, es necesario que las paginas web (nocivas) se encuentren
clasificadas; de lo contrario al final estos sistemas no seran eficaces. Ahora bien, en
la medida que los Estados nacionales solo pueden regular para su propia
jurisdiccion, no cabría por tanto imponer desde este ambito una obligacion
“universal” de etiquetado. Para tratar de resolver esta cuestion se podría plantear
entonces una obligacion de “autoetiquetado” pero solo para aquellos contenidos
que sean publicados en servidores nacionales; y, ademas, se tendría que tratar de
fomentar que otros Estados tomaran medidas en el mismos sentido –y con unos
criterios homogeneos-, y, en todo caso, ante la dificultad de esto, podría plantearse
la actuacion de organismos o companías que se encargaran de acometer con
caracter general una labor de etiquetado –en este caso “por terceros”- de paginas
web nocivas. Debiera establecerse así entre esos “grupos” encargados del
etiquetado una simbiosis público-privada, al modo de lo que ocurre en el
sistema de protección de consumidores y usuarios entre “organizadores de
consumidores” y Administración.
Sin lugar a dudas una labor propia del “mito de Sísifo”, ya que aun logrando
etiquetar las paginas que en un momento pueden ser consideradas como nocivas,
justo en ese instante ya habran surgido otras tantas que no hayan podido ser
etiquetadas. El sistema por tanto, ya que no puede ser perfecto, pero al menos sí
debe pretender resultar lo mas eficaz posible.
Partiendo de que mínimamente se pudiera así clasificar las paginas nocivas de
la Red y planteada la cuestion en terminos nacionales –cuanta mas colaboracion
internacional exista logicamente mas facil sera esa labor de etiquetado-, el cierre
del sistema lo debería dar un determinado organo que sería la “autoridad”
encargada de la aplicación en su caso de las sanciones que correspondieran y
de la resolución de los conflictos que pudieran derivarse de la aplicacion del
sistema –por ejemplo, controversias en torno al etiquetado de unos determinados
contenidos-. Aquí surge de manera inmediata cual tendría que ser la naturaleza,
judicial o administrativa, de esa “autoridad”. Pues bien, a pesar de que en estos
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casos esta plenamente en juego la libertad de expresion, sin embargo no cierro la
puerta a que pudiera tratarse de un organo administrativo o, probablemente mejor,
un organismo público de composición independiente, cuyas decisiones fueran
eso sí susceptibles de revision judicial. Toda vez que los filtros serían de uso
voluntario por los particulares y que la propia legislacion fuera la que definiría
aquello que puede ser considerado como “nocivo” y que requiere de etiquetado,
esta labor de “clasificacion”, aunque tenga gran relevancia, no creo que tenga que
entenderse vedada a la Administracion por mor de la prohibicion de censura
previa.
Ahora bien, en un momento en el que se ha producido una extraordinaria
convergencia tecnologica, de servicios y de plataformas, debemos ya pensar en
acometer esa respuesta normativa de manera coordinada en todos los sectores
comunicativos. Ademas de lograr no romper el principio de “indiferencia del
medio”, al mismo tiempo se evitan así agravios comparativos entre los diferentes
medios que puedan degenerar en obstaculos competitivos403. Para ello, la
regulacion debiera hacerse en atencion al tipo de contenidos –pornografía,
violencia…-, pero de manera comun –al menos en línea de principios- para los
distintos medios, sin perjuicio de que en determinadas cuestiones concretas de
aplicacion pudieran logicamente adaptarse a la realidad tecnica de cada medio.
Probablemente lo que habría que disenar sería un “paquete legislativo” –
además de carácter “orgánico”- que viniera a regular los contenidos nocivos y
las restricciones que, en aras de la protección de la infancia y la juventud,
resultan necesarias. A estos efectos se podría imponer determinadas obligaciones
de etiquetado, como las que hoy día existen para los videojuegos, pero con caracter
general. Aquí entonces entrarían en juego las peculiaridades de cada medio. En el
caso de la television digital, tales obligaciones probablemente debieran
desarrollarse a traves de los mecanismos que exija la tecnología del v-chip404. En el
caso de Internet, pues debieran concretarse estas obligaciones en las exigencias
que fueran necesarias (ej. sistemas de identificacion en los ordenadores, obligacion
de etiquetado por los usuarios…) para aplicar el sistema de zonificacion o
clasificacion por el que se optara. Y no se tiene que descartar su aplicacion tambien
a videojuegos e incluso publicaciones, mediante referencias que deban advertir de
su contenido y en su caso la exigencia de que se encuentren “localizadas”
(zonificadas) en determinados lugares de acceso controlado a menores.
FERNÁNDEZ ESTEBAN (“Internet y los derechos…”, op. cit., pág. 343) recoge la inquietud puesta
de manifiesto por la Asociación Europea de radiodifusión digital (DVB) la cual considera que la
introducción por ejemplo de sistemas de control parental únicamente en la radiodifusión digital
podría distorsionar el mercado de las tecnologías de la transmisión y reclaman que cualquier
sistema de control debiera aplicarse proporcionalmente a todos los canales de recepción de
información del hogar.
404
Véase a este respecto el artículo de Wikipedia sobre “control paterno”:
http://es.wikipedia.org/wiki/Control_paterno
403
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A grandes rasgos, consciente de todas las dificultades tecnicas y jurídicas, esta
podría ser una propuesta coherente con el respeto a la libertad de expresion, por
un lado; y la necesidad de proteger el buen desarrollo de los menores y de la
juventud frente a contenidos que, por mas que sean lícitos, pueden resultar nocivos
para los mismos. Aunque la misma difícilmente sea desarrollable en su plenitud,
los principios que en ella se aplican sí que pueden servir de guía para la política
legislativa sobre este particular. Quedan así estas notas.
III.3.5.- Recapitulación sobre los problemas de constitucionalidad ante la
oficialización de los “sistemas de filtrado”.
A modo de recapitulacion creo que ha quedado claro el rechazo ante
cualquier medida que suponga la imposición obligatoria de sistemas de
filtrado por parte del Estado. Cualquier medida que no deje en manos de los
usuarios la fijacion o no de los filtros, entiendo que resulta inconstitucional –
incluida la imposicion gubernamental de sistemas de identificacion de los
usuarios-. La decision ultima sobre la aplicacion ya sea de sistemas de filtrado
como de zonificacion debe recaer de manera exclusiva en los ciudadanos y nunca
venir impuesta de arriba hacia abajo. Son los propios usuarios los unicos que, en su
caso, puedan a su voluntad convertir Internet en un “medio familiar y amistoso, al
modo de la BBC”405, libre de cualquier carga nociva y depurado de aquellos
contenidos que puedan no resultar de su agrado.
Por su parte, no descarto que en aras de la salvaguarda de la juventud y la
infancia
puedan
imponerse
legalmente
determinadas
medidas
complementarias para ordenar y hacer posible con la mayor eficacia estos
sistemas de filtrado, por los que libremente pudieran optar los ciudadanos. De
manera que muy probablemente el adecuado desarrollo de tales sistemas de
filtrado pasara por la colaboración entre actividad privada y regulación e
intervención pública.
Ademas, para esta cuestion probablemente sea necesario plantear la
regulación de los contenidos nocivos de manera general o, al menos, coordinada
en cuanto a los principios a seguir en los distintos medios de comunicacion. La
convergencia tecnologica nos permite hoy día dar ya un tratamiento similar a los
diferentes medios de comunicacion y es constitucionalmente exigible una
“convergencia” en sus regulaciones.

En el informe “Who Watches the Watchment” se afirma cómo Internet puede terminar
convertido en un “family friendly medium, just like the BBC”.
405
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Todo ello no quita, sin embargo, para que se siga trabajando en otras
medidas menos incisivas, y muy particularmente con la sensibilizacion y sobre
todo con la educacion de los propios jovenes para que hagan un buen uso de la Red.

IV.- CENSURA PRIVADA Y GARANTIAS CONSTITUCIONALES A LA LIBERTAD DE
EXPRESION EN EL ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO
IV.1.- Riesgos para el pluralismo en la Red: el “dominio empresarial” y la
“censura privada”
Internet hizo renacer las esperanzas por hacer efectiva aquella doctrina del
“libre mercado de las ideas”, un espacio plural en el que a partir de la libre
discusion se pudiera alcanzar la verdad406. A diferencia del modelo comunicativo
propio de los medios de masas donde el dominio empresarial se presentaba como
un grave lastre para el pluralismo, en principio el espacio virtual se abría como una
nueva puerta a la participacion y al pluralismo.
Con Internet parecía que iban a quedar corregidos esos “fallos del mercado”
que obligaban a la intervencion publica en aras de salvaguardar el pluralismo
comunicativo. La importancia del “pluralismo” en la democracia ya ha quedado
puesta de manifiesto al presentar la libertad de expresion407. La existencia de una
“opinion publica libre” es la base de toda democracia; y para ello, para que exista
una autentica “opinion publica libre”, la conditio sine qua non es que se de un
verdadero “dialogo comunicativo”, lo que demanda entonces un “pluralismo”. De
esta manera, la libertad de expresion venía a consagrarse en el Estado Social y
democratico de Derecho como “garantía publica del pluralismo”.
Sin embargo, volviendo a la realidad actual que presenta Internet, como nos
indica BOIX PALOP408, podemos comprobar que de ese Internet donde todos los
ciudadanos podían publicar y participar, donde todos interactuaban, aportaban sus
contenidos; se observa una tendencia poco halagüeña hacia un Internet
“liberal”, en el que desembarcan las grandes empresas desplazando a esa pleyade
de pequenos cibernautas que eran los que aportaban el valor anadido en la Red. Al
fin y al cabo, aunque suponga un avance el hecho de que casi cualquier ciudadano
potencialmente pueda exponer al “gran publico” sus ideas y pensamientos y
participar en el “libre mercado de las ideas”, estrecha sera la victoria si tales

406

Vid. supra Cap. III, apart. I.1.1.

Vid. supra Cap. I, apart. I.
“Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., págs. 162 y ss. A este respecto véase también lo
dicho en “la caída del mito y la necesidad de regular Internet” (Supra, Cap. II, apart. IV.II).
407
408
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mensajes quedan perdidos en una selva de informacion donde solo alcanzan
visibilidad ciertos contenidos privilegiados409.
La existencia por tanto de unos “contenidos privilegiados” es síntoma de la
aparicion en Internet de ciertas “barreras de acceso” a nuestro idílico “mercado de
las ideas”. ESCOBAR ROCA410 cifra las siguientes: 1) Barreras económicas y
culturales, ante el coste de disponer de los medios necesarios para acceder a
Internet; 2) Barreras procedentes del sector público, como determinados requisitos
que impone la LSSICE de registro y potestades administrativas en el control de la
Red; 3) Barreras procedentes de intermediarios, ante la posibilidad de que estos
puedan impedir o dificultar el acceso a Internet y a sus contenidos; 4) Barreras
procedentes del mercado, ante ciertas tendencias de concentracion empresarial en
Internet.
Estas “barreras de acceso” que duda cabe que pueden empezar a poner en
peligro el “pluralismo” en la Red y a ellas es necesario dar respuesta. En cuanto a
las barreras “procedentes del sector publico”, son las garantías “liberales” a la
libertad de expresion las que deberan poner coto a ellas. Ahora bien, nos quedaría
entonces esas otras barreras de índole de tipo mas bien economico: estrictamente
economicas y culturales, las procedentes de los intermediarios y las impuestas por
la estructura del mercado.
De entre todas ellas hay una que presenta especial importancia, la posibilidad
de establecer sistemas de “censura privada” por los propios PSI –y por los
buscadores de informacion en Internet-. Aquí nos podemos encontrar ante un
supuesto de “censura” que, si bien no puede ser considerada como “censura previa”
en el sentido constitucional, no deja por ello de tener relevancia, incluso
constitucional, ya que puede tener un gran impacto sobre el pluralismo. Reitero
que la libertad de expresion en su dimension objetiva se erige como “garantía
publica del pluralismo”.

Un ejemplo muy reciente e inquietante de ello lo encontramos con el acuerdo entre Google y
Verizon que ha sido denunciado por el New York Times y por el cual ambas compañías estarían
planeando establecer un sistema que permitiera “privilegiar” determinados contenidos en Internet
mediante un sistema de pago. Se rompería con ello la “neutralidad en la Red” que venía
manteniéndose como una exigencia de que las compañías que prestan servicios de provisión de
Internet dieran un tratamiento “igual” a todos los contenidos.
A este respecto, véase la noticia donde se destapó este acuerdo:
http://www.nytimes.com/2010/08/05/technology/05secret.html
También es interesante la descripción que ofrece el propio New York Times sobre la
problemática
relativa
al
principio
de
neutralidad
en
la
Red:
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/n/net_neutrality/index.html?inl
ine=nyt-classifier
410 “Reflexiones en torno a los principios…” op. cit, págs. 121 y ss.
409
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En la jerga política norteamericana se decía que “aquello que no había
aparecido en la CNN, no había sucedido”. Pues bien, en la era de Internet “lo que no
aparece en Google, no existe”. Tanto es así que ya existen incluso “etiquetas de
calidad” para hacer constar que un establecimiento publico aparece en
google.maps411. La tarjeta de presentacion de cualquier persona es su presencia en
la Red y esta se mide en buena medida por el numero de “entradas” que tiene en
Google. Estos ejemplos nos dan alguna idea de la importancia que tienen estos
metabuscadores para garantizar el pluralismo en la Red –o para cercenarlo-.
En este sentido, al estudiar los sistemas de filtrado veíamos que estos se
pueden poner en cualquier “punto de acceso” a Internet de manera que no solo los
usuarios, sino tambien los PSI (o los propios buscadores) podían imponer unos
sistemas de filtrado412. Así, podemos encontrarnos con determinados PSI que, sin
necesidad de obligacion legal, decidan que su “política comercial” sera ofrecer una
Red limpia de cualquier genero de contenidos, de manera que imponga a sus
usuarios unos filtros de acuerdo con la “política” de esta empresa413. Esta practica
que ya es desarrollada por algunas companías que han visto una posibilidad de
negocio en ello no tendría que ser en sí mismo problematica, siempre y cuando
existiera variedad de PSI y los usuarios pudieran elegir libremente entre
proveedores que no les van a imponer tales filtros. Problema que sí que puede
nacer cuando se observa una tendencia a la “concentración” en el sector de
Internet414.
Pero es que, ademas, estas medidas de “censura privada” pueden venir en
muchos casos alentadas indirectamente por la legislacion publica. Así, por ejemplo,
una regulacion excesivamente rigurosa de la responsabilidad por los contenidos de
Internet sobre los PSI puede obligarles a tener que adoptar este tipo de practicas,
exigiendoles en ocasiones actuar como “verdaderos” censores para valorar si un
Vid.
https://www.google.com/accounts/ServiceLogin?service=lbc&passive=1209600&continue=http:/
/www.google.com/local/add/businessCenter?hl%3Des%26gl%3DES&followup=http://www.goog
le.com/local/add/businessCenter?hl%3Des%26gl%3DES&hl=es
412 Sobre estas posibilidades de “censura privada”, véase COTINO HUESO, L., “Algunas claves para el
análisis constitucional…”, op. cit., págs. 61 y ss. Del mismo autor, véase también la introducción en
Libertad en Internet…, op. cit., pág. 25.
413 Así, Safety Net y SafeNet, de Arizona y California respectivamente. Véase a este respecto,
VILLATE, J., “La libertad de expresión en Internet: Retos y amenazas”. Texto accesible en la página
web: http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/censura_internet.html
414 Sobre la concentración y el pluralismo en los medios de comunicación véanse las reflexiones de
CALVO GONZÁLEZA (op. cit., págs. 75 y ss.) sobre la base del Informe de la Comisión de Cultura del
Parlamento Europeo y la Resolución del plenario de esta Cámara al respecto en junio y septiembre
de 2008 respectivamente.
Véase también BOIX PALOP, A., “Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., pág. 174 y
ss.; donde critica la “tímida” aplicación que hasta el momento se viene dando en España de las
normas en materia de defensa de la competencia en el sector del mercado de la información en
Internet.
411
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contenido puede o no ser considerado ilícito y en consecuencia retirarlo para
quedar exentos de responsabilidad415.
En este sentido no podemos tampoco dejar de tener en cuenta la importancia
que representan los “Codigos deontologicos” por los que se rijan las actuaciones de
los PSI. Veíamos como, ante la insuficiencia de la legislacion publica en Internet,
esta cada vez se apoyaba mas en sistemas de autorregulacion. Pero estos tampoco
constituyen la panacea y resulta sin duda muy peligroso dejar la regulacion de este
medio en manos de organismos “ademocraticos” y de entidades mercantiles416.
Como expresa la American Civil Liberties Union debemos reaccionar ante el riesgo
de que Internet pueda convertirse en un espacio homogeneo y blando en el que
solo aquellos que puedan pasar la “cortina de humo” de la autorregulacion sean
libres417.
Por tanto, sin caer en alarmismos, hemos de ser conscientes de que nos
encontramos ante un riesgo cierto de que puedan levantarse ciertas “barreras de
acceso” sobre Internet, un espacio que hasta ahora se presentaba como horizontal
y abierto a cualquier ciudadano. La extension de formulas de “censura privada” y el
“desembarco empresarial” en la Red y la tendencia a la concentracion pueden
poner en peligro el pluralismo en este medio. Ya nos advertía LESSIG que “la
libertad de expresion viene limitada por algo mas que el Estado”418.
IV.2.- Garantías constitucionales a la libertad de expresión en el Estado social
y democrático: La necesidad de salvaguardar el pluralismo en la Red.
Ante la situacion expuesta, se hace necesaria así la intervencion publica419. Una
intervencion que no tendería en este caso a la restriccion de las libertades
constitucionales, sino a servir de garantía a la propia libertad de expresion. Si la
concepcion liberal de los derechos fundamentales exigía la abstencion de los
poderes publicos; su dimension objetiva en un Estado social y democratico puede
demandar la intervencion publica para garantizar las condiciones democraticas y
el pleno desarrollo de los mismos. Para levantar cualquier barrera que pueda
obstaculizar su ejercicio y para eliminar cualquier impedimento que se enfrente a
su plena realizacion.
Éste es uno de los problemas que plantea la LSSICE en su sistema de responsabilidad ya que no
queda claro cuando un PSI va a tener un “conocimiento efectivo” de la presencia de un contenido
ilícito que debe retirar. Véanse a este respecto, ESCOBAR ROCA, G., “Reflexiones en torno a los
principios…”, op. cit., págs. 124-128; y COTINO HUESO, L., “Nuestros jueces y tribunales ante
Internet…”, op. cit., págs. 206 y ss.
416 Vid. supra Cap. II, apart. IV.2.
417 Véase informe “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?”
418 Op. cit., cit. en pág. 303.
419 En este sentido, BOIX PALOP, A., “Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit.¸ in toto; y
ESCOBAR ROCA, G., “Reflexiones en torno a los principios…”, op. cit., pág. 117.
415
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De esta manera, en situaciones como esta la intervención pública se impone
como un mandato constitucional. Así lo ha reconocido el propio Tribunal
Constitucional que ha afirmado al respecto que: “la preservacion de la
comunicacion publica libre, sin la cual no hay sociedad libre, ni soberanía popular,
no solo exige la garantía del derecho de todos los ciudadanos a la expresion del
pensamiento y a la informacion, sino que requiere tambien la preservacion de un
determinado modo de producirse de los propios medios de comunicacion social,
porque tanto se viola la comunicación libre al ponerle obstáculos desde el poder,
como al ponerle obstáculos desde los propios medios de difusión. Por ello, teniendo
presente que el pluralismo político se encuentra erigido en uno de los valores
fundamentales del Estado de Derecho que la Constitucion crea u organiza, podemos
decir que para que los medios de comunicación se produzcan dentro del orden
constitucional, tienen ellos mismos que preservar el pluralismo”420 (cursivas mías).
En este sentido, senala VILLAVERDE MENENDEZ que los poderes publicos “ni
pueden bloquear el proceso de comunicacion publica ni tampoco deben permitir
que los particulares lo hagan, aun cuando sea como consecuencia del ejercicio de
sus libertades individuales. La garantía institucional del pluralismo, derivada del
derecho de libertad de recibir informacion, se les impone como un límite”421. Así
las cosas, de esta dimensión objetiva de los derechos fundamentales como
valores rectores de todo el ordenamiento pueden derivarse entonces
obligaciones, cargas e incluso restricciones sobre las libertades de otros
ciudadanos. Los derechos fundamentales pueden presentar así una eficacia
horizontal sobre otros particulares, mas alla de su consideracion como “derechos
publicos subjetivos”422.
Por tanto, se hace necesario reclamar una actuación pública que debiera
concentrarse en el levantamiento de las “barreras de acceso” antes
mencionadas. En primer lugar, para sortear las barreras económicas y culturales,
debe incidirse en la caracterizacion de Internet como un “servicio universal de
telecomunicaciones”, exigiendo así normativamente a sus proveedores
determinadas condiciones de calidad y precio en sus prestaciones423.
En segundo termino, ante el riesgo de “censura privada” por parte de los PSI y
de los buscadores, el poder publico debería establecer determinadas condiciones
en la prestación de tales servicios tendentes a garantizar el pluralismo. Por
STC 12/1982, FJ. 6º.
Ob. cit., cit. en pág. 84.
422 A este respecto, véase COTINO HUESO, L., “Algunas claves para el análisis constitucional…”, op.
cit., pág. 65.
423 En este sentido, la Ley 32/2003, General de Telecomunicaciones. Véase también, CORREDOIRA Y
ALFOSO, L., “Internet (II)”, op. cit., págs. 561 y ss.
420
421
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ejemplo, obligaciones informativas sobre la política mantenida por los mismos en
caso de aplicar determinados filtros, o incluso restricciones legales a las
posibilidades de imponer sistemas de filtrado por los mismos. Tambien pudiera
plantearse fijar un cierto “control publico” sobre los sistemas de autorregulacion y
la promocion de organismos neutrales que garanticen el pluralismo en la Red.
Sería en este punto conveniente reivindicar tambien el “principio de neutralidad
en la Red” y controlar por parte de los poderes publicos cualquier intento de las
companías que operan en Internet de establecer “privilegios” entre unos
contenidos y otros que puedan dar lugar a un “Internet a dos velocidades”.
En ultimo lugar, ante las prácticas de concentración que pudieran resultar
restrictivas de ese “libre mercado de las ideas”, como hemos senalado habría que
empezar a aplicar con mayor rigor las normas relativas a la competencia en el
mercado de los servicios de la información de Internet.
En definitiva, como concluye BOIX PALOP424, probablemente los esfuerzos
publicos esten excesivamente centrados en encauzar los contenidos de Internet,
cuando en realidad debieramos tambien empezar a preocuparnos por aquellos
otros fenomenos que pueden poner en grave peligro el pluralismo en la Red.

424

“Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., pág. 179.
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CAPÍTULO IV
EL LEGISLADOR DE INTERNET Y LOS RIESGOS PARA LA LIBERTAD DE
EXPRESIÓN:
Especial análisis de las garantías constitucionales de la libertad de expresión en la
LSSICE y en la Disposición Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía
Sostenible
“La libertad de pluma (…) es el único paladín de los derechos del pueblo”425

I.-PLANTEAMIENTO
A lo largo del estudio que hemos podido analizar la proyección sobre Internet
de la libertad de expresión, y muy especialmente de sus garantías constitucionales.
Ello nos ha permitido tratar de dar un cierto orden dogmático a los principios y
garantías constitucionales que han de informar el diseño normativo de la Red en
relación con el control del ejercicio esta libertad pública. En este capítulo nos
corresponde entonces dar el paso último para comprobar en qué medida la
regulación que hoy día está naciendo sobre este fenómeno está asumiendo
adecuadamente los mismos. Lógicamente lo haremos desde la base de lo que ha
sido aquí objeto de estudio: las garantías constitucionales a la libertad de
expresión.
A estos efectos, vamos a proceder al análisis de dos normas en particular: la
Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y
de comercio electrónico (LSSICE); y la Disposición Final Segunda del
proyecto de Ley de Economía Sostenible.
La LSSICE en principio “quiere” creer que sólo regula un fenómeno comercial
ajeno al ejercicio de las libertades fundamentales, algo que, como veremos, se
demostrará falso. Se hace necesario, por tanto, poner de manifiesto aquello que la
Ley trata de esconder: que su regulación puede afectar al ejercicio de las libertades
públicas. A partir de aquí nuestro cometido será el de pasar por el “cedazo
constitucional” la regulación de la misma para comprobar si en su desarrollo ha
respetado las garantías constitucionales que limitan el poder de intervención
público en el ámbito de Internet.
Por su parte, el Proyecto de Ley de Economía Sostenible introduce
modificaciones en amplios sectores de nuestro ordenamiento jurídico, y en
concreto su Disposición Final Segunda va a afectar directamente al ejercicio de la
libertad de expresión en Internet con modificaciones en diversas normas, entre
425

KANT, I., En defensa de la Ilustración, Alba Editorial, Barcelona, 2006, pág. 277.
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ellas la LSSICE, al crear un procedimiento administrativo sui géneris de protección
de la propiedad intelectual en Internet. Algo que no necesita casi presentación
después del revuelo social que generó y que dio lugar a una verdadera “revolución
virtual” contra el mismo. Pues bien, mucho se ha escrito sobre ella –y
especialmente contra ella-, ahora con cierto sosiego espero añadir algunos
elementos de debate a la discusión y ofrecer, cuando todavía se encuentra siendo
discutida en sede parlamentaria, algunos criterios orientativos sobre los vicios de
constitucionalidad de los que la misma puede adolecer.

II.-LA LEY DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DE COMERCIO
ELECTRÓNICO
II.1.- Objeto y delimitación del ámbito de la Ley: ¿Ley del comercio
electrónico o la Ley de Internet?
La LSSICE en principio pudiera aparentar tratarse de una “discreta” Ley cuya
única pretensión sería la de regular unas especificidades en ciertas “actividades
comerciales”426, propiamente por tanto de “derecho privado” 427, y cuyo objeto
sería ofrecer, como señala en su Exposición de Motivos, algo de claridad en el
marco jurídico de las actividades económicas desarrolladas a través de Internet; de
manera que, sin separarse del régimen jurídico general que regula tales
actividades, vendría a cumplir con esa necesidad de adaptar el mismo a las
peculiaridades del nuevo medio428.
Muy llamativo a este respecto es el folleto informativo que ha elaborado el Ministerio de
Industria bajo el título “La Ley de Internet fácil”. Accesible en la página web:
http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Documents/ltriptico.pdf
427 No en vano esta Ley trae causa en la Directiva “sobre comercio electrónico” (Directiva
2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el comercio
electrónico en el mercado interior), la cual sienta su base jurídica estrictamente en el “mercado
interior”, con el objeto de garantizar la “libre circulación de servicios” y la “libertad de
establecimiento” para el ejercicio de actividades económicas (arts. 47.2, 55 y 95 del Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea).
428 En concreto, expresa la Exposición de Motivos de la LSSICE: “Eso es lo que pretende esta Ley, que
parte de la aplicación a las actividades realizadas por medios electrónicos de las normas tanto
generales como especiales que las regulan, ocupándose tan sólo de aquellos aspectos que, ya sea por su
novedad o por las peculiaridades que implica su ejercicio por vía electrónica, no estén cubiertos por
dicha regulación”.
426

Por su parte, el art. 1.1 de la Ley establece que: “1. Es objeto de la presente Ley la regulación
del régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información y de la contratación por vía
electrónica, en lo referente a las obligaciones de los prestadores de servicios incluidos los que actúen
como intermediarios en la transmisión de contenidos por las redes de telecomunicaciones, las
comunicaciones comerciales por vía electrónica, la información previa y posterior a la celebración de
contratos electrónicos, las condiciones relativas a su validez y eficacia y el régimen sancionador
aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de la información”.
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Si así fuera verdaderamente, poco tendríamos que decir de ella en el presente
estudio. Sin embargo, tal y como adelantábamos en la introducción, cuando
descendemos por la regulación de la LSSICE rápidamente se comprueba cómo,
aunque la misma “quiere” parecer una ley meramente “comercial”, que en
principio no afectaría al ejercicio de las libertades fundamentales en Internet;
resulta en realidad que ésta presenta importantes implicaciones
constitucionales y afecta de lleno al ejercicio de la libertad de expresión en
múltiples aspectos429.
La LSSICE parte así de un gravísimo error de base. Parece que nace en la
creencia de que por tratarse de una ley reguladora de actividades económicas,
entonces en ellas no se van a ver afectadas los derechos fundamentales, y en
particular la libertad de expresión. Craso error. Es cierto que, como analizamos al
delimitar la libertad de expresión en Internet, las actividades de comercio
electrónico en principio van a quedar al margen del ámbito de protección de esta
libertad. Sin embargo, la Ley va más allá de la regulación del comercio
electrónico y se detiene en la fijación del régimen jurídico de los “servicios de la
sociedad de la información”. Aquí sí que entra entonces ya a poder verse afectada
nuestra preciada libertad, más aún con la amplitud con la que ésta define este tipo
de servicios.
Según la definición que ofrece la propia Ley en su Anexo, “servicio de la
sociedad de la información” será “todo servicio prestado normalmente a título
oneroso, a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario”. Y
añade que tal concepto se extenderá a los “servicios no remunerados por sus
destinatarios, en la medida que constituyan una actividad económica para el
prestador de servicios” (cursivas mías). Incluye entonces una lista ejemplificativa
de algunos de los que se pueden considerar incluidos: “contratación de bienes y
servicios por vía electrónica”, “subastas electrónicas”, “envío de comunicaciones
virtuales”, “suministración de información por vía telemática” –dentro de estos
según explicita la Exposición de Motivos se encontrarían “los periódicos y revistas
que pueden encontrarse en la Red”-.
Por tanto, vemos como la Ley va a afectar directamente a actividades que,
aun cuando tengan carácter oneroso o sean consideradas “actividades
económicas”, se encuentran al amparo del ejercicio de la libertad de expresión.
Si la Ley se hubiera detenido en regular los servicios de “contratación de bienes y
servicios por vía electrónica”, de “subasta electrónica” y otros que no afecten a la
“difusión de información”, esta libertad no se habría visto comprometida. Sin
embargo, al extender el concepto a la “suministración de información por vía
429

Así, GARCÍA MORALES, Mª J., op. cit., pág. 46.
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telemática” y a los “servicios de intermediación”430, la misma compromete de lleno
el ejercicio de la libertad de expresión en Internet.
Resulta indudable que los periódicos y revistas digitales se encuentran
directamente amparados por la libertad de expresión, aunque supongan el
ejercicio de una “actividad económica”. Del mismo modo, los “servicios de
intermediación” también de manera mediata están ejerciendo un derecho derivado
de la libertad de expresión, el derecho a crear y desarrollar aquellos medios y
soportes necesarios para la comunicación y la difusión de información. Pero es
que, aún más allá, como la definición de “actividad económica” incluye no sólo
ingresos directos sino también otros indirectos431, esta Ley afecta también a
particulares que tengan su página web para difundir la información que entiendan
conveniente, cuando a través de la misma obtengan algún género de ingreso –algo
muy común es permitir la inserción de mensajes publicitarios en una web
particular para sufragar el coste de alojamiento-.
En todos estos casos nos encontramos con supuestos en los que, por más que
definamos su actividad como un “servicio” de contenido económico, los mismos
van a estar amparados por la libertad de expresión.
Además, esta Ley regula también las “comunicaciones comerciales por vía
electrónica”. Pues bien, nuevamente aquí he de sostener que en esta regulación
también se ve comprometida la libertad de expresión, ya que, como he venido
afirmando a lo largo del estudio, considero que toda actividad de difusión de
información, aunque ésta sea meramente comercial o publicitaria, se encuentra
prima facie amparada por la libertad de expresión. Cuestión distinta es que por las
peculiaridades de su contenido se pueda entonces admitir especialidades en su
régimen jurídico, e incluso “flexibilizar” su protección.
Vemos así lo que la Ley parece querer esconder: que en su regulación afecta de
manera directa a la libertad de expresión. Por cierto, que como pone de manifiesto

Según recoge el propio Anexo de la Ley: “Son servicios de intermediación la provisión de servicios
de acceso a Internet, la transmisión de datos por redes de telecomunicaciones, la realización de copia
temporal de las páginas de Internet solicitadas por los usuarios, el alojamiento en los propios
servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros y la provisión de instrumentos de
búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de Internet”.
431 En este sentido, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en la página web que dedica a
esta Ley, en su apartado de preguntas más frecuentes ofrece la definición de lo que debe entenderse
como “actividad económica”: “Cuando éste percibe ingresos directos (por las actividades de
comercio electrónico que lleve a cabo a través de la página, etc.) o indirectos (por publicidad,
patrocinio, etc.) derivados de su página web, con independencia de que éstos permitan sufragar el
coste de mantenimiento de la página, igualen esa cantidad o la superen”. Vid.
http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/faqs/Paginas/Index.aspx#6
430
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SANCHEZ FERRÍZ432, la Ley –quien sabe si en un lapsus- reconoce que en su
regulación puede terminar afectando esta libertad. Así se deduce de su escabroso y
confuso art. 8, al admitir que en la adopción de restricciones a la libre actividad de
prestación de estos servicios deben respetarse, en todo caso, “las garantías normas
y procedimientos previstos en el ordenamiento jurídico para proteger (…) a la
libertad de expresión o a la libertad de información, cuando éstos pudieran resultar
afectados”.
Ahora bien, el problema de esta Ley no está tanto en que al acometer esa
labor de “adaptación” de la regulación de un sector de actividad, puedan verse
afectadas también ciertas libertades fundamentales; lo malo es que la Ley
desconozca tal circunstancia, y, en consecuencia, no tenga convenientemente en
cuenta las implicaciones jurídico-constitucionales que se deducen de la afectación
a los derechos fundamentales y libertades públicas. En el supuesto del artículo 8 el
Legislador ha tenido al menos el “tino” de remitirse en abstracto al respeto de las
garantías de la libertad de expresión (y de otros derechos fundamentales cuya
presencia ahí no resulta muy coherente), pero tales consideraciones las debería
haber extendido a todo el diseño de la Ley. Así, por ejemplo, en la medida que esta
Ley, aunque no lo regule directamente, sí que puede afectar al desarrollo de un
derecho fundamental, e incluso, como veremos, puede en algunos aspectos
establecer ciertas restricciones al ejercicio de la libertad de expresión a través de
Internet; esto al menos hace plantearse la duda de si en alguno de sus puntos no
reclamaría revestirse de carácter orgánico, como manda el art. 81 de la
Constitución para aquellas normas relativas al “desarrollo de los derechos
fundamentales” 433.
Ob. cit., págs. 106 y ss. La autora hace una excelente exposición denunciando la grave confusión
conceptual que subyace en el diseño que hace el Legislador en la LSSICE en referencia al
tratamiento y significación de las “libertades públicas” y los “derechos fundamentales”.
433 A este respecto, por ejemplo, SANCHEZ FERRIZ (“Las libertades públicas y su ejercicio en
Internet…”, op. cit., pág. 107) considera que, siguiendo la lógica de la propia Ley por la que se
entiende que ésta no afecta a las libertades fundamentales, el Legislador creyó que regular el
soporte no suponía desarrollo de las mismas y por tanto no demandaba carácter orgánico. Es cierto
que así se ha venido asumiendo en muchos casos (por ejemplo, en la legislación del sector
audiovisual en la que igualmente se ve en ocasiones comprometida nuestra libertad tampoco las
normas revisten carácter orgánico). Ciertos autores, sin embargo, entienden que sí que debería ser
exigible tal condición. En este sentido, MAESTRE, J., y SÁNCHEZ ALMEIDA, C., “LSSI: Análisis legal”,
Informe presentado ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología el 17 de mayo de 2001, accesible en
la página web: http://www.ugr.es/~aquiran/cripto/lssi/02.html; FAJARDO LÓPEZ, Informe sobre
la LSSICE, accesible en la página web: http://www.ugr.es/~aquiran/cripto/lssi/13.html; o
FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª L., Nuevas tecnologías…, op. cit., pág. 86, en donde sostiene que es
exigible el carácter orgánico para la conocida como “Ley del fútbol” porque ésta desarrolla el
“derecho a recibir información deportiva”. Por su parte, el Tribunal Constitucional consideró en su
sentencia 127/1994, que la Ley de televisión privada no requería el carácter orgánico porque no
podía ser considerada como regulación del efectivo “desarrollo de los derechos fundamentales y las
libertades públicas”.
432
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En conclusión, nos encontramos con una Ley que va mucho más allá de ser una
mera Ley del “comercio electrónico”, una Ley que ha sido bautizada incluso como
la “Ley de Internet”434. MAESTRE Y SÁNCHEZ ALMEDIA, dicen a este respecto que
“no es que pretenda regular cualquier tipo de actividad económica en la Red, sino
que pretende instaurar una especie de Derecho sobre Internet, con vocación de
resultar aplicable a cualquier iniciativa con presencia activa en la red, es decir, a
todos los que no sean consumidores o meros usuarios pasivos. El mercado quiere
imponer su dualismo: o somos compradores (consumidores) o vendedores
(prestadores de servicios de la sociedad de la información)”. Ese es el gran
problema de esta Ley, una Ley que en palabras de BOIX PALOP muestra una
“sorprendente ceguera” y “parece obviar la existencia de otra Red que no sea la de
las grandes iniciativas empresariales”435. Una Ley con vocación de “gobernar”
Internet, pero que “destierra”, que olvida a su reina: la “libertad de expresión”.
II.2.- Garantías constitucionales a la libertad de expresión y el régimen
jurídico de los prestadores de servicios de la sociedad de la información
Una vez que han saltado las alarmas al comprobar que la regulación contenida
en la LSSICE puede afectar al ejercicio de la libertad de expresión; hemos de
comprobar entonces sí en la regulación que desarrolla ha respetado las garantías
constitucionales que se erigen en protección de esta libertad.
En este sentido, una Ley con un ámbito tan amplio como es el de la misma
lógicamente regula actividades que no están bajo el paraguas protector de la
libertad de expresión –ej. comercio electrónico-. Ellas no nos preocupan aquí. Nos
interesamos únicamente por aquellos servicios que sí que suponen un ejercicio
de la libertad de expresión, y que se reúnen fundamentalmente en: “servicios de
suministración de información por vía telemática” y los “servicios de
intermediación”. Estos servicios cuentan por tanto con un “plus” de protección
que debe ser considerador por el Legislador adecuadamente, ya que en su
reglamentación está afectando al ejercicio de una libertad pública. Entremos
entonces a valorar el régimen establecido:
II.2.1.- El principio de libre prestación de servicios
La Ley, en consonancia con la Directiva comunitaria (art. 4), reconoce el
“principio de libre prestación de servicios” y prescribe que la prestación de los
Véase la presentación que hace de la distintas posiciones a este respecto que se encuentra
en BOIX PALOP, A., “Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., pág. 168 (nota a pie núm. 66)
434
435

Así se refiere a ella el propio Ministerio: http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Paginas/Index.aspx
“Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., cit. en pág. 166.
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mismos no estará sujeta a autorización previa (art. 6)436. Algo que, por otro lado,
en el caso de aquellos servicios amparados por la libertad de expresión
vendría impuesto por mor de la propia Constitución. La prohibición de “censura
previa” debe extenderse a la imposición de cualquier género de autorizaciones o
licencias previas tanto para la publicación en sí misma de cualquier género de
mensaje, como también para la creación de “medios de comunicación” –lo que en el
ámbito de Internet debía incluir a los PSI y al resto de “servicios de
intermediación”, en tanto que instrumentos para la creación y desarrollo de los
soportes y medios necesarios para la comunicación y difusión de información-.
A pesar de ello, la Ley en la versión aprobada originariamente recogía de
manera bastante confusa una obligación de “registro del nombre de dominio” en
su art. 9, la cual había sido criticada por la doctrina437 por suponer una
“contradicción” con el principio de no sujeción a autorización previa, ya que
aunque esa obligación de “registro” no suponía stricto sensu una “autorización”, sí
que implicaba un obstáculo previo para el libre ejercicio del servicio. Algo sobre lo
cual además es taxativa la Directiva que impone que el mismo “no pueda
someterse a autorización previa ni a ningún otro requisito con efectos equivalentes”.
Tal obligación de “registro” resultaba especialmente criticable al ser impuesta
a supuestos amparados por la libertad de expresión. Aunque el mismo no tenía
ningún ánimo censor, sino que lo que pretendía era dar una seguridad y facilitar la
información sobre el “titular” de una web a los ciudadanos y a la propia
Administración; eso no nos debe tampoco hacer olvidar que al fin y al cabo se
trataba de una traba previa al ejercicio de la libertad de expresión438. En este
sentido, BOIX PALOP no duda en la inconstitucionalidad de esta obligación al
considerar que se trata de una restricción de suficiente entidad como para
entenderla proscrita por el art. 20.2 CE, y más aún cuando la misma pudiera
aplicársele a usuarios particulares439.
No obstante, huelgan ahora estas consideraciones ya que la Ley 56/2007, de 28
de diciembre, ha venido a derogar el artículo 9 que imponía tales obligaciones de
registro.

A salvo quedan lógicamente “los regímenes de autorización previstos en el ordenamiento
jurídico que no tengan por objeto específico y exclusivo la prestación por vía electrónica de los
correspondientes servicios” (art. 6.párr. 2º).
436

Por todos, SANTAELLA GARCÍA-ROYO, I., “Artículo 6: No sujeción a autorización previa”, en
Cremades/González Montes (Coords.), op. cit., pág. 140.
438 Recordemos lo dicho por el Tribunal Constitucional: “todos los tipos imaginables de censura
previa, aun los más débiles y sutiles, que tengan por efecto no ya el impedimento o prohibición, sino la
simple restricción de los derechos de su art. 20.1” (cursivas mías). Así, SSTC 52/1983, FJ. 5º; y
187/1999, FJ. 5º.
439 “Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., pág. 168.
437
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II.2.2.- Restricciones a la prestación de servicios: “Nihil novum sub solem”
El art. 8 de la Ley viene a regular una serie de supuestos en los que por
decisión de los “órganos competentes” podrá ordenarse la restricción a la
prestación de los servicios o la retirada de datos de Internet. Estos casos son: a)
La salvaguarda del orden público, la investigación penal, la seguridad pública y la
defensa nacional; b) La protección de la salud pública o de las personas físicas o
jurídicas que tengan la condición de consumidores o usuarios, incluso cuando
actúen como inversores; c) El respeto a la dignidad de la persona y al principio de
no discriminación por motivos de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad,
discapacidad o cualquier otra circunstancia personal o social; d) La protección de
la juventud y de la infancia.
A pesar de los ríos de tintas que ha hecho correr este artículo, creo que en su
redacción actual resulta bastante “insulso”440 y no ha de entenderse por
especialmente problemática constitucionalmente. En sí mismo el precepto no
ofrece una protección “novedosa” a determinados bienes o valores en Internet.
Simplemente, lo que viene a añadir es que, de entre las posibilidades que la
legislación general ofrece para reaccionar contra determinados hechos ilícitos que
vulneren esos bienes y valores; permite entonces la de ordenar la restricción de
estos servicios, aunque sin definir muy bien la fórmula –se entiende que puede
ordenarse desde la “retirada de datos”, “suspensión del alojamiento”, “bloqueo de
una web”, suspensión o prohibición de la prestación de un servicio…-. Ahora bien,
no descubre “nada nuevo bajo el sol”.
Por ello el precepto se remite en todo caso a la legislación general. En el caso
de que puedan verse afectados los bienes y valores que recoge, los órganos
competentes podrán llevar a cabo las medidas de restricción de los servicios, pero
siempre en ejercicio de las “funciones que tengan legalmente atribuidas”. De esta
manera, este precepto en sí mismo no sirve de habilitación en sentido estricto para
que en caso de que se violaran tales bienes y valores constitucionales las
autoridades pudieran actuar para su protección. Éste presupone la existencia de
toda una legislación protectora de tales bienes y valores que será la que tenga que
determinar qué autoridad, en qué casos concretos y a través de qué
procedimientos puede actuar para su salvaguarda.
Ahora bien, así entendido el precepto resulta entonces “deficiente”
técnicamente. Porque, siguiendo la interpretación que aquí hemos realizado del
Puede ser que este carácter sea consecuencia de la depuración a la que se vio sometida la
redacción que daba del mismo el Anteproyecto de Ley, en el que se concedían unas potestades
exorbitantes a la Administración para controlar estos aspectos de forma manifiestamente
inconstitucional, lo que dio lugar a una gran contestación doctrinal que obligó a su cambio.
440
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mismo, entonces no se entiende por qué enumera sólo entre las causas que pueden
dar lugar a tales ilícitos aquellas relacionadas con el interés y orden público. A
través de estos servicios también se pueden poner en peligro derechos de índole
privada cuya tutela es necesario garantizar en el marco de los servicios de la
sociedad de la información. Así, por ejemplo, CAVANILLAS MÚGICA recuerda los
supuestos en los que se pudiera ver vulnerada una marca comercial, un secreto
industrial o los derechos de explotación de una obra intelectual441. ¿Un Juez civil no
podrá entonces ordenar la retirada de unos contenidos que lesionan el “deber de
secreto industrial” o incluso el “derecho al honor” o a la “intimidad” 442? Parece que
lo más lógico sería que éste estuviera referido a cualquier actuación o servicios
ilícitos443.
Por otro lado, como apuntaba, el precepto es muy abierto y por tanto no
aclara quién será el “organismo competente”, sino que se remite a la legislación
general. Ahora bien, al mismo tiempo se da cuenta el Legislador que con tales
medidas de restricción se pueden ver afectadas las libertades de expresión y de
información444, y se “siente” en la obligación de avisar que en todo caso, cuando
esas libertades se vieran implicadas, tales medidas se adoptarán siempre
cumpliendo con las garantías, normas y procedimientos previstos para su
protección. Sería así, en nuestro caso, una remisión genérica a las garantías del art.
20 de nuestra Constitución.
La Ley podría en este punto al menos haberse esforzado en delimitar aquellos
casos en los que pueda verse comprometida la libertad de expresión en aras de
ofrecer la mayor seguridad jurídica y claridad en la regulación de un sistema que
de manera tan incisiva puede afectar al ejercicio de tal libertad pública.
Básicamente, como hemos venido sosteniendo, sería en los casos en los que la
“Deberes de los servidores en la LSSICE”, en Cavanillas Múgica (Coord.), Deberes y
responsabilidades…, op. cit., pág. 36.
442 Estos últimos a lo mejor podrían indirectamente reconducirse a través de la cláusula del ar. 8
referida a la protección de la “dignidad humana”.
443 Nuevamente aquí la propia “historia” del precepto ha podido ser la causa de tal lapsus. La norma
fue en principio diseñada para supuestos en los que fuera la Administración la que adoptara tales
decisiones de intervención o bloqueo. En esta lógica, es claro que la Administración, no estando en
juego la libertad de expresión, sólo debe entrar a la salvaguarda de intereses de ámbito público
como los que recoge el precepto. Sin embargo, toda vez que ahora se trata de una norma general
que afecta también a la posibilidad de actuaciones de órganos judiciales, lo lógico es que la
posibilidad de adoptar tales medidas se pueda dar en todos aquellos casos en los que se compruebe
el ejercicio “ilícito” de un servicio o el carácter “ilícito” de un contenido, ya sea por vulnerar
intereses públicos o derechos privados dignos de protección.
444 Es cierto que el precepto también menciona “los derechos a la intimidad personal y familiar, a la
protección de los datos personales”, si bien, como acertadamente apunta SÁNCHEZ FERRÍZ (op. cit.,
págs. 109 y ss.), no se entiende bien de qué manera se pueden ver perjudicados tales derechos por
la adopción de estas medidas de restricción. Parece por tanto que su inclusión ahí es más bien fruto
de una mala técnica legislativa y, lo que es más grave, de una confusión conceptual que pondría de
manifiesto un desconocimiento de la naturaleza de las libertades públicas y de los derechos
fundamentales.
441
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orden restrinja la prestación de un “servicio de suministración de información por
vía telemática”, y en buena medida de los “servicios de intermediación”.
Pero, aunque el precepto tampoco concreta las garantías correspondientes, sí
que añade que: “En todos los casos en los que la Constitución y las Leyes
reguladoras de los respectivos derechos y libertades así lo prevean de forma
excluyente, sólo la autoridad judicial competente podrá adoptar las medidas
previstas en este artículo, en tanto garante del derecho a la libertad de expresión,
del derecho de producción y creación literaria, artística, científica y técnica, la
libertad de cátedra y el derecho de información”. Por tanto, en aquellos casos en
los que estén en juego las libertades de expresión y de información sólo podrá
actuarse mediante decisión judicial, sin distinguir entre que la decisión fuera
cautelar o definitiva como un control a posteriori. De esta manera, parece que el
Legislador asume aquí la reserva jurisdiccional en el control del ejercicio de la
libertad de expresión incluso ex post, como hemos afirmado en el presente
estudio.
En este punto, BOIX PALOP de manera concluyente sostiene igualmente que en
los supuestos amparados por la libertad de expresión “de acuerdo con el artículo
20 de la Constitución, sólo la autoridad judicial pueda interrumpir la prestación del
servicio”. Y añade que de entre todas las posibilidades que caben en la
interpretación de la LSSICE, ésta “deviene la única posible”445. De hecho, como
veíamos, en principio los límites generales a la libertad de expresión no vienen
dados por normativa administrativa alguna, sino por la legislación civil y penal, por
lo que es a los órganos jurisdiccionales a los que les corresponderá entonces esta
labor de “protección” de esos valores y bienes que pudieran verse afectados por un
ejercicio “ilegítimo” de la libertad de expresión.
En definitiva, este artículo 8 se trata de un precepto bastante “insulso” pero
que, por su carácter excesivamente abierto, por no decir notablemente “vago”,
exige de una importante labor interpretativa para garantizar así que se cumplen
con los estándares constitucionales.
II.2.3.- Obligaciones de los prestadores de servicios
Los artículos 9 a 12 de la Ley venían a recoger toda una serie de obligaciones
de los prestadores de servicios, si bien éstos se han visto sustancialmente
modificados por la Ley 56/2007, que, entre otros cambios, ha venido a derogar el
art. 9, referido al deber de inscripción registral y el art. 12, que imponía un deber
de retención de datos de tráfico relativos a las comunicaciones electrónicas; y
añade un artículo 12.bis, con ciertas obligaciones de información sobre seguridad.
445

“Libertad de expresión y pluralismo…”, op. cit., cit. en pág. 170.
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El art. 10, por su parte, recoge una serie de deberes de información general –
fundamentalmente de los datos identificativos de los prestadores de servicios-. El
art. 11 de la Ley impone unos deberes de cooperación pero en este caso
únicamente a los servidores de intermediación. Aunque regulados en un Título
distinto, el art. 36 impone un deber específico de colaboración de los prestadores
de servicios con las autoridades administrativas en el ejercicio de las potestades de
inspección y control que en el mismo Título se le reconocen.
Pues bien, como comentario general, en principio, incluso en los servicios
amparados por la libertad de expresión, puede admitirse la imposición de ciertas
cargas u obligaciones sobre sus prestadores, siempre y cuando éstas se
encuentren suficientemente justificadas y resulten proporcionadas. Así, por
ejemplo, asumíamos la conveniencia de que se impusiera sobre los “prestadores de
servicios de intermediación” esas obligaciones de información sobre los distintos
sistemas de seguridad y filtrado.
Más dudosas son, sin embargo, las potestades de control e inspección que
la Ley impone en su Título VI, junto con una obligación de los prestadores de
servicios de colaborar (art. 36), cuando esté afectada la libertad de expresión. En
servicios que suponen el ejercicio de la libertad de expresión, estas posibilidades
de control e inspección pueden resultar exorbitantes y producir un “chilling effect”
en los prestadores de tales servicios. Aquí deberíamos recordar los casos de la Loi
Fillon o el caso Bantam Books v. Sullivan (372 US 58, 1963)446, que llevaron a la
declaración de inconstitucionalidad de normas que apoderaban a órganos
administrativos para dar directrices o recomendaciones sobre lo que podía ser
publicado, algo que en este caso nos llevaría a poner seriamente en duda la
constitucionalidad de esta potestad de control e inspección que reconoce la
LSSICE.
Y, por supuesto, donde todas estas obligaciones sí que resultan
absolutamente desproporcionadas es cuando vienen impuestas a particulares.
En tales casos considero que incluso las más mínimas obligaciones de información
que impone el art. 10, han de ser consideradas inconstitucionales. El hecho de que
en una página personal o en un blog se pueda incluir un pequeño espacio
publicitario que proporcione unos exiguos beneficios no puede llevar a que sus
titulares tengan que prestar todos esos datos de “información general” (nombre,
domicilio, correo electrónico…), los cuales pueden afectar muy directamente a su
intimidad y, desde luego, anulan cualquier mínimo derecho al anonimato.
Por último, de entre todas estas obligaciones destaca el deber de colaboración
impuesto por la Ley a los prestadores de servicios de intermediación y que se
446

Ambos casos quedaron expuestos supra Cap. I, apart. IV.2.1.
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concreta en la obligación de éstos de atender las órdenes de interrupción de un
determinado servicio dadas por el “órgano competente”. Cuando la autoridad
competente hubiera resuelto –aunque fuera de manera cautelar- que unos
determinados contenidos o servicios resultan ilícitos, ésta podrá entonces ordenar
su retirada o bloqueo. La manera de hacerlo efectivo será a través de los
proveedores de intermediación, si bien la Ley no especifica los medios técnicos
para lograrlo –así, por ejemplo, si la información no está alojada en ellos mismos se
podrán filtrar o eliminar los enlaces que permitan el acceso a esas páginas web-.
En definitiva, simplemente lo que impone esta norma es el deber de los
prestadores de servicios de intermediación de colaborar con la autoridad a los
efectos de hacer valer sus resoluciones -y ello a través de los medios técnicos que
sean posibles-. Esto, en principio, no tiene por qué presentar problemas de
constitucionalidad.
Las medidas avisa la Ley que, en cualquier caso, han de ser objetivas,
proporcionadas y no discriminatorias, y han de haber sido dictadas conforme a los
procedimientos legalmente establecidos, tal y como el propio precepto establece.
Además, vuelve a aprovechar también para recordar nuevamente que en la
adopción de tales órdenes deberán haberse respetado las normas, procedimientos
y garantías que, según el caso, sean preceptivas y vengan impuestas por los
derechos y libertades que pudieran verse afectadas. Del mismo modo, reitera que
en los casos en los que sea constitucionalmente exigible, y “en particular” en los
casos de secuestro de páginas web o de su restricción, cuando se vean afectadas las
libertades de expresión e información tales decisiones sólo podrán ser decididas
por autoridad judicial. Nuevamente la Ley opta de manera clara por asumir una
suerte de “reserva de jurisdicción” incluso en el control ex post de los supuestos
en los que estuviera afectada la libertad de expresión.
No obstante, tales advertencias resultan en este apartado irrelevantes ya que
en principio el prestador de servicios toda vez que le sea comunicada una orden
proveniente de un poder público deberá cumplir con la misma en todo caso, y ello
sin perjuicio de los posteriores recursos que se pudieran entablar. Pero no
debemos olvidar que sobre los actos emanados de una autoridad pública pesa una
presunción de legalidad que a todos nos obliga.
II.2.4.- Régimen de responsabilidad
La LSSICE viene también a fijar unas normas sobre la determinación de la
responsabilidad de los prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de
intermediación -por lo cual afectando a servicios en principio amparados por la
libertad de expresión-. Lo que a nosotros nos importa de este régimen
simplemente es hacer alguna consideración en línea de principios acerca de los
efectos que el mismo puede tener sobre el ejercicio de la libertad de expresión. En
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este sentido, debemos llamar la atención de que, como dijimos en su momento, un
régimen de atribución de responsabilidad demasiado exigente sobre los
prestadores de servicios de intermediación puede convertir a estos en
verdaderos censores.
En este punto, parece correcta la dirección marcada por la Unión Europea de
no responsabilizar a los prestadores de estos servicios más que por los contenidos
propios y por aquellos otros en los que hubiera tenido posibilidad de controlar una
vez que hubiera tenido “conocimiento efectivo” de su carácter ilícito447. No
obstante, hay cuestiones todavía problemáticas448. Particularmente el hecho de
clarificar cuándo se considera que el prestador de los servicios ha tenido ese
“conocimiento efectivo” de que albergaba contenidos ilícitos sobre los que debía
actuar. Y es que no se puede obligar a los prestadores de los servicios a que tengan
que distinguir entre lo que es o no ilícito, so pena de convertirlos, como decía, en
auténticos “censores”.
II.2.5.- Códigos de conducta y mecanismos extrajudiciales de conflictos
La LSSICE en su artículo 18 insta a la Administración a impulsar Códigos de
conducta que sirvan de base para la autorregulación del propio sector y en cuyo
contenido se regulen cuestiones como los “procedimientos para la detección y
retirada de contenidos ilícitos” y también el establecimiento de “procedimientos
extrajudiciales para la resolución de conflictos” y medidas al respecto de la
“protección de menores y de la dignidad humana”. Asimismo, la Ley llama también
a estimular el establecimiento de criterios “acordados por la industria” para la
clasificación y etiquetado de contenidos.
En este sentido, establece el art. 15 de la Directiva: “1. Los Estados miembros no impondrán a
los prestadores de servicios una obligación general de supervisar los datos que transmitan o
almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o circunstancias que
indiquen actividades ilícitas, respecto de los servicios contemplados en los artículos 12, 13 y 14”.
447

2. Los Estados miembros podrán establecer obligaciones tendentes a que los prestadores de
servicios de la sociedad de la información comuniquen con prontitud a las autoridades públicas
competentes los presuntos datos ilícitos o las actividades ilícitas llevadas a cabo por destinatarios
de su servicio o la obligación de comunicar a las autoridades competentes, a solicitud de éstas,
información que les permita identificar a los destinatarios de su servicio con los que hayan
celebrado acuerdos de almacenamiento.
Sobre la responsabilidad de los prestadores de servicios, véanse: VILLATE, J., “Censura
privatizada: ¿Quiénes son los editores en Internet?”, AR: Revista de Derecho Informático, Núm. 3,
Octubre – 1998. Accesible en la página web: http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=167;
COTINO HUESO, L., “Nuestros jueces y tribunales…”, op. cit., págs. 178 y ss.; GARCÍA MORALES, Mª J.,
“Nuevas Tecnologías y libertad de expresión: regulación, autorregulación y filtros en Internet”, en
Cotino Hueso (Coord.), Libertades, democracia…, op. cit., págs. 44 y ss.; y “Libertad de expresión y
control de contenidos…”, op. cit., págs. 61 y ss.; y en CREMADES, J. y GONZÁLEZ MONTES, J. L.
(Coords), op.cit., los estudios referidos a los artículos 13-17. Con carácter general, véase
CAVANILLAS MÚGICA, S. (Coord.), Responsabilidades de los proveedores de información en internet,
Comares, Granada, 2007.
448
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Simplemente traer aquí a colación las reflexiones realizadas sobre el riesgo
que también presenta una excesiva confianza en estos sistemas de
autorregulación, ya que pueden terminar dejando en manos de instituciones
ademocráticas y comerciales la regulación y el control de la Red.
En este punto hay que reconocer como positiva la llamada que tanto la
Directiva europea como la Ley nacional hacen a la participación de asociaciones de
consumidores. Sin embargo, probablemente el Legislador debiera ser más celoso
e, incluso, marcar él las pautas para la determinación de aquellos contenidos
que han de ser considerados como nocivos, no dejando tal decisión en manos
de la “industria”, lo que le otorga una legitimidad que en nada posee.
Los Códigos de conducta se pueden convertir en la nueva “Ley de Internet” si
en ellos se confía el determinar lo que es o no nocivo y si encima son los propios
prestadores de servicios los encargados de ejecutar tales controles. Algo sin duda
muy peligroso para el “pluralismo” en la Red y ante lo que la libertad de expresión,
como garantía de una opinión pública libre, llama a una intervención estatal más
rigurosa en el control del propio sector privado.
II.2.6.- El régimen sancionador
La LSSICE regula un régimen sancionador en su Título VII, lo que sin lugar a
dudas debe ser examinado cuidadosamente en términos constitucionales cuando
se vea afectada la libertad de expresión.
En tales casos, la posibilidad de establecer un régimen administrativo
sancionador que pudiera reprimir actuaciones prima facie amparadas por la
libertad de expresión, nos repugna por un doble motivo: en primer lugar, porque
podría suponer una quiebra del “principio de indiferencia” del medio a la hora de
regular la libertad de expresión, ya que, sin que en Internet concurran causas
específicas, se estaría imponiendo un régimen especial restrictivo de la libertad.
Algo que además atentaría contra el principio de que en Internet la regulación
debe tender especialmente a la salvaguarda de su naturaleza como “espacio libre”
para la discusión y el intercambio de ideas, y no a su represión. Y, en segundo
lugar, porque al mismo tiempo se estaría menoscabando el principio en virtud del
cual el control de la libertad de expresión le debe corresponder preferentemente a
los órganos jurisdiccionales, y no a los administrativos.
Sin embargo, en este caso parece que el régimen regulado no afecta de
manera directa a la libertad de expresión ya que, al analizar las conductas
tipificadas, en realidad no se tipifican, en lo que a nosotros nos interesa, más que
una conducta de “desobediencia” a las órdenes de la autoridad competente –el
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resto de casos son supuestos fundamentalmente de incumplimientos de deberes
relacionados con el comercio electrónico y las comunicaciones comerciales-. No se
sanciona que el prestador hubiera difundido o permitido contenidos ilícitos, sino
por no haber cumplido con esa obligación legal estrictamente formal449.
En cualquier caso, al menos sí que debe ser criticada la desorganizada
concurrencia de diversos regímenes de responsabilidad (civil, penal,
administrativa, pero también mercantil), sobre estas actividades y servicios, lo que
podría tener unos efectos disuasorios o paralizantes nocivos para el libre ejercicio
de la libertad de expresión.
II.3.- El olvido de las libertades de expresión e información en las
“comunicaciones comerciales por vía electrónica”
La LSSICE dedica todo un Título III a la regulación de las “comunicaciones
comerciales por vía electrónica”. Una regulación cuyos rasgos característicos
serían su fuerte intervencionismo y su absoluto olvido de que la misma puede
estar amparada por las libertades de expresión y de información.
La Ley lo que hace es, sobre la regulación general, imponer un régimen
adicional, sumar toda una serie de restricciones para las “comunicaciones
comerciales” por la única razón del medio a través del cual se realizan –vía
electrónica-. Entre las medidas más contundentes destaca la prohibición general
de comunicaciones comerciales realizadas a través de correo electrónico o
medios de comunicación equivalentes cuando previamente no hubieran sido
solicitadas (art. 21). Esto trasladado al mundo físico sería tanto como prohibir el
“buzoneo”.
Aquí la legislación española ha ido más allá de lo que le impone la Directiva
comunitaria que únicamente exige la imposición de ciertos deberes para que se dé
una “identificación clara” de la publicidad y de mecanismos para que los usuarios
puedan oponerse al envío de “comunicaciones comerciales” indeseadas.
En cuanto a la crítica constitucional de esta regulación, indicar en primer lugar
que, como se ha venido sosteniendo450, la “comunicación comercial” es un modo
concreto de “difusión de información” y como tal estaría prima facie amparado por
la libertad de expresión. Su regulación puede admitir determinadas peculiaridades
dada la especial naturaleza de su “contenido” y “objeto”, pero ello no le lleva a una
desprotección. En este sentido no podemos olvidar especialmente la

449
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A este respecto, véase VALERO TORRIJOS, J., “Responsabilidad administrativa…”, op. cit., pág. 90.
Supra Cap. I, apart. II.2.
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jurisprudencia del TEDH que no excluye en principio de la protección al amparo de
la libertad de expresión a las “comunicaciones comerciales451.
Así las cosas, considero que la prohibición taxativa de cualquier “comunicación
comercial por vía electrónica” no solicitada previamente resulta
desproporcionada. Se pueden articular otras medidas mucho menos lesivas y
que permiten igualmente garantizar el interés de los usuarios cuya tutela se
pretende, como son por ejemplo las “listas de exclusión voluntaria”. Además, nos
encontramos nuevamente con un ejemplo de una regulación más incisiva y
penetrante de una actividad vinculada con la libertad de expresión por la mera
razón del medio a través del que se realiza. Un nuevo ejemplo de la tendencia
“restrictiva” con la que el Legislador está tratando justo a un medio como Internet
que demanda exactamente lo contrario, que llama a la flexibilidad y al
levantamiento de controles.
II.4.- Valoración final
Nos encontramos con una Ley que nace con un notable tinte “comercial” pero
que, sin embargo, en su aplicación muestra una profunda vocación general, hasta
el punto de ser considerada como la “Ley de Internet”. Su ámbito se extiende
incluso a actividades de difusión de información de meros particulares por el
hecho de que estos obtengan algún beneficio económico aunque sea residual.
La combinación entre su diseño profundamente mercantil y su vocación
universal, tiene como resultado pretender una reglamentación de la Red
adecuada únicamente a las exigencias y posibilidades de las “compañías
comerciales”. Pero es que, además, en el diseño de esta Ley se soslaya la
afectación que su regulación de manera directa tiene sobre el ejercicio de las
libertades públicas, y muy especialmente sobre la reina de Internet: la libertad de
expresión. Parte de un “prejuicio” de base al asumir que porque una actividad o
servicio pretendan el lucro o supongan ejercicio de una actividad económica, no va
entonces a verse implicada la libertad de expresión. Ello le lleva a que en su
configuración desconozca en algunos puntos las implicaciones
constitucionales que han de deducirse de la adecuada protección y garantía de
tal libertad.
La Ley impone el “principio de libre prestación” de los servicios de la
sociedad de la información y la consiguiente prohibición de cualquier autorización
previa para su ejercicio. Algo que en aquellos casos en los que se viera afectada la
libertad de expresión debe entenderse como una exigencia constitucional por
mor de la prohibición de la censura previa.
451

Véase especialmente, STEDH de 24 de febrero de 1994, caso Casado Coca.
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Al regular el régimen jurídico de los prestadores de servicios de la sociedad
de la información reconoce toda una serie de causas que pueden llevar a que la
“autoridad competente” dicte una orden de suspensión de los mismos. Tal
regulación resulta vaga e imprecisa y puede en ocasiones afectar al ejercicio de
la libertad. A este respecto, la Ley debiera considerar que no sólo los supuestos
que expresamente menciona, sino también todos aquellos que el ordenamiento
jurídico con carácter general determine como ilícitos, pueden ser causa de la
adopción de tales medidas restrictivas de la prestación de los servicios.
Asimismo, en aquellos casos en los que se pretenda la restricción de un
servicio amparado por la libertad de expresión, tal decisión deberá ser
adoptada por una autoridad judicial. No obstante, nuestra Constitución sólo fija
estrictamente tal “reserva de jurisdicción” frente a actuaciones cautelares, la Ley
asume con carácter general que le sea a los Jueces y Tribunales a quienes les
corresponde el control sobre el ejercicio de la libertad de expresión, asume así la
“reserva de jurisdicción” aquí reivindicada.
Es exigible, en aras de la mayor seguridad jurídica, que el Legislador fije
legalmente al menos los principios básicos para determinar cuando la libertad
de expresión se ve comprometida. Existe una delegación excesivamente amplia
sobre los Jueces y Tribunales que serán los que al final deban considerar cuando
está o no en juego tal libertad sin ninguna directriz legal.
Por otro lado, la Ley impone también ciertas obligaciones sobre los
prestadores de servicios de la sociedad de la información, en cuya regulación se
debiera haber atendido con mayor diligencia a la afectación de la libertad de
expresión que tales cargas pueden suponer. Así, en principio entendemos
adecuada las obligaciones de información sobre cuestiones de seguridad
impuestas a los prestadores de servicios de intermediación. Sin embargo, las
obligaciones de información general y los controles e inspecciones administrativas
presentan serias dudas de constitucionalidad cuando afecten a servicios
amparados por la libertad de expresión, y resultan a todas luces
desproporcionados cuando se imponen sobre particulares.
Nada que obstar, sin embargo, a la imposición del deber de colaboración
con las autoridades competentes para hacer efectivas las órdenes de bloqueo o
restricción de determinados servicios y contenidos de Internet, con la cautela de
que las mismas hayan sido siempre adoptadas con pleno respeto a los
procedimientos y garantías que reconoce nuestro ordenamiento para tutelar las
libertades que pudieran verse afectadas con tales limitaciones.
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Asimismo, la regulación de las normas sobre atribución de responsabilidad a
los prestadores de servicios de intermediación la línea parece que es la
adecuada, debiéndose ser siempre cauteloso para evitar convertir a estos en
censores que deban entrar a juzgar si algo es o no lícito como forma de evadir su
responsabilidad.
Por su parte, el legislador muestra una excesiva confianza en los sistemas de
autorregulación, legitimando que sea la “industria” la que conforme a los propios
criterios que ésta marque controle los contenidos nocivos en la Red. Al contrario,
esta delegación en entidades comerciales y ademocráticas puede poner en peligro
la neutralidad y el pluralismo en Internet, por lo que la libertad de expresión en su
dimensión objetiva, en tanto que valor superior y garantía de la opinión pública
libre, reclama una actuación pública de signo contrario y llama a un mayor control
sobre las prácticas de “censura privada” que estos pudieran desarrollar.
Por lo que hace al régimen sancionador, en principio éste no compromete la
libertad de expresión, aunque convendría aclarar la amalgama de diversos
regímenes de responsabilidad –civil, penal, administrativa, mercantil- que pueden
incidir sobre la prestación de estos servicios para evitar pudiera generar efectos
disuasorios sobre los operadores.
Una última crítica surge porque la Ley obvia que la “comunicación comercial
por vía electrónica” debe entenderse también protegida por la libertad de
expresión, y fija un régimen adicional por la sola razón del medio sumamente
penetrante e incisivo, el cual debe reputarse inconstitucional por su desproporción
con los propios fines propuestos y por romper sin razones suficientes para ello con
el principio de indiferencia del medio.
En conclusión, se trata de una Ley con defectuosa técnica legislativa, vaga y
con mal diseño en cuanto a la consideración de las libertades públicas en
juego. El Legislador debiera haber sido mucho más sensible con la libertad de
expresión a la hora de pretender una regulación tan general de un medio de la
importancia de Internet. Sin embargo, bien por falta de diligencia, bien por
desconocimiento o bien de manera dolosa, nuestro Legislador mediante esta Ley
ha impuesto un diseño comercial de la Red.
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III.- LA DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA DEL PROYECTO DE LEY DE ECONOMÍA
SOSTENIBLE: “LA LEY DE LA PATADA EN EL ROUTER”
III.1.-Objeto de la Ley452
La controvertida DF 2ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible453 tiene
por objeto “introducir un régimen de protección de la propiedad intelectual (…) que
tome en consideración tanto las necesidades de una actuación ágil y efectiva frente
a las vulneraciones de la misma realizadas mediante la puesta a disposición de
contenidos en la web, como las garantías de los derechos que pudieran verse
afectados y, muy especialmente, la intervención judicial en garantía de la libertad
de expresión e información”454.
En definitiva, lo que pretende es dar protección a los derechos de propiedad
intelectual en el ámbito de Internet a través de la creación de un
procedimiento administrativo específico455, lo cual como la propia Exposición de
Motivos reconoce implicará una afectación sobre las libertades comunicativas que
no puede ser desconocida por tal regulación.
Entonces, toda vez que la libertad de expresión se va a ver claramente afectada
por esta regulación, nuestro cometido será así el de comprobar si el Gobierno ha
cumplido fielmente con su deber (y “deseo”) de adecuar la regulación presentada a
las garantías y límites constitucionales estudiados. Para ello analizaremos en
primer lugar el procedimiento que crea y luego entraremos a hacer la
correspondiente valoración del mismo.
III.2.- Descripción del procedimiento de protección de los derechos de
propiedad intelectual
Como hemos indicado, esta propuesta normativa lo que viene es a crear un
procedimiento ad hoc para la protección de los derechos de propiedad
En el presente trabajo hablaré generalmente de la “Ley” por razones de economía del lenguaje,
aunque como ha quedado dicho se trata todavía de un “Proyecto de Ley”.
453 El proyecto de Ley se puede encontrar en la página web que el Gobierno de la Nación ha creado
sobre el mismo:
http://www.economiasostenible.gob.es/wpcontent/uploads/2010/03/01_proyecto_ley_economia_sostenible.pdf
454 Exposición de Motivos del Proyecto de Ley (cursivas mías).
455 A estos efectos, introduce entonces modificaciones en la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
Servicios de la Sociedad de la Información, el Real Decreto legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual y la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa. Asimismo, acompaña a este
Proyecto de Ley otro con carácter orgánico para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
para adaptar la misma a las modificaciones que con carácter general pretende establecer.
452
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intelectual en el marco de los servicios de la sociedad de la información. Por
cierto, un procedimiento que se entiende “sin perjuicio de las acciones civiles,
penales y contencioso-administrativas que, en su caso, sean procedentes”.
La Ley apodera entonces en este nuevo procedimiento administrativo al
Ministerio de Cultura para que vele “por la salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual”. Ahora bien, tal encomienda de la protección de los
derechos de propiedad intelectual no la realiza con carácter general, sino
únicamente “frente a su vulneración por los responsables de servicios de la
sociedad de la información”.
Esta tutela se alcanzará, en su caso, mediante la interrupción de la
prestación de los servicios de la sociedad de la información o la retirada de
Internet de los datos que estuvieran vulnerando ese derecho a la propiedad
intelectual. Para ello, la Ley incluye entonces “la salvaguarda de los derechos de
propiedad intelectual” entre los supuestos del art. 8.1 LSSICE, que permiten dirigir
tales órdenes a los prestadores de servicios de la sociedad de la información.
Añade también un nuevo párrafo en este artículo 8º habilitando a las autoridades
competentes a poder requerir de los prestadores de servicios los datos que
permitan la identificación de los presuntos “infractores” para que puedan
comparecer en el procedimiento.
Dentro del Ministerio de Cultura el órgano encargado de tales labores de
“salvaguarda” será la “Comisión de Propiedad Intelectual”. Este órgano ya existía
previamente, si bien tenía encomendadas únicamente funciones de “mediación y
arbitraje” de los derechos de propiedad intelectual. Ahora tales funciones quedan
residenciadas en la “Sección Primera” de esta Comisión; y la Ley instituye entonces
una “Sección Segunda” que será la que vele por la “salvaguarda” de estos derechos.
Esta Sección Segunda, fija la Ley que actuará “conforme a los principios de
objetividad y proporcionalidad” y la habilita a “adoptar las medidas para que se
interrumpa la prestación de un servicio de la sociedad de la información o
para retirar los contenidos que vulneren la propiedad intelectual por parte de
un prestador con ánimo de lucro, directo o indirecto, o que haya causado o sea
susceptible de causar un daño patrimonial”. Es digno de resaltar como va más
allá incluso del propio ámbito de la LSSICE y apodera a la Comisión para actuar no
sólo cuando hubiera habido ánimo de lucro “directo o indirecto”, sino en general
cuando se haya causado un “daño patrimonial”.
Con respecto a la composición y funcionamiento de esta Sección de la
Comisión, la Ley se remite al desarrollo reglamentario sin fijar ninguna regla ni
siquiera básica. Por lo que hace al procedimiento, también se remite en buena
medida a la regulación reglamentaria. Establece que se iniciará siempre a instancia
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del titular de los derechos de propiedad intelectual y que se encontrará basado en
los principios de “celeridad” y “proporcionalidad”.
Lo que sí que regula la Ley es que, adoptada la decisión por la Comisión acerca
de la vulneración del derecho a la propiedad, para la ejecución de los actos –es
decir, la decisión de interrupción de un servicio o de retirar unos contenidos- se
requerirá de “previa autorización judicial”, en cuanto se pueden ver afectadas las
libertades comunicativas garantizadas por el art. 20 CE.
Este procedimiento de “previa autorización” levanta algunas dudas que no
termina de perfilar adecuadamente el proyecto de texto legal. En primer lugar, no
queda del todo definido si la Comisión deberá requerir esa “previa autorización” en
todo caso, o únicamente en aquellos supuestos en los que ésta entienda que
pueden verse afectadas con su decisión las libertades comunicativas. El Consejo de
Estado pide claridad en este punto456. El Consejo General del Poder Judicial (en
adelante CGPJ), por su parte, haciendo una interpretación general de la norma
concluye que la Comisión deberá recabar la autorización judicial “en todos los
casos”457.
Pero lo que tampoco queda claro es la “función” última de esta “autorización
judicial”. Nos dice la Ley que tal autorización será requisito necesario para la
“ejecución” de la decisión y que su finalidad es proteger las libertades de expresión
e información. Sin embargo, nada dice sobre la “naturaleza” y “valor” de esta
intervención judicial. El CGPJ entiende que este procedimiento no se puede
considerar como un “recurso frente a un acto o disposición emanado de una
autoridad u órgano administrativo”. Y es que la “autorización dada en su caso
por el Juzgado (…) se fundará única y exclusivamente en la no afectación de los
derechos y libertades del artículo 20, lo que significa que el órgano no está
llamado a realizar en esta fase una fiscalización del fondo de la medida adoptada
por la CPI (…) La revisión de la justificación de la resolución dictada por la CPI
desde ese punto de vista le corresponderá hacerla a la Sala de lo Contenciosoadministrativo de la Audiencia Nacional”458.
De esta manera, considera el CGPJ que el procedimiento que viene a instaurar
la Ley tendría una naturaleza análoga a la de otros procedimientos ya existentes
por los que un órgano judicial simplemente “autoriza” o “ratifica” medidas
Dictamen del Consejo de Estado núm. 215/2010, sobre el “Anteproyecto de Ley de Economía
Sostenible”. Disponible en la página web:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2010-215
457 Informe del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2010, al “Anteproyecto de Ley
de
Economía
Sostenible”.
Disponible
en
la
página
web:
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjexaminarinforme.html
&TableName=PJINFORMES&dkey=530
458 Ibídem (cit. en pág. 19)
456
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previamente adoptadas por un órgano administrativo. Es el caso, por ejemplo, de
la autorización para la entrada en domicilios y otros lugares cuyo acceso requiera
el consentimiento de su titular, cuando ello proceda para la ejecución forzosa de
actos de la Administración pública (artículo 8.6 LJCa); o en los supuestos de
ratificación judicial de las medidas que las autoridades sanitarias consideren
urgentes y necesarias para la salud pública y que puedan implicar privación o
restricción de la libertad o de otro derecho fundamental (art. 8.7 LJCa); o para la
entrada e inspección de domicilios y locales acordadas por la Comisión Nacional de
Competencia si su titular se opusiera. Se trataría, según lo caracteriza el CGPJ, de
“un control judicial en sede de ejecución o articulación material de las medidas
adoptadas por determinado órgano de la Administración, cuando dichas medidas
vayan a afectar –o puedan afectar- a ciertos derechos o libertades
fundamentales”459.
Por su parte, la Ley, en cuanto a la regulación de su tramitación, se remite a la
establecida para el recurso previsto para los casos de prohibición o propuesta de
modificación de las reuniones adoptadas por la Administración. Ahora bien, en este
caso sí que nos encontramos en un supuesto de un “recurso” en el que el Juez
decide ratificando o rechazando la decisión administrativa que se estima lesiva del
derecho fundamental.
Así, un matiz conceptual que tampoco queda claro es el “tipo de juicio” que
deberá realizar la autoridad judicial. Ya hemos dicho que no se trata de un
“juicio revisor” del fondo de la medida. Por otro lado, en los supuestos vistos de
autorización judicial para la ejecución de un acto que puede afectar a un
derecho fundamental, ésta se fundamenta en la comprobación de si es “adecuada”
tal intervención restrictiva de nuestras libertades y derechos fundamentales. Se
presupone que se está afectando a un derecho fundamental y entonces esta
autorización es una cautela para evitar “arbitrariedades” por parte de la
Administración, siendo la “autoridad judicial” la que pondera la “necesidad” o
“proporcionalidad” en la adopción de tales medidas restrictivas. Aquí, sin embargo,
no estoy seguro que sea ésta la finalidad de tal “autorización judicial”. El hecho de
haberla configurado como una autorización para el ejercicio del acto
administrativo abonaría entender que se trataría de un juicio de este tipo. La
“autoridad judicial” comprueba que la adopción de la medida cumple con unos
estándares de razonabilidad y proporcionalidad que justifican que la
Administración decida restringir ese derecho fundamental, en nuestro caso la
libertad de expresión. Pero, cuando ahondamos en la ratio de la exigencia de tal
“autorización judicial”, la conclusión puede cambiar.
Informe del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2010, al “Anteproyecto de Ley
de Economía Sostenible por la que se modifica la LO 6/1985, del Poder Judicial”. Disponible en la
página
web:
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm
459
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Vemos como esta “autorización judicial” se fundaría, como ha dicho el CGPJ,
“única y exclusivamente en la no afectación de los derechos y libertades del
artículo 20 CE”. Por tanto, si entendemos esto de manera estricta, parecería que
aquí el texto normativo lo que está encomendando al Juez es simplemente que
haga una labor de “delimitación” de la libertad de expresión –además una labor
de delimitación prima facie-460. La Ley, consciente de que en su regulación pueden
haber supuestos en los que se afecte a la libertad de expresión y otros en los que
no, sabedora de las garantías constitucionales que revisten a esta libertad y que
vedan la intervención administrativa cuando ella se vea implicada; encomienda al
Juez que delimite ad casum si está o no en juego la libertad de expresión. La
cuestión no es bizantina, sino que en mi opinión debe tener unas consecuencias
prácticas importantes sobre el “valor” de tal autorización. Mientras que en los
primeros supuestos la “autorización judicial” se limita a decidir sí, admitiendo que
está afectándose un derecho fundamental, tal intervención es adecuada; aquí, el
Juez lo que decidiría es distinto. En este caso el Juez si considerara que está en
juego la libertad de expresión, tendría que no autorizar su ejecución, pero, además,
en puridad debería considerar “nulas” las actuaciones de la Administración, ya que
ésta habría “controlado” el ejercicio de esta libertad –aunque no lo ejecute
materialmente-, algo que en principio tiene vedado constitucionalmente. En los
primeros supuestos se comprueba si es “adecuada” la limitación de un derecho
fundamental, mientras que este sistema de “autorización judicial” lo que se
revisa es que “no se vea afectado” un derecho fundamental. Quede así el
planteamiento del problema y abundaré en estas reflexiones en la valoración de la
Ley.
Por otro lado, en concreto la competencia para la adopción de la
“autorización” corresponderá a los “Juzgados Centrales de lo Contenciosoadministrativo” de la Audiencia Nacional, y revestirá forma de auto. La Ley exige
además que su intervención se limite a autorizar o denegar y no se prevé que el
Juez pueda decidir algo distinto –ej. que conceda la autorización condicionada a
que se preste una caución-. Ni tampoco se resuelve si tal autorización va a tener
que ser pedida también cuando se adopten medidas cautelares.
La Ley fija un plazo improrrogable de cuatro días desde la recepción de la
notificación de la resolución de la Comisión para que los Juzgados convoquen a las
partes. Una vez resuelto, la decisión será recurrible directamente y en única
instancia ante la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional.
En este sentido, LLANEZA GONZÁLEZ al estudiar este nuevo procedimiento cree que el Juez lo
que viene a hacer es “valorar si hay o no afectación de derechos fundamentales y, si no los hay,
ejecuta la resolución administrativa en sus propios términos. En paralelo irá el recurso
contencioso-administrativo contra la resolución de la Comisión, si lo interpone el titular de la web”
(énfasis míos). En “Porra sobre la Ley Sinde”, publicado en su propia bitácora. Accesible en la
página web: http://bitacora.palomallaneza.com/2010/01/07/porra-sobre-la-ley-sinde/
460
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III.3.- Valoración constitucional
Una vez descritas las novedades que pretende introducir este Proyecto de Ley,
cogemos ahora el “cedazo constitucional” para pasar por el mismo a ésta y
comprobar su adecuación a los principios y normas de nuestra Carta Magna –o
últimamente no tan “magna” vistos los jacobinos envites que viene sufriendo-.
Ahora bien, a pesar de que el análisis constitucional de estos textos normativos
lo vengo realizando dentro del marco que es objeto de estudio en el presente
trabajo: las garantías constitucionales en aquellos supuestos que se vea afectada la
libertad expresión. Sin embargo, en este caso debo alejarme del guión y tendré que
entrar a valorar también una “dolencia” constitucional que presenta esta
propuesta normativa de tipo general, la cual afecta a todo su diseño con
independencia de que se vea afectada o no la libertad de expresión. Y es que, de
inicio, el procedimiento que pretende instaurar esta norma podría vulnerar el
principio de separación de poderes, lo que, más allá de las consideraciones aquí
realizadas en el presente estudio, invalidaría constitucionalmente esta propuesta
normativa ex radice.
Por ello, y vista la gravedad de este “mal”, creo necesario su estudio aquí
aunque no encaje en el cuerpo lógico del presente trabajo. En cualquier caso, sí que
es cierto que su importancia se ve aumentada por el hecho de poder afectar en
ocasiones a supuestos en los que esté comprometida una libertad pública. Por otro
lado, sí que dejaré fuera del presente estudio algunas otras “dolencias” de menor
calado que también presenta esta norma de manera tangencial, como son las dudas
de constitucionalidad que presenta algún precepto por su afectación a la intimidad
y a la protección de datos461.
III.3.1.- La fuerza de los “mercaderes”. Una dirección equivocada en las relaciones
“derecho de propiedad” y “libertad de expresión”
Afirmábamos al estudiar la libertad de expresión en el marco de la sociedad de
la información, la necesidad de reconsiderar la concepción tradicional de esta
libertad para darle protección al proceso comunicativo en su máxima
extensión462. Reivindicábamos una recuperación del concepto de “ius
communicationis”. Una libertad que, al socaire de las posibilidades de la sociedad
de la información, debía fundarse sobre la base de la “cultura democrática”.
Siguiendo a BALKIN considerábamos que la libertad de expresión debía ampliarse
Sobre esta cuestión, véase el informe jurídico elaborado por la asociación “Derecho en Red”,
disponible en la página web: http://derechoynormas.blogspot.com/2010/01/analisis-de-ladisposicion-final.html
462 Vid. supra Cap. III, apart. I.1.2.
461
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para ir mucho más allá de la clásica libertad de difundir información, ideas y
opiniones; ésta es ahora una libertad para participar en el proceso de formación
cultural, que incluiría entre sus facultades las de “publicar, de distribuir, de
interactuar con otros e intercambiar ideas, de apropiarse de los materiales
culturales y de combinarlos y compartir los resultados, de producir cultura”.
“Freedom is bricolage”463.
Si así lo asumimos, el objeto de esta Ley debe entonces repugnarnos. Sin negar
de manera radical el derecho a la propiedad intelectual464, y reconociendo, como lo
hace el Ministerio Fiscal465, que es “comprensible” que se trate proteger a este
derecho frente a las vulneraciones que pueda sufrir a través de los servicios de
la sociedad de la información; sin embargo, la forma como se pretende lograr –
creando un régimen de protección privilegiado- y la primacía de los derechos
de propiedad intelectual que esta Ley quiere imponer, resultan desde mi punto
de vista odiosos. La Ley olvida que entre los derechos constitucionales la
propiedad es un derecho especialmente “débil” y supone un ejemplo sobresaliente
de la nefasta tendencia de “propietarización” de las relaciones sociales que
denuncia BÓIX PALOP466. La escala de “valores” de nuestros “(ir)responsables”
políticos se muestra francamente equivocada –y “comercializada”-.
III.3.2.- El olvido de Montesquieu: Rancio olor a “Antiguo Régimen” en el diseño del
nuevo procedimiento
Más allá de las críticas que puedan hacerse a la propia fundamentación del
“proyecto normativo”; la regulación que el mismo realiza y los “excepcionales”
procedimientos de tutela administrativa que “inventa”, no tienen tampoco
desperdicio desde un punto de vista constitucional –o más bien desde su
“inconstitucionalidad”-.
Vid. BALKIN, J. M., op. cit., págs. 43 y 44.
En este punto, resulta llamativo el artículo publicado por Rodríguez Ibarra en “El País” con el
título “Fregonas y maletas de ruedas”, publicado el día 5 de enero de 2010. En él, el ex Presidente de
la Junta de Extremadura, afirma que: “Si la propiedad intelectual es discutible e incluso se puede
negar desde una concepción de izquierdas, no niego que, por juntar palabras que no son nuestras
o por unir imágenes que tampoco lo son, se tenga derecho a recibir algún tipo de remuneración en
forma de lo que se conoce como derecho de autor” (énfasis míos). Muestra así una postura cercana
a la sostenida por BALKIN.
465 Informe del Consejo Fiscal, de 12 de febrero de 2010, al “Anteproyecto de Ley de Economía
Sostenible y Anteproyecto de LO complementaria de la Ley de Economía Sostenible”. Disponible en
la página web: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/02/15/informe.pdf
466 BOIX PALOP (“Derechos de propiedad y garantía del pluralismo…”, op. cit.) expresa a este
respecto: “Venimos asistiendo a una “propietarización” de las relaciones sociales que, basada en la
detentación de pretendidos derechos exclusivos e individuales, está logrando que los Estados
concedan un régimen privilegiado a las lites sociales y económicas que se han hecho con ciertos
bienes, en muchos casos producto y consecuencia de la interacción social y del esfuerzo de la
comunidad, que a partir de ese momento, en cambio, quedarán protegidos y de cuyo disfrute se
excluirá a quienes no hayan podido consolidarlos en el momento adecuado o, en el futuro, pagar a
su propietario” (cit. en pág. 85-86).
463
464
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En primer lugar, constatamos que la Ley lo que viene es principalmente a crear
un procedimiento especial de carácter administrativo para la “salvaguarda” de los
derechos de propiedad intelectual. No es que estos derechos estuvieran
desprotegidos, ya existían, como la propia Ley hace notar, una protección civil
y penal de los mismos. Sin embargo, esto parece que se le queda corto a unos
políticos prestos a “interesarse” por las inquietudes de los lobbies empresariales y
otras elites con línea directa gubernamental –y “buena prensa” en campaña
electoral-. Así que, de esta guisa el Gobierno promueve crear este “procedimiento
administrativo” ad hoc para lograr una tutela adicional a estos derechos más
“ágil y efectiva” –y quién sabe si también más “arbitraria”467-.
Sabemos entonces las “intenciones” que inspiran este nuevo procedimiento,
¿pero cuál es su naturaleza? Un “totum revolutum”, un “tertium genus” que se
inventa la nueva Ley para conseguir sus “nobles” fines y que en mi opinión no tiene
un encaje ni precedente claro en nuestro ordenamiento –y como trataré de
apuntar lo que tampoco tiene es encaje constitucional-. Nuestro “tertium genus” no
tiene ningún encaje ni dentro de las “actividades de fomento” ni de las de
“servicio público” tradicionales de la Administración. Lo más parecido sería por
tanto considerarlo como una actuación de “policía administrativa”, pero resulta
que tampoco cumpliría con los estándares para poder ser encajado en tal
categoría.
Este procedimiento sui géneris no es, estrictamente, un procedimiento
sancionador, sin embargo se le parece mucho, tanto por el tipo de
“procedimiento” como, sobre todo, por las medidas a adoptar a resultas del mismo.
Como sostiene CHAVES GARCÍA “o este acto de gravamen no es una sanción, y por
tanto se ha creado una figura insólita en el Estado de Derecho ( las cuasisanciones
de plano) o es una sanción y como tal deberá respetar todos los principios propios

Cuando uno actúa con “reserva mental” siempre es difícil demostrar sus verdaderos motivos,
pero quien sabe si en esa pretensión de “agilidad” y “efectividad” no está también el deseo de las
“compañías comerciales” de que la Administración les reconozca, en cuanto a la protección de los
derechos de propiedad intelectual, cuestiones que hasta el momento los Jueces venían negando,
más sensibles estos últimos con la escala de valores constitucional y no con la “mercantilista” que
inspira esta Ley. Si lo que se quería era más “agilidad” y “efectividad” simplemente podrían haber
dotado de más medios a la Justicia.
Así lo ha entendido también DAVID MAEZTU que en comentario que dedica en su blog “Del
Derecho y las normas” a esta Ley afirma que: “Desde un principio ha sido manifiesto que toda
esta iniciativa tiene por objeto conseguir por la vía administrativa lo que los jueces no están
concediendo en la judicial y esta propuesta de procedimiento viene a demostrar este hecho,
lo que importa es que el juez no se entrometa en las interpretaciones jurídicas de una de las
partes.”.
(http://derechoynormas.blogspot.com/2010/01/ya-tenemos-intervencion-judicialprevia.html)
467
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de una potestad sancionadora (tipicidad, culpabilidad,
presunción de inocencia, prescripción, proporcionalidad…)”468.

irrectroactividad,

Además, para que la Administración pueda desarrollar actuaciones de policía
el presupuesto previo es que esté en juego el “orden público”. Éste se erige como
fundamento objetivo de la policía administrativa. Sin embargo, por más que
queramos enfatizar la importancia “pública” de la “propiedad intelectual”,
difícilmente puede forzarse el concepto de “orden público” como para incluir la
misma469. Casi diría que lo que se deduce de la Constitución es justamente lo
contrario, la subordinación de ésta al “interés social” y su delimitación con base en
su “función social” (art. 33 CE).
De hecho, esto llama la atención del Consejo Fiscal que al analizar la
introducción de la “salvaguarda de la propiedad intelectual” en el art. 8.1, el cual
recoge supuestos como el orden público, la investigación penal, la seguridad
pública, defensa nacional, y otros intereses públicos; pone entonces en duda que la
propiedad intelectual deba “ponerse a la misma altura que el resto de bienes
jurídicos protegidos”.
Compartimos aquí la apreciación realizada por el Ministerio Público. Resulta
francamente reprochable poner a la misma altura bienes como la salvaguarda
del “orden público” o de la “dignidad humana”, con el “derecho de propiedad”.
Sin embargo, no critico en sí su inclusión en el art. 8. De hecho, como planteaba al
analizar el mismo, éste “pecaba por defecto” y debería haber reconocido la
posibilidad de acordar tales medidas ante cualquier género de ilícito cometido a
través de un servicio de la sociedad de la información. Lo que sí que resulta
criticable es que el Gobierno haga ahora esa mínima reforma parcial y siga sin
tener en consideración a estos efectos otros derechos privados dignos de igual o
más protección –mencionábamos los derechos a la propiedad industrial, pero
también el derecho al honor o a la intimidad en su tutela civil-.
A mayor abundamiento, este procedimiento no nos encaja tampoco como una
actividad de policía porque, aunque la Ley se esfuerza notablemente en tratar de
En “Cuatro leyes buscadas por el autor frente a las descargas ilegales: Modelo para armar”,
publicado
en
el
Blog
“contencioso”;
accesible
en
la
página
web:
http://contencioso.es/2010/01/09/cuatro-leyes-buscadas-por-el-autor-frente-a-las-descargasilegales-modelo-para-armar/
469 El concepto de orden público incorpora con carácter general la protección de la “salud pública”,
de la “moralidad pública” y, por supuesto, de la “seguridad pública”. Ésta última implica la actuación
de la Administración en defensa de “personas y bienes” y para el mantenimiento de la
“tranquilidad y orden ciudadano”, entendidas ambas como finalidades inseparables y mutuamente
condicionadas (SSTC 33/1982, 104/1989, 235/2001, 25/2004). Parece que la tutela de la
“propiedad intelectual” no encaja en ninguno de estos conceptos. Sobre el carácter del orden
público como elemento objetivo de la “policía administrativa” y sus elementos, véase LÓPEZ
PELLICER, Jº. A., op. cit., págs. 53 y ss.
468
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hacer parecer que el procedimiento que crea se trata de una actividad de “tutela”,
de una acción en “salvaguarda” de un derecho; sin embargo, si ahondamos en la
naturaleza del conflicto en juego, veremos claramente cómo aquí lo que nos
encontramos es con una verdadera “litis inter partes”. Con una controversia
entre derechos y libertades privados.
En este sentido, la doctrina administrativa ha puesto de manifiesto la tendencia
actual de que la Administración desarrolle una actividad de tipo “arbitral”470, y
con ella parece entonces que guarda “identidad” este nuevo procedimiento –pero
tampoco de manera plena-. En esta actividad arbitral la actuación de la
Administración se aproxima a la llevada a cabo por los Jueces civiles, en la
medida en que se da la aplicación objetiva de las normas y principios jurídicos para
resolver una determinada controversia entre particulares. Ello lleva a que en su
actividad arbitral la Administración deba en todo caso actuar con base principios
como los de “neutralidad”, “contradicción”, “igualdad de oportunidades y medios
de defensa”, etc.
Por otro lado, como nos indica PARADA, “la actividad arbitral no tiene su
razón de ser predominante en el interés público, ni en un beneficio directo de la
Administración como sujeto, sino en la equidad con que debe resolver entre los
sujetos enfrentados”471. Sin embargo, para justificar esta actividad de la
Administración sin duda problemática, sobre todo cuando se configura de manera
obligatoria, se requiere que al menos indirectamente sí que exista un cierto
interés público, más allá de la justa resolución del conflicto.
Ello se ve muy claro cuando se observan los distintos casos en los que hoy día
nuestro ordenamiento reconoce tales intervenciones de la Administración. Así
ocurre, por ejemplo, con la atribución de potestades para la resolución de
conflictos sobre derechos privados pero relacionados con concesiones sobre
bienes públicos –ej. minas o aguas-; o en supuestos muy especiales donde
indirectamente se pueden ver comprometidos intereses generales, como es el
Tribunal de Defensa de la Competencia cuando actúa para dirimir conflictos en
OPAS. Si bien, probablemente los supuestos más parecidos al que aquí concurre
son aquellos en los que estando en juego la “propiedad inmobiliaria”, la legislación
reconoce esta actividad administrativa de tipo arbitral entre derechos privados (Ej.
en supuestos de controversias surgidas a raíz de reparcelaciones urbanísticas). Sin
embargo incluso en estos casos siempre se puede detectar ese vínculo más o
menos intenso, más o menos directo, con un interés público.

470
471

Sobre la “actividad administrativa arbitral, véase PARADA, R., op cit., págs. 475 y ss.
Ibídem (cit. en pág. 477).
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A pesar de todo, esta actividad administrativa arbitral sigue siendo vista por
muchos como una manifestación “patológica”, como una “intromisión” en las
competencias de los jueces civiles. Y en buena medida esto es cierto. GARCÍA DE
ENTERRÍA Y FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ la han calificado como un “privilegio odioso
la aplicación de la autotutela administrativa al campo de las relaciones inter
privatos, para lo cual se introduce en éstas una convencional intervención
administrativa que no tiene por objeto que buscar ese efecto”472. MUÑOZ
MACHADO también se ha pronunciado de manera muy contundente en contra de
tal actividad por considerar que atenta de manera directa contra el principio de
separación de poderes, además de afectar a otros principios constitucionales
como son los recogidos en los arts. 25, 24.1 y 53.2 CE 473. En este mismo sentido
se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, afirmando que, aunque el principio
de separación de poderes no tiene reconocimiento expreso en la Constitución, sí
que se induce claramente de la misma como un principio esencial, el cual se puede
ver afectado con la atribución a órganos de la Administración de estas potestades
que a primera vista parecen jurisdiccionales –por consistir en la resolución de
conflictos-. Además, cuando estos se configuran de forma obligatoria, pueden
también suponer una merma al principio de tutela judicial efectiva474.
Ahora bien, después de este excursus sobre la actividad administrativa
arbitral, hemos de reconocer sin embargo que el procedimiento que se crea
tampoco encaja estrictamente con la misma. Fundamentalmente porque la
“esencia” de todo procedimiento arbitral es “evitar” el recurso a la jurisdicción
ordinaria, bien de manera voluntaria o bien obligatoria –en cuyo caso abierta
siempre la vía a su posible recurso judicial posterior en aras de salvaguardar la
tutela judicial efectiva-. Sin embargo, este procedimiento no es “sustitutivo” de
las vías jurisdiccionales ordinarias, ya que como la propia Ley afirma se debe
entender “sin perjuicio de las acciones civiles, penales y contencioso-administrativas
que, en su caso, sean procedentes”.
No obstante, indirectamente sí que está “sustrayendo” un ámbito propiamente
judicial para otorgarle su conocimiento a la Administración. Además, la Ley no deja
claras las respuestas frente a los posibles “entrecruzamientos” de procedimientos
y decisiones que se puedan plantear –tendremos que recurrir a la legislación
procesal a este respecto-. En cualquier caso, aquí quedan algunas preguntas: ¿Qué
ocurrirá si al mismo tiempo el titular de la web o del servicio de la sociedad de la
información que se ve hostigado por este procedimiento sumarísimo somete la
cuestión a la jurisdicción civil? ¿Qué pasará en caso de decisiones contrarias si,
después de que la Administración haya decido el bloqueo de la Web, llega el Juez
Cita extraída de PARADA, J., op. cit., pág. 480.
MUÑOZ MACHADO, S., La reserva de jurisdicción, op. cit., págs. 111 y ss.
474 Vid. SSTC 192/1981, 119/1983, 16/1987, 174/1995.
472
473
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en un procedimiento ordinario y considera que no ha habido vulneración del
derecho a la propiedad intelectual?
En cualquier caso, este procedimiento tampoco cumple con el presupuesto
necesario para justificar tal actuación arbitral; y es que, aun cuando el objeto
inmediato de la actividad arbitral sea la tutela de un derecho privado, cuando
interviene la Administración es siempre porque al menos de manera
complementaria ha de concurrir un interés público, el cual no está presente en
nuestro caso.
Entonces, ¡¿cómo podemos calificar a este procedimiento?! Y, lo más
importante, ¿todas estas reflexiones tienen algún sentido práctico? Pues bien, sí
que van a tener un sentido estas reflexiones, aunque al final no podamos encontrar
encaje concreto en ninguna de las categorías típicas de actuación administrativa.
De esta manera, a resultas de todo lo expuesto nos encontramos con que el núcleo
de la controversia objeto del proceso es la resolución de una litis inter partes de
índole privada, por tanto, se asimilaría a una actividad arbitral de la
Administración; pero, el revestimiento del procedimiento –focalizado en la
“salvaguarda” de un derecho concreto de una de las partes- y la decisión –
intervención o bloqueo de un servicio en caso de que se entienda vulnerado tal
derecho-, presentan sin embargo una naturaleza más propiamente
“sancionadora”. Lo dicho, un totum revolutum. Aunque no nos debe sorprender,
que ya dice el brocardo antes mencionado que “nihil novum sub solem”.
Pasamos entonces a las consecuencias “constitucionales” de tal caracterización
del proceso a la luz de todo lo estudiado. La Ley en el fondo no ha “inventado” algo
que, por más que resulta sui géneris, sea verdaderamente nuevo. Simplemente aquí
se ha recupera la esencia del cognitio extra ordinem romano, en el que se
sustraían del proceso ordinario común (ordo iudiciourum privatorum)
determinados procedimientos en aras de que fueran resueltos con una mayor
“celeridad” y “eficacia”. Algo que en el Antiguo Régimen se presentaba a través de
la fórmula de la “avocación”, que permitía al Soberano atraer para sí el
conocimiento de cualquier asunto, evitando de esta forma la intervención de los
jueces475.
Con el advenimiento del constitucionalismo, lógicamente se trató de poner
dique a tales prácticas a través del reconocimiento de la separación de poderes y
del principio de reserva del ejercicio de la jurisdicción en los Jueces y
Tribunales. Nuestra actual Constitución lo afirma de manera taxativa en su art.
117.3: “El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando

475

A este respecto, véase PARADA, R., op. cit., pág. 486
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y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente a los Juzgados y
Tribunales…”.
Pues justamente lo contrario es lo que en nuestra opinión ha hecho esta Ley al
crear este tertium genus. En su esencia, lo que se ha hecho es crear un
procedimiento sui géneris atribuyendo una “potestad esencialmente
jurisdiccional” como es la tutela de un interés privado, a una Comisión
ministerial de desconocida composición.
En conclusión, desde este punto de vista la creación de este procedimiento
supone una grave quiebra del principio constitucional de “separación de
poderes”; a lo que se puede añadir la vulneración del art. 117.6 CE, al crear una
suerte de “tribunales de excepción” no jurisdiccionales para conocer de
controversias de estricta naturaleza privada. Y todo ello en un procedimiento
paralelo a aquellos procesos jurisdiccionales que por la vía civil y penal se
reconocen para la tutela de ese mismo derecho, lo que podrá presentar problemas
de “seguridad jurídica” ante la posibilidad de que se den resoluciones
contradictorias y procedimientos solapados con idénticos objetos.
Pero, además, la Ley reconoce una “potestad” a la Administración sin que
concurra ni tangencialmente un “interés público” que la fundamente, algo que
se presenta como requisito necesario para el ejercicio de cualquier actuación
administrativa, aunque sea de tipo arbitral.
Si a ello añadimos su dimensión “pseudo-sancionadora”, el diseño del
procedimiento no cumpliría con los estándares mínimos constitucionales, ni
formales ni materiales, exigidos para todo procedimiento de esta naturaleza.
Materialmente, no encontraría justificación la atribución de esta potestad
pseudo-sancionadora a la Administración, dado que no está en juego ningún
elemento ateniente al orden o interés público. Desde un punto de vista formal,
mal puede cumplir la regulación legal con las exigencias mínimas del principio
de legalidad –así lo han dicho tanto el Consejo de Estado, como el CGPJ, como el
Consejo Fiscal en cuyos informes y dictámenes consideran excesivamente vaga la
regulación tanto de la composición de la Sección de la Comisión encargada de
sustanciar el procedimiento, como del propio procedimiento-; a lo que sumar que
parece que en el mismo tampoco se tienen en cuenta el resto de principios –
tipicidad, proporcionalidad, culpabilidad…-.
III.3.3.- ¿Y qué hay de la libertad de expresión?
Las conclusiones anteriores son ya lo suficientemente contundentes como para
desterrar de plano esta propuesta normativa, sin embargo todavía podemos seguir
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indagando en el mismo desde el punto de la afectación a la libertad de expresión y
el respeto (o falta de respeto) a las garantías constitucionales que la amparan.
Después de la “ciberrevolución” que provocó el Anteproyecto de esta Ley, el
Gobierno quiso hacer parecer que había comprendido que la “libertad de
expresión” jugaba también este “partido”. Incluso introdujo en la Exposición de
Motivos que este procedimiento de salvaguarda de la preciada “propiedad
intelectual” tendría en consideración no sólo la “agilidad” y “eficacia” en su
protección, sino también “las garantías de los derechos que pudieran verse
afectados y, muy especialmente, la intervención judicial en garantía de la libertad
de expresión e información”.
Este deseo de conjugar la tutela del derecho a la propiedad intelectual con el
respeto a las libertades de expresión e información, se tradujo entonces en la
“creación” del procedimiento de “autorización judicial” previa para la
“ejecución” de las decisiones adoptadas por la Comisión, en los términos ya
detallados. Un sistema que deja muchas lagunas abiertas y que nuevamente
presenta, como hemos visto, dudas sobre su naturaleza y valor. Parece que el
Gobierno estuvo “creativo” en la “invención” de procedimientos sui géneris, pero lo
que no está tan claro es que con la Constitución en la mano estuviera demasiado
“acertado”.
En este procedimiento previsto como garantía para la libertad de expresión,
concluíamos que el Juez lo que viene a hacer es valorar si está en juego la
libertad de expresión. En caso de estimar que la decisión afecta a la libertad de
expresión, entonces denegaría la ejecución; si considera que ésta no se ve
involucrada, entonces la autorizaría en los propios términos en que la misma
hubiera sido dictada. Es cierto que en este procedimiento habrá ocasiones en las
que sí que se pueda ver involucrada la libertad de expresión y otras en las que no;
y lo que hace es encargar que sea el Juez el que realice tal delimitación.
Ahora bien, es necesario hacer una aclaración previa a este respecto que
parece que la Ley desconoce. El proyecto normativo parece que considera que la
libertad de expresión sólo se va a ver afectada por la ejecución del “cierre” o
“bloqueo” de un determinado servicio de sociedad de la información. Por eso
sitúa la autorización judicial en este punto. Sin embargo, en mi opinión, creo que
la libertad de expresión se puede ver comprometida antes, el mero
“enjuiciamiento” del asunto ya puede tener unos efectos “restrictivos” sobre la
misma. Desarrollo estas ideas para comprender mejor el juego entonces de las
garantías a esta libertad.
Lógicamente, la libertad de expresión se “puede” ver afectada por la
ejecución de las medidas de “interrupción de la prestación de un servicio de la
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sociedad de la información” o por la “retirada de los contenidos” de una página
web. Digo que se “puede” ver afectada, porque, como sabemos, no todos los
servicios de la sociedad de la información van a estar amparados por la libertad de
expresión, luego su interrupción no tiene que estar protegida por la misma. Por
ejemplo, cuando lo que se ordene sea el cierre de una web que se dedicaba a la
difusión de información, tal medida afectará a nuestra libertad. Pero si lo que se
cierra es una web de comercio online de productos “pirata”, entonces en principio
no.
Es conveniente remarcar que ambos casos son posibles porque con la mera
difusión de “información” también se pueden perjudicar los derechos de propiedad
intelectual –por ejemplo, una página en la que se reproduce total o parcialmente
una obra literaria o que se ilustra con unas fotos o unos vídeos protegidos por
estos derechos-. Por tanto, no nos dejemos cegar por la “cortina de humo” que se
trató de levantar diciendo que esta Ley sólo se aplicaría a las páginas web de
descargas ilegales y que no afectaría a particulares. En principio, según el texto,
nada impide que se pueda cerrar la página web de un particular que hubiera
podido vulnerar estos derechos simplemente colgando una información o
valiéndose de un elemento protegido por los mismos, si con ello le hubiera causado
un perjuicio económico a su titular. Algo que ocurrirá casi siempre, porque si el uso
de tales “obras” está protegido y por el mismo se exige un precio, aunque sea con
base en el “lucro cesante”, siempre podrá aducirse un perjuicio económico.
Pero, como decía, la libertad de expresión puede verse comprometida más allá
de estos supuestos. El propio “enjuiciamiento” de la cuestión realizado por la
Comisión de Propiedad Intelectual podrá estar afectando a la libertad de
expresión. Hemos de tener en cuenta que el derecho a la propiedad intelectual
cuya protección se encomienda a la CPI se encuentra estrechamente vinculado con
la libertad de expresión, como veíamos al configurar ésta. La libertad de expresión
en sentido amplio, en tanto que libertad de creación literaria, artística y científica;
entra en conexión inmediata con este derecho. El derecho a la propiedad
intelectual vendrá a proteger obras que sean producto de haber ejercido tales
libertades; pero al mismo tiempo, al ejercer las mismas, también se puede entrar
en conflicto con los derechos a la propiedad intelectual de otros. Y es que en la
mayoría de los casos no se inventa de la “nada”, sino que se parte de lo ya
“existente”, de lo ya producido por otros. Por eso hablaba RODRÍGUEZ IBARRA de
la “fregona” y de la “maleta con ruedas”476. Por eso nos habla BLAKIN de que
“freedom is bricolage”. Algo que, además, en la sociedad de la información se ve aún
más potenciado. Una nueva realidad que tampoco puede ser desconocida y menos
aún limitada.

476

Cfr. en nota a pie 464.
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Por ejemplo, imaginemos el caso de una persona que se dedica a vender on-line
piezas musicales que él considera propias pero que suponen la “mezcla” de otras
ya existentes. Hace un collage musical y lo vende a través de Internet. Tal persona
podría en hipótesis ser denunciada ante esta Comisión por haber vulnerado los
“derechos de propiedad intelectual” de alguno de los autores de las piezas por él
empleadas, si resulta que no fue especialmente “innovador” en su collage. Pues
bien, en el enjuiciamiento de esta cuestión, en la resolución de la controversia sí
que se estaría en el fondo decidiendo también sobre el valor de la libertad de
expresión. En definitiva, sobre los límites de esta libertad.
Desde este punto de vista, serán muchos los casos en los que el propio
“objeto” de controversia afecte ya a la libertad de expresión. Nuevamente el
Gobierno de manera consciente o inconsciente ha querido esconder esta
perspectiva. Ha querido hacer parecer que es un procedimiento de mera tutela del
derecho a la propiedad intelectual, pero se ha olvidado de que en el enjuiciamiento
del mismo está afectando también a la configuración de la libertad de expresión, se
puede estar limitando esta libertad pública.
Partiendo de estas premisas, llega ahora así el momento de entrar de lleno en
el análisis constitucional del diseño legal ofrecido para verificar si cumple
suficientemente con las garantías constitucionales que amparan ejercicio de la
libertad de expresión. Por tanto, reitero que las conclusiones que aquí realicemos
se centran en aquellos casos en los que se vea afectada la libertad de expresión.
Para el resto de supuestos no sería necesario que se respetaran las garantías que
aquí vamos a afirmar.
Así las cosas, en principio nos encontramos con un procedimiento
“represivo”, de control a posteriori sobre unos particulares contenidos ilícitos en
Internet. Por lo que, de esta manera, no puede entenderse afectado por la
prohibición de “censura previa”, en los términos ya caracterizada. Ahora bien,
incoado el procedimiento ante la CPI, se puede plantear la posibilidad de que ésta
pretendiera adoptar la decisión cautelar de “interrupción” de servicios o de
“bloqueo” de contenidos. En aquellos casos en los que las mismas afectaran a la
libertad de expresión, nos encontraríamos entonces ante un supuesto claro de
“secuestro de publicaciones” en Internet, para el que nuestra Norma Fundamental
impone una “reserva de jurisdicción”.
Ello nos obliga a preguntarnos entonces si la “autorización judicial” para la
ejecución de una medida cautelar que reconoce el texto normativo respeta
suficientemente esta “reserva de jurisdicción”. En mi opinión creo que no. Y es
que la Constitución impone taxativamente que la medida de secuestro debe
“acordarse” únicamente “en virtud de resolución judicial”. Sin embargo, en este
caso en realidad la decisión de “secuestro” está siendo adoptada por la CPI, y no
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por un órgano judicial. La “autorización judicial” se limita a impedir la ejecución de
la decisión. En este sentido, el Tribunal Constitucional en su sentencia 144/1987,
ante una orden de cierre de una emisora sin licencia que había sido acordada por
la Administración, pero con autorización judicial para su ejecución, reconocía
indirectamente que, en el caso de estar ante un supuesto amparado por esta
garantía –en el caso en concreto decide el Tribunal que no lo estaba por darse
sobre una emisora y no sobre el soporte del mensaje comunicativo-, la
Constitución exige que la decisión para su adopción fuera de naturaleza judicial477.
Así, es necesario hacer una lectura estricta de la letra de la Constitución, la cual
nos lleva inexorablemente a exigir que sea la “autoridad judicial” la que de
manera efectiva enjuicie y decida si de forma cautelar deben o no adoptarse
tales medidas restrictivas de la libertad de expresión.
Por otro lado, cuando la decisión de cierre o bloqueo sea definitiva poniendo
fin este procedimiento de control a posteriori; ya no operarían ni la prohibición
de censura previa ni la exigencia de secuestro judicial como garantías específicas
de la libertad de expresión. Sin embargo, en este trabajo hemos venido afirmando
la existencia de una suerte de “reserva de jurisdicción” también en el control a
posteriori de los contenidos, que llamaría a que el control sobre el ejercicio de la
libertad de expresión deba ser realizado por órganos jurisdiccionales, siendo éstos
los que deban valorar si se ha producido una transgresión de los límites materiales
de esta libertad pública.
Esta “reserva de jurisdicción” que aquí afirmamos afectaría no sólo a la
ejecución de una medida definitiva que pudiera resultar restrictiva de la libertad
de expresión –como son las órdenes de cierre o bloqueo mencionadas-, sino que
en su más pura esencia lo que trata de prevenir directamente es que sea la
Administración la que “enjuicie”, la que emita un “juicio” sobre aquello que es o
no es libertad de expresión. Proscribe que sea la Administración la que pueda
“decretar” si una actuación que prima facie está amparada por el ejercicio de esta
libertad, resulta o no legítima por haber excedido sus límites externos.
Estas consideraciones últimas parecen además que son asumidas incluso por el
propio texto normativo, igual que decíamos respecto de la LSSICE. Este proyecto
de Ley impone que en aquellos casos en los que se vea afectada la libertad de
expresión, no cabrá intervención Administrativa alguna, ni cautelar ni definitiva; y
por ello crea ese procedimiento de autorización judicial para “delimitar” cuando
está o no afectada esta libertad. De esta manera, indirectamente está reconociendo
la “reserva jurisdiccional” aquí afirmada.
En concreto, afirmaba el Tribunal Constitucional replicando las alegaciones de parte: “Es cierto,
en efecto, que el precintado de las instalaciones de la radioemisora se opera con autorización judicial,
pero no en virtud de una resolución de esta naturaleza, sino en ejecución de un acuerdo
administrativo.” (FJ. 3º).
477
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El problema está entonces en que la Ley no lleva hasta sus últimas
consecuencias esta “reserva jurisdiccional”, ya que el corolario inmediato sería
que cualquier actuación administrativa limitativa de esta libertad devendría
“nula” por vulneración de un derecho fundamental. La Ley, por su parte, lo que
hace es únicamente impedir que tal decisión de la Administración sea ejecutada, la
deja sin que pueda surtir efectos materialmente, pero no la anula ni declara
ilegítimo todo el procedimiento administrativo previo en el que se ha podido
controlar el ejercicio de la libertad de expresión. Y es que, si la libertad de
expresión sólo se viera afectada por la “ejecución material” de la decisión, entonces
el sistema diseñado de autorización judicial podría ser suficiente
constitucionalmente. Eso es lo que ocurre en los ejemplos mencionados sobre los
que este diseño se fundamenta: cuando la autoridad administrativa competente
solicita autorización judicial para ejecutar un acto administrativo que requiere la
entrada en un domicilio particular, el derecho a la intimidad protegido sólo se ve
afectado por la ejecución de la medida. Igual ocurre, por ejemplo, cuando la
autoridad sanitaria ordena ciertas medidas que, por afectar a la integridad física,
requieren de autorización judicial. Ahora bien, en nuestro caso la cuestión es
distinta y ya hemos apuntado como la libertad de expresión se va a poder ver
afectada no sólo por la ejecución de las medidas, sino que, más allá, el mero
enjuiciamiento ya compromete la misma –y ello aunque luego la decisión no se
ejecutara materialmente-.
Así, en mi opinión creo que en el espíritu de la Constitución está el vedar que
sea la Administración la que “juzgue” si el ejercicio de la libertad de expresión
ha sido lícito o ilícito, que un órgano gubernamental pueda controlar la
“legitimidad” de un mensaje comunicativo. Frente a esto el sistema diseñado de
“autorización judicial” resulta insuficiente, ya que, aunque evite que se pueda
ejecutar una decisión de la Administración que afectara a la libertad de expresión,
desconoce que ésta ya se ha podido ver comprometida antes en el propio
enjuiciamiento del objeto controvertido.
Pero es que, a mayor abundamiento, además de las consideraciones relativas a
la afectación de la reserva jurisdiccional, la libertad de expresión se encuentra
protegida en un espectro todavía mayor. Así las cosas, de la Constitución se
deduce también que el Legislador debe abstenerse de imponer cualquier
procedimiento especial restrictivo de esta libertad por la mera razón del medio de
difusión. Que el “medio” ha de ser un elemento neutro en la regulación de esta
libertad. Era lo que hemos llamado el “principio de indiferencia” del medio.
Aquí claramente nos encontramos con la creación de un procedimiento ad
hoc frente a la difusión de unos determinados contenidos a través de Internet,
que al menos “potencialmente” puede incidir de manera sustancial sobre la
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libertad de expresión. El texto normativo podría haber habilitado al Ministerio
para que salvaguardara este derecho a la propiedad intelectual con carácter
general, pero sin embargo sólo se ha preocupado de las conductas desarrolladas
a través de servicios de la sociedad de la información, en definitiva, a través de
Internet.
Por mi parte no considero que concurran razones suficientes para la
creación de este procedimiento ad hoc en el ámbito de Internet, discriminando
el nuevo medio de la regulación general. Hemos de tener en cuenta que lo que
supone un “privilegio” en la protección de los “derechos de autor”, tiene como
contraparte el implicar un “menoscabo” a la protección de la libertad de expresión.
Los conflictos que se puedan plantear entre aquel derecho y esta libertad van a
quedar sometidos con carácter general a los procedimientos ordinarios. Sin
embargo, en el marco de Internet, esos mismos conflictos pueden quedar
sometidos a este “cognitio extra ordinem”. Mientras que en el ámbito audiovisual
se admitían ciertos procedimientos extraordinarios porque había unas razones
muy específicas, éstas aquí no concurren.
Se dice que con este procedimiento se pretende dar una tutela más ágil y
efectiva, pero eso también se podría conseguir dotando de mayores medios a los
Tribunales. Además de generar un agravio comparativo sobre aquellos que ven
vulnerados estos mismos derechos a través de otros medios (ej. los “manteros” que
venden DVDs piratas), los cuales sí que deberán sustanciarse ante la jurisdicción
ordinaria. Por otro lado, la razón que podría ser de más peso, aunque la propia Ley
no la declara pero sí que está en el fondo de la misma, es el “mayor riesgo” que
implica Internet para los derechos de propiedad intelectual. A este respecto, en
primer lugar, cabría dudar si tan grave está siendo la Red y si tan en peligro pone
estos derechos. El diario ABC nos recordaba como ya hace más de 25 años la
Asociación Fonografía y Videografía Española tocaba las mismas “campanas de
arrebato” que ahora hacen sonar y afirmaba el grave riesgo que estaba suponiendo
para la “continuidad del sector” el fenómeno de los “casetes pirata”478. Lo que está
ocurriendo es que Internet está revolucionando los conceptos de libertad de
expresión y de derecho de propiedad intelectual, como hemos visto. Pero esto no
justifica a adoptar estas medidas extraordinarias.
En este sentido, por tanto, encontramos así un nuevo óbice constitucional a
esta Ley. Es inadmisible en términos constitucionales la adopción de un
procedimiento extraordinario que potencialmente puede llevar a graves
restricciones de la libertad de expresión atendiendo únicamente al medio a
través del cual se producen las presuntas actuaciones ilícitas. Si las relaciones
Vid. http://www.cordoba.abc.es/20100112/historia-/casetes-piratas-arruinaron-industria201001121110.html
478
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entre libertad de expresión y derechos de propiedad intelectual se sustancian con
carácter general a través de un procedimiento judicial, no cabe
constitucionalmente crear otro ad hoc de tipo administrativo para Internet de
forma injustificada.
En último lugar tenemos que señalar también que toda regulación que venga
a desarrollar o que pueda afectar a un derecho fundamental debe cumplir con
unos estándares mínimos. Aquí ya hemos puesto de manifiesto en primer lugar
como esta Ley no cumple con los mínimos exigibles por el principio de
legalidad. Encomienda todo un procedimiento administrativo a un órgano
administrativo cuya composición se delega a la regulación reglamentaria, y, es más,
las propias bases del procedimiento también quedan a ésta remitidas. Pero es que,
además de vaga, la Ley es de dudosa “necesidad”479 –no debemos olvidar que
cualquier medida o regulación que pueda suponer una restricción de un derecho
fundamental ha de ser analizada también desde el punto de vista de la
“proporcionalidad” y de la “necesidad democrática”-. Y, para empeorar las cosas, la
instauración de este procedimiento cuestiona principios básicos para
garantizar una tutela judicial efectiva: plazos de defensa efímeros, recursos sui
géneris, regulación especial que se aparta del principio de Juez natural, etc.
Todo esto no viene más que a abundar en el viciado diseño de este proyecto
normativo. Por más que la “autorización judicial” pudiera dar unos visos de
“seguridad” y hacer parecer entonces que, a través de la misma, no se va a ver
afectada ya la libertad de expresión; por mi parte no puedo compartir tales
conclusiones. El mero hecho de pasar por ese procedimiento expedito, aunque
luego se tenga la salvaguarda judicial, ya de por sí provoca unos efectos
disuasorios.
De esta suerte, a modo de conclusión, el presente proyecto normativo creo
que también suspende su contraste con las garantías propias de la libertad
de expresión. Lo suspende en particular por no garantizar suficientemente la
reserva de jurisdicción en el control de la libertad de expresión y por imponer un
procedimiento excepcional que potencialmente puede afectar a esta libertad por la
sola razón del medio. Además, tampoco cumpliría mínimamente con el principio de
legalidad y su planteamiento en general genera inseguridad, pone en tela de juicio
principios básicos para garantizar la tutela judicial efectiva y puede disuadir al
libre ejercicio de su libertad de crear y de inventar, de hacer “bricolage” en la Red,
al extenderse sobre el cibernauta la presión de poderse ver sometido a este
CHAVES GARCÍA se pregunta a este respecto en su blog: “Y la pregunta del millón… ¿Qué interés
público está presente en este berenjenal, cuando la mayor parte de los países de la Unión Europea
no han considerado deseable, ni prioritario establecer un procedimiento judicial para sembrar el
pánico en la red y truncar uno de los mayores avances tecnológicos y educativos de esta era?” (Cfr.
en nota a pie 468).
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procedimiento sumarísimo. Y no es, a mi entender, ni proporcionado ni necesario.
La “autorización judicial” limitada sobre la “ejecución” de la decisión
administrativa, no subsana tales vicios.
III.3.4.- La puntilla
La valoración última de este proyecto normativo no puede ser más que la
censura más absoluta del mismo, y además de los pies a la cabeza. En primer
lugar, por la propia filosofía que lo mueve en donde se observa una escala de
valores absolutamente desajustada con los cánones impuestos por nuestra
Carta Magna. Es una norma que busca dar una tutela preferente a un derecho
constitucional sin duda débil frente a otros de primer orden, poniendo al mismo
tiempo de manifiesto una concepción extraordinariamente mercantilista de
nuestro sistema de derechos y libertades constitucionales.
Si de algo debieran preocuparse nuestros políticos, tendría que ser de
reconsiderar estos derechos de propiedad intelectual, no para anularlos, pero
sí para adecuarlos a la realidad que se impone en la actual sociedad de la
información. Es la hora de reconocer esa libertad de crear y de combinar, de hacer
una “fregona virtual”, tomando contenidos de un lugar y de otro, enriqueciendo la
cultura, participando. Es el momento de fomentar esta visión de la Red frente al
“desembarco comercial” que cada vez la inunda con mayor presión.
Además, con carácter general, resulta igualmente reprochable el intento de
crear una pseudo-jurisdicción administrativa incluso sobre litigios
estrictamente privados. En la tutela del derecho a la propiedad intelectual no
concurre ningún “interés público” que justifique actuación administrativa alguna.
Atribuir a la Administración competencias propias de la jurisdicción ordinaria,
supone una indudable quiebra del principio de separación de poderes y una
intromisión intolerable constitucionalmente en la función jurisdiccional,
encomendada por nuestra Norma Fundamental con carácter exclusivo y
excluyente a los Jueces y Tribunales.
Por lo que hace a su dimensión pseudo-sancionadora, también sería exigible
del mismo una mayor preocupación por los principios que deben regir este
orden. No podemos olvidar que de manera inexcusable dadas las medidas a
adoptar por el mismo, éstas revisten un claro carácter sancionador.
En cuanto al tratamiento que este proyecto normativo da a la protección de
la libertad de expresión, en la medida que se reconoce que la misma puede verse
gravemente comprometida con el nuevo procedimiento; resulta también
inadecuado. La inclusión del sistema de “autorización judicial” sobre la
ejecución de las medidas no es suficiente constitucionalmente como para salvar
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el espíritu de nuestra Constitución que veda la intervención de la Administración
en el control de la libertad de expresión. Además, no encuentra justificación el
crear un procedimiento administrativo específico para el ámbito exclusivo de
Internet, lo que contraría la exigencia constitucional de que el medio de
difusión sea un “factor neutro” en toda regulación que pueda afectar a la libertad
de expresión.
A lo que añadir que este procedimiento puede generar per se, por su sola
existencia, un efecto disuasorio entre aquellos que quieran hacer valer su
“creatividad” por Internet. Y, en el ámbito más puramente formal, tampoco
cumpliría este intento regulatorio los estándares mínimos que se deducen del
principio de legalidad y podría mermar derechos básicos relacionados con la
tutela judicial efectiva. Amén que instaurar tal procedimiento resulta
“desproporcionado” e “innecesario”.
En definitiva, nos encontramos aquí con un proyecto normativo que, a salvo de
lo que resulte de su filtro por las Cortes Generales, entra a nuestras Cámaras
viciado desde su misma raíz. Es por ello que lo más conveniente, aunque seguro
que improbable, sería darle directamente la “puntilla” a esta norma antes
incluso de que saliera al “ruedo”. En mi opinión, tiene bien ganado el
sobrenombre de “Ley de la patada en el router”.
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CONCLUSIONES
“La peculiaridad del mal que supone el imponer silencio a la expresión de una
opinión estriba en que implica un robo a la raza humana”480

I.- El presente estudio asumía como objeto llevar a cabo una labor de
traducción de la libertad de expresión en el espacio creado por Internet, y muy
específicamente hemos tratado de perfilar el juego de las garantías
constitucionales que amparan el ejercicio de esta libertad en este nuevo medio. A
estos efectos, hemos dedicado los cuatro capítulos del mismo: los dos primeros
para hacer un enmarque general, primero de la libertad de expresión y las
garantías de la misma, cuya proyección queríamos realizar; y, luego, del medio y la
realidad social a la que queríamos traducirlas. En el capítulo tercero procedíamos
entonces a llevar a cabo esa tarea, y el cuarto suponía una aplicación de lo
concluido sobre dos normas concretas de importancia para el fenómeno, para
juzgar así la adecuación de las actuaciones legislativas a las directrices
constitucionales que habíamos marcado.
II.- En el capítulo I, comenzábamos el trabajo planteando la evolución de la
caracterización de la libertad de expresión para poder así comprender su
verdadera naturaleza y los valores que con la misma se protegen. Veíamos su
reconocimiento desde su concepción originaria como un “derecho de defensa”
frente al Estado censor; y cómo, con el paso al Estado social y democrático y por la
influencia de los medios de comunicación de masas, iba a adquirir entonces una
importancia capital esta libertad como garantía de una opinión pública libre,
imprescindible para la legitimación del orden político democrático, lo cual
reclamaba incluso una intervención estatal para su protección.
Esta afirmación de la libertad de expresión como garantía de la “opinión
pública”, implicaba sin embargo el riesgo de “funcionalización” o “relativización”
de la misma. Frente a esta “tentación institucional”, hemos defendido la necesidad
de reafirmar la naturaleza originaria de la libertad de expresión como un “derecho
público subjetivo”, y ello sin perjuicio de reconocer la importancia de su dimensión
objetiva como valor superior del orden constitucional. Era necesario conjugar
ambos aspectos.
Esto tenía también su impacto sobre los valores protegidos por la misma, y
apuntábamos como ha llevado a algún sector a concluir que la libertad de
expresión únicamente debe tutelar aquellas expresiones que son de relevancia
480

MILL, J. S., Sobre la libertad, Madrid, Espasa Calpe, 1991, cit. en pág. 87.
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para la formación de la opinión pública. Nosotros recordábamos, por el contrario,
que la libertad de expresión se encuentra vinculada primeramente con la propia
dignidad humana. Así, ésta puede entenderse, y así lo afirmábamos, que protege
una pluralidad de valores jurídicos: unos individuales, como la dignidad humana; y
otros colectivos, como la opinión pública libre.
III.- Sobre esta base entrábamos entonces a realizar una delimitación amplia
de la libertad de expresión. Considerábamos que lo más adecuado era realizar
una delimitación prima facie extensa, que incluyera tanto aquellos mensajes que
afectaban al “núcleo” de la propia libertad de expresión, pero también esos otros
que se podían encontrar en un halo de incertidumbre. Pero es que, además, el
mismo núcleo de la libertad de expresión, aquello que consideramos como un
“mensaje comunicativo” digno de protección constitucional, lo definíamos en su
sentido también amplio.
De esta manera, estudiamos sus distintos elementos caracterizadores,
tanto objetivos (forma de expresión, contenido, medio de expresión), como
subjetivos (emisor y receptor del mensaje); para concluir que ha de entenderse
protegido cualquier tipo de mensaje comunicativo sin atender a finalidades ni
contenidos, sin preocuparnos del medio utilizado o de quienes sean los sujetos
emisores o receptores. Así, por ejemplo, sosteníamos la relevancia constitucional
de la “publicidad” como un mensaje comunicativo que debía ser también amparado
por la libertad de expresión, en consonancia con la doctrina del Tribunal Europeo
de Derechos Humanos.
Definíamos entonces la libertad de expresión lato sensu, como aquella
libertad pública que protege la “facultad de toda persona de difundir y recibir
mensajes comunicativos de cualquier género de contenido –ideas, informaciones y
opiniones, pensamientos-, de forma preferentemente verbal, y con independencia
del medio que sea utilizado para su expresión”.
Ahora bien, hecha esta delimitación amplia de la libertad de expresión,
conveníamos en la necesidad de admitir que la protección que se diera a los
distintos mensajes comunicativos tutelados por la misma podía variar. Esto
nos llevaba a plantear un doble aspecto: por un lado, los límites externos a la
libertad de expresión, basados en la necesidad de conjugar el ejercicio de esta
libertad con el respeto a otros derechos y valores constitucionales; pero, por otro,
considerábamos también que la intensidad de la protección de la iba a ser digna un
mensaje comunicativo amparado por la libertad de expresión, también podía
depender del grado de “afectación” a los valores que la misma pretende proteger.
Al estudiar la protección de un mensaje comunicativo amparado por esta libertad,
deberemos atender en consecuencia a ambos aspectos, según concluíamos: los
valores jurídicos que son causa de su “fundamentalidad” –garantía de la opinión
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pública, dignidad humana…-; y también otros derechos y valores constitucionales
que pudieran verse afectados por su ejercicio.
IV.- Veíamos luego el texto de nuestra Constitución para estudiar las
libertades comunicativas reconocidas por la misma en su artículo 20 y realizar
una breve exégesis de las mismas. Las dos principales manifestaciones de estos
derechos a una comunicación libre se traducían en el reconocimiento de la
“libertad de expresión” stricto sensu, como el derecho a expresar y difundir
cualquier modalidad de pensamiento por cualquier medio; y de la “libertad de
información”, en este caso implicando tanto el derecho a comunicar como a recibir
libremente y con independencia del medio información veraz.
Por su parte, veíamos como nuestra Carta Magna reconocía de manera
diferenciada otros derechos comunicativos que no son más que derivados de los
anteriores. Es el caso de las libertades de creación artística, de investigación
científica y de la libertad de cátedra. Tambien nos deteníamos brevemente en el
estudio de los “derechos a la cláusula de conciencia” y al “secreto profesional”,
que bien podían ser tambien considerados como garantías de la libertad de
informacion.
Aunque sin reconocimiento expreso constitucional, analizabamos tambien
dos derechos que se derivan directamente de estas libertades: el derecho de
rectificación, y, muy especialmente, el derecho a la creación de medios de
comunicación, un derecho a “no tener que soportar trabas para poder establecer
el soporte empresarial y tecnico que hace posible la comunicacion”, que
implícitamente puede entenderse amparado por nuestra Norma Fundamental.
V.- El nucleo gordiano del primer capítulo se encontraba en el apartado
dedicado al estudio de las garantías constitucionales de la libertad de expresión,
ya que el mismo nos serviría luego de punto de partida para su traduccion al
ambito de Internet. En el mismo, hacíamos un repaso sobre el sistema de
protección general de los derechos constitucionales que reconoce nuestra
Constitucion, para luego entrar ya al estudio de las garantías específicas de la
libertad de expresion, distinguiendo entre aquellas de corte liberal, y esas otras
que se deducen de la concepcion de esta libertad en el marco del Estado social y
democratico.
VI.- La primera de las garantías liberales estudiadas era la “prohibición de
censura previa” que impone de manera taxativa la Constitucion en el apartado 2º
del art. 20. Para su mejor estudio distinguíamos en la misma tres elementos
caracterizadores de esta: la existencia de una medida limitativa o impeditiva de la
difusion de un mensaje comunicativo con base en un previo examen de su
contenido (elemento material) a traves de un juicio censor (elemento teleologico)
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que es realizado por un poder publico (elemento subjetivo). Entendíamos así que
nuestra Constitucion proscribe cualquier medida previa que viniera a “limitar”,
“prohibir” o “modular” la publicacion, difusion, emision (o recepcion) de un
mensaje comunicativo, sometiendo su contenido a un juicio “con arreglo a unos
valores abstractos y restrictivos de la libertad” y que fuera impuesta por un poder
publico –quedaban por tanto excluidos los supuestos de censuras privadas-.
Ademas, atendida la jurisprudencia constitucional, veíamos como esta ha
entendido la prohibicion de censura previa de manera amplia, proscribiendo
cualquier imposicion a priori de todo genero de formalidades, principalmente
administrativas, incluidas aquellas mas “debiles” y “sutiles”. Nuestro Tribunal
Constitucional, incluso, había llegado a declarar la inconstitucionalidad de medidas
legislativas por implicar un “efecto disuasorio” (chilling effect) sobre los
ciudadanos para el ejercicio de esta libertad.
En cuanto al ambito de la misma, consideramos que esta debe garantizar
cualquier objeto comunicable. Por ello criticabamos la regulacion existente sobre la
publicidad, la cual permite importantes actuaciones administrativas con caracter
previo. Asimismo, afirmabamos que esta garantía constitucional debía tambien
vedar las restricciones previas que pudieran impedir o dificultar el acceso al
proceso de comunicacion publica, situandonos así de la mano de aquellos que
defienden el reconocimiento del “derecho a la informacion” o, mas generico, los
“derechos del publico”. Del mismo modo, tambien extendíamos la proteccion de
esta garantía al derecho a la creacion de medios de comunicacion, si bien
reconocíamos que en este caso pudiera matizarse su intensidad y admitir ciertas
excepciones. Y sosteníamos tambien que las ordenes de policía administrativa, en
tanto que medidas de control preventivo, debían considerarse proscritas.
VII.- La segunda de las garantías de este grupo que veíamos era el “secuestro
judicial de las publicaciones”. El secuestro de una publicacion materialmente
supone un acto de censura previa que definíamos como “la retencion por parte de
los poderes publicos de cualquier obra debido a la comision presunta de una
infraccion legal”. Considerabamos que el secuestro previo es una medida necesaria
en toda sociedad democratica, si bien aplaudíamos la exigencia impuesta por
nuestra Constitucion de que este deba hacerse en todo caso por decision judicial, a
diferencia de otros ordenamientos que permiten el secuestro administrativo de
publicaciones.
Ademas, siguiendo al Tribunal Constitucional, comprobabamos que toda
medida de secuestro ha de cumplir con unos estrictos requisitos: cobertura legal,
razones de urgencia, dictada en un proceso judicial en el que se pretenda la tutela
de otros bienes o valores que sean límites de las libertades comunicativas
restringidas y que sea decidido por resolucion judicial motivada y proporcionada,
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siempre bajo criterios de estricta legalidad y nunca de oportunidad. Planteabamos
sin embargo la debilidad actual de esta medida como formula de salvaguarda
cautelar de derechos o valores constitucionales, ya que con las nuevas tecnologías
resulta muy facil eludir el mismo, lo que puede cuestionar la “necesidad” en una
sociedad democratica de estas medidas. Aun así, considerabamos que sigue
cumpliendo con unas funciones, al permitir la sancion de aquellos que
incumplieran estas ordenes.
Veíamos tambien como el secuestro de publicaciones se trata de una medida
preventiva, que opera ante decisiones cautelares. Y en cuanto a su ambito
comprobabamos como el Tribunal Constitucional ha excluido de esta garantía el
cierre cautelar de medios de comunicacion, cinendo su proteccion al “soporte” de
la informacion.
VIII.- Cerrando este grupo de garantías constitucionales tratabamos muy
someramente la “inviolabilidad parlamentaria” y no deteníamos a plantear una
importante cuestion que ha resultado basica en todo el estudio: si existe algún
género de garantía específica en el control de los contenidos a posteriori de las
extralimitaciones en el ejercicio de la libertad de expresión.
Con respecto a esta ultima cuestion realizabamos unas reflexiones
relativamente novedosas, sobre las que entendíamos necesario incidir para
comprender el verdadero espíritu de nuestra Constitucion en cuanto a la
proteccion de la libertad de expresion. En este sentido, nuestra Carta Magna
habíamos visto como se muestra muy contundente a la hora de proscribir
cualquier genero de control previo sobre el ejercicio de la libertad de expresion,
especialmente aquellos que sean de índole gubernativa. Sin embargo, en el
presente trabajo hemos considerado que es necesario ir mas alla y que del espíritu
de nuestra Constitucion, aunque no de su letra estricta, se puede deducir una
fuerte reticencia a que pueda darse un control administrativo sobre el ejercicio de
la libertad de expresion, aunque este fuera a posteriori. Es cierto que el mismo se
admite en algunos supuestos excepcionales, como es el caso del sector audiovisual
o los contenidos pornograficos. Pero, tal y como hemos mantenido, con caracter
general los límites a la libertad de expresion deben ser controlados por los organos
jurisdiccionales. Para la que la Administracion pudiera intervenir sería necesario
que se pusiera en peligro el “orden publico”, pero en una sociedad democratica
debemos admitir la propia “revolucion con las palabras”. Así, los límites a la
libertad de expresion deben venir dados por la legislacion civil y penal y su control
ha de ser una tarea esencialmente jurisdiccional, segun concluimos.
IX.- Junto a estas garantías de corte liberal, planteabamos tambien como los
postulados del Estado social y democratico, junto con la revolucion causada por los
medios de masas en el modelo comunicativo de la sociedad, habían llevado a la
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necesidad de exigir una intervencion publica para garantizar el pleno ejercicio por
parte de los ciudadanos de sus libertades fundamentales, y particularmente para
garantizar la formacion de una opinion publica libre y plural como base
legitimadora del orden político. En este marco veíamos dos garantías específicas de
nuestra Constitucion: la participación de los ciudadanos en los medios de
comunicación y el control parlamentario de los medios de comunicación
públicos.
X.- El tratamiento de los límites a la libertad de expresión aquí dado ha sido
muy soslayado, ya que el mismo se alejaba del proposito que tenía el presente
estudio. Planteamos someramente la doctrina general respecto de la restriccion de
los derechos fundamentales y luego presentabamos aquellos límites expresos que
de forma directa reconoce la Constitucion para la libertad de expresion y algunos
conflictos típicos de esta con otros bienes y valores constitucionales.
XI.- El ultimo apartado del primer capítulo lo dedicamos al estudio de los
modelos de protección de la libertad de expresión en los medios de
comunicación de masas. Nuevamente una cuestion de gran importancia para fijar
el marco general. Introducíamos en este punto como la regulacion de los medios de
comunicacion va a afectar directamente a la libertad de expresion y constatabamos
que de nuestra Constitucion se puede deducir un “principio de indiferencia” del
medio en la regulacion de esta libertad publica. Es decir, la Constitucion parte de la
base de que la libertad de expresion debe ser igualmente protegida con
“indiferencia” del medio a traves del cual se transmita el mensaje comunicativo.
Sin embargo comprobabamos entonces como este principio presenta
excepciones y en ocasiones los caracteres específicos de un determinado medio de
comunicacion han podido justificar la adopcion de regímenes singulares para los
mismos. Así, veíamos como mientras que la prensa había quedado historicamente
sometida a los límites generales de la libertad de expresion; en cambio, en el caso
del sector audiovisual, se ha admitido su sujecion a un regimen mas restrictivo de
la libertad de expresion con límites específicos. Ello se justificaba con base en tres
ordenes de argumentos: la escasez de ondas para la emision audiovisual, la
necesidad de salvaguardar el pluralismo en un ambito con fuertes barreras de
entrada y la “penetracion” de este medio.
Quedaba planteada entonces la pregunta de cual sería el regimen aplicable a
Internet y en que medida la actual revolucion tecnologica podía afectar a las
razones que venían avalando este regimen especial para la libertad de expresion en
el ambito audiovisual. Algo a lo que iríamos dando respuesta en los siguientes
capítulos del trabajo.

214

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

XII.- El capítulo II del trabajo era, igual que ocurría con el primero, un capítulo
de encuadre. Nos acercabamos aquí a la nueva realidad sobre la que queremos
proyectar la libertad de expresion: Internet. Ahora bien, el nuevo medio no podía
estudiarse de manera aislada, sino que era necesario atender tambien a los nuevos
retos tecnologicos que se abren en la actualidad. Todo lo cual nos llevaba, ademas,
a tener que plantear el papel que debe jugar el Derecho en el marco de la “sociedad
de la informacion”.
XIII.- De esta manera, si queríamos ver como debían jugar las garantías
constitucionales en este nuevo medio, una vez que ya teníamos clara su
configuracion tradicional, teníamos entonces que tratar de definir
adecuadamente el medio en cuestion. Así, dedicabamos el primer apartado a la
descripcion de Internet, esa “Red de redes” que permite la interconexion de
ordenadores de todo el mundo para el intercambio y transmision de datos a traves
de un protocolo de comunicacion comun. Ahora bien, por encima de su descripcion
tecnica, debíamos bucear en las características del nuevo espacio que es creado
por este medio. El ciberespacio, un nuevo mundo caracterizado por su naturaleza
descentralizada y global. Un espacio sin fronteras, donde veíamos que las
categorías de “tiempo” y “espacio”, pasan a dar lugar a las de “ubicuidad” e
“instantaneidad”. Ademas, Internet se mostraba como un medio polifacetico que
permite las mas diversas formas de comunicacion: correos electronicos, difusion
de TV o radio, obtencion de datos y, por supuesto, la WWW.
XIV.- No obstante, el fenomeno de Internet se asienta sobre unos cambios mas
profundos, sobre una “revolución tecnológica” que plantea un nuevo
paradigma. Tal y como apuntabamos, este nuevo “paradigma tecnologico” se
levanta sobre tres grandes pilares: la digitalización, que ha permitido descomponer
senales (imagenes, audio, texto) para convertirlas en una combinacion numerica
facil de transmitir y que puede luego recuperar su naturaleza originaria; las redes
informáticas, con el desarrollo de verdaderas autopistas de la informacion por las
que viajar; y, sobre todo, la convergencia tecnologica. Distinguimos entonces la
convergencia a un triple nivel, todos ellos vinculados: la convergencia de redes,
ahora cualquier red puede transportar todo tipo de senales; convergencia de
servicios –television digital, moviles multimedia…-; y convergencia de plataformas
–ordenadores que sirven para ver la television y televisiones a traves de los que
acceder a Internet, moviles que sirven para “todo”…-. Y, a partir de estas formas de
convergencia tecnologica, planteabamos nosotros la necesidad entonces de una
“convergencia jurídica”. Veíamos como la tradicional diferencia regulativa entre los
sectores de telecomunicaciones, audiovisual y de la informacion ha quedado
superada y es necesario proclamar un principio de neutralidad tecnologica en la
regulacion de estos sectores. La liberalización y la privatización eran, como
senalabamos, los dos complementos adicionales que habían terminado de ayudar
al nacimiento de este nuevo paradigma tecnologico.
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XV.- Pero los cambios tecnologicos no han sido mas que el ascua que ha dado
lugar a una autentica revolución social que, como presentabamos, puede ser
comparada incluso a la revolucion neolítica y que nos abre la puerta a una nueva
era de la Historia: la postmodernidad. Las nuevas tecnologías han dado lugar a un
nuevo modelo social, la “sociedad de la información”, con importantes cambios en
el modelo economico, social, productivo, educativo, político… Y, tambien, en el
modelo comunicativo. Mostrabamos como, frente al modelo de comunicacion de
masas, fuertemente jerarquizado, unidireccional y concentrado; el nuevo modelo
de comunicacion va a ser interactivo, emisores y receptores se funden,
multidireccional, con caracter horizontal y disperso e instantaneo. Un modelo de
comunicacion que presentaba indudables componentes democratizadores y que,
como senalabamos, despertaba el sueno de realizar un autentico “mercado libre de
las ideas”.
XVI.- En ultima instancia, nos preguntabamos entonces sobre cual debía ser el
papel del Derecho ante este nuevo fenómeno. Presentabamos así las tesis de
aquellos ciberlibertarios que querían convertir el “espacio virtual” en un lugar
anarquico, donde no hubiera gobierno ni leyes. Sin embargo, veíamos como este
mito caía pronto. El ciberespacio cada vez se parecía mas al mundo real y, por
tanto, necesitado de regulacion: había actividades cuyo ejercicio es necesario
reglamentar, florecían ilícitos a traves de Internet, etc. Mostrabamos tambien la
debilidad del propio mito libertario al concluir como la ausencia de Estado en el
ciberespacio al final a quienes estaba beneficiando era a los mas fuertes, los
poderes economicos. Al final, concluíamos que “ubi societas, ibi ius”. Internet
reclama una reglamentacion, aunque no nos valía cualquiera; sino que, tal y como
sostuvimos, es necesario afirmar una “constitución” para Internet.
XVII.- Planeamos tambien sobre los problemas que presenta la regulación de
Internet. Confirmabamos, siguiendo a LESSIG, que Internet, en tanto que es un
espacio creado y dominado por el hombre, resulta mucho mas controlable. No
obstante, conforme a la arquitectura actual de la Red existen indudables
condicionantes que dificultan su regulacion y control. El caracter global,
descentralizado, disperso y espontaneo de la misma provocan que la legislacion
estatal sea insuficiente y plantea notables problemas de eficacia para su control.
A este respecto planteabamos como líneas maestras para afrontar los
retos de la regulación en Internet, por un lado, la necesidad de enfatizar la
cooperacion internacional, tanto para lograr una armonizacion de las legislaciones
estatales, como en aras de lograr una mayor cooperacion policial y judicial.
Tambien apuntabamos en este punto la conveniencia de promover la creacion de
un organismo internacional que se encargara del “gobierno universal” de la Red. Y,
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por otro lado, presentabamos tambien como línea directriz el fomento de sistemas
de autorregulacion y autocontrol, aunque estos sometidos a ciertas cautelas.
Ahora bien, concluíamos que, a pesar de la necesidad de que el Derecho rija
en Internet, eso no lleva a que debamos crear una rama específica del
ordenamiento para que lo regule. En general el Derecho aplicable a las
actividades realizadas a través de Internet debe ser el ordenamiento común.
Sosteníamos aquí que no conviene a nuestro entender crear un ordenamiento
específico para Internet y que sería suficiente con introducir las modificaciones y
adaptaciones pertinentes en el Derecho comun.
XVIII.- El ultimo apartado lo dedicabamos en concreto al papel de los derechos
fundamentales en Internet. Presentabamos el ciberespacio como un nuevo
“habitat cívico” que permitía un extraordinario desarrollo de las libertades
publicas y que podía conllevar una autentica revolucion para los derechos de
participacion política. Pero, al tiempo, apuntabamos tambien los riesgos que el
mismo puede suponer para estos, y particularmente para los derechos de la
personalidad y para otros derechos constitucionales como los derechos de
propiedad –en concreto la propiedad intelectual-.
Así las cosas, manifestabamos la necesidad de redefinir algunos de nuestros
derechos fundamentales tradicionales bajo los canones impuestos en este nuevo
modelo social y planteabamos las funciones que debe asumir el Estado para
coadyuvar a su plena realizacion.
Pero, sobre todo, advertíamos como, toda vez que habíamos admitido la
necesidad de regular y controlar este nuevo espacio de libertad, era necesario
afirmar entonces la importancia de los derechos fundamentales en el mismo como
límites a esas posibilidades de intervencion publica. El ciberespacio no podía ser
un lugar anarquico, pero, como allí concluimos, tampoco podemos admitir un
poder desatado en el mismo.
XIX.- El capítulo III supone el nucleo central del trabajo. Una vez que había
quedado enmarcada tanto la libertad de expresion en su sentido tradicional como
el medio al cual queremos traducirla, llegaba el momento de acometer esta tarea. A
estos efectos, en primer lugar planteabamos la delimitacion de la libertad de
expresion en el nuevo marco de Internet. En una segunda instancia, realizabamos
algunas consideraciones generales sobre el problema del control de los contenidos
en la Red. Y, en su apartado tercero, procedíamos ya al estudio en concreto de las
garantías constitucionales a la libertad de expresion proyectadas sobre la realidad
dada por el nuevo medio.
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XX.- En este sentido, partíamos de que Internet se erige como el “reino” de la
libertad de expresión. La Red es, en la sociedad de la informacion, el “agora
publica” y supone un espacio “ideal” para el desarrollo de esta libertad. Así, la
nueva realidad social y el vigente modelo comunicativo, nos obligaron entonces a
reconfigurar esta libertad a la luz de los nuevos paradigmas: afirmabamos la
consolidacion de la libertad de expresion como expresion de ese ius
communicationis; nacía un derecho de acceso a la sociedad de la informacion y a las
nuevas tecnologías de la informacion y la comunicacion, en buena medida derivado
del derecho de creacion de medios de comunicacion; y, muy importante, nos
situabamos junto a aquellas tendencias que llaman a entender la libertad de
expresion como una libertad de participacion en el modelo cultural, en el sentido
expuesto por BALKIN, frente a las tendencias mercantilistas que quieren
subordinarla a los derechos de propiedad intelectual. En definitiva, apuntabamos
como la libertad de expresion adquiere una nueva amplitud en la sociedad de la
informacion.
XXI.- Ahora bien, reconocíamos al mismo tiempo que no toda actividad o
servicio en Internet va a estar amparado por la libertad de expresion, por lo que se
hacía necesaria su delimitación en este nuevo ambito. Para llevar a cabo esta labor,
procedíamos simplificando el “modelo”, de manera que atendíamos a la
delimitacion de la libertad de expresion unicamente sobre las paginas web.
Dejabamos fuera de consideracion el estudio de la libertad de expresion sobre
otras formas comunicativas que se pueden dar a traves de Internet –correo
electronico, comunicacion por voz…-. Tampoco nos interesabamos en ese momento
de analizar la libertad de expresion en los distintos servicios de la sociedad de la
informacion. Nuestro objeto de analisis iba a ser la delimitacion del ejercicio de
esta libertad en las paginas web.
A este respecto, concluíamos que debíamos distinguir dos grandes
categorías de paginas web en atencion al tipo de actividad o de servicio que a
traves de ellas se realizara: por un lado, las dedicadas a la difusión de información,
que estarían amparadas por la libertad de expresion; y aquellas en las que se
prestaban otros servicios telemáticos (comercio electronico…), que no quedarían
protegidas por la misma. A partir de aquí, considerabamos entonces que la Web no
podía ser tratada como un fenomeno homogeneo y que no podía pretender darsele
a todas las paginas web un regimen jurídico omnicomprensivo porque a traves de
las mismas se pueden prestar actividades muy diversas. Ahora bien, entendíamos
que aquellas que se dedican a la “difusion de informacion” sí que deben entenderse
bajo el paraguas de la libertad de expresion en todo caso, con independencia de
que supongan una actividad comercial o de su contenido. Esta conclusion no era
mas que una aplicacion directa de la tesis mantenida en la amplia delimitacion de
la libertad de expresion que con caracter general habíamos asumido.
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XXII.- Una vez que habíamos delimitado la libertad de expresion en este
ambito, había que concluir con el analisis acerca de si el nuevo medio podía afectar
al regimen jurídico de la misma. Así, estudiabamos entonces el modelo regulativo
de la libertad de expresión en Internet. Tomabamos como referencia a estos
efectos la sentencia del Tribunal Supremo norteamericano en el caso ACLU c. RENO
sobre la Ley de decencia de las telecomunicaciones, y a la luz de la misma
concluíamos dos grandes principios que deben regir el modelo regulativo de la
libertad de expresion en este medio: 1) En Internet no se verifica ninguna razon
que pudiera justificar una “especialidad” en su regimen, por lo que el mismo
debera quedar sometido a los límites y controles generales. 2) Es necesario la
salvaguarda del nuevo medio por su extraordinario valor democratizador,
reafirmandose así el valor de la libertad de expresion en su mas amplia acepcion.
XXIII.- La segunda de las cuestiones que planteamos en este capítulo fue el
control de los contenidos de Internet. Y es que, como habíamos visto con caracter
general, la Red tambien puede convertirse en un medio “peligroso” y mediante la
publicacion de contenidos en el mismo, aunque esta este amparada por la libertad
de expresion prima facie, veíamos como se podían danar o poner en peligro otros
derechos y valores constitucionales. Distinguíamos entonces en Internet entre
aquellos contenidos que eran ilícitos, es decir, contrarios a la ley; y otros nocivos,
que sin ser ilegales sí que podían ser perjudiciales para determinados tipos de
personas.
Se planteaba entonces el problema del control de contenidos de Internet.
Para lograrlo, tal y como presentabamos, los Estados tenían que enfrentarse a los
problemas derivados del caracter global y descentralizado de la Red, que ademas
en el caso del control de contenidos se concretaban en dificultades específicas
como es la gran diversidad a la hora de definir con caracter universal aquellos
contenidos que son ilícitos o nocivos, las posibilidades de huir entonces de las
reglamentaciones estatales o los problemas de atribucion de responsabilidad que
se suscitan. Así las cosas, planteabamos los distintos modelos seguidos por los
Estados para tratar de controlar los contenidos: aquellos ferreos controles
impuestos por países dictatoriales, el modelo regulativo norteamericano, y el
sistema europeo donde se trata de combinar formas de autorregulacion,
cooperacion internacional y sensibilizacion de los usuarios. Considerabamos a este
respecto que, en definitiva, los medios regulativos muy rígidos, ademas de poder
resultar inconstitucionales, son difícilmente aplicables; por lo que habría que
tender a combinar esfuerzos publicos y privados.
Por ultimo, presentabamos distintas fórmulas técnicas para el control de
contenidos en Internet: desde la prohibicion del acceso a la Red, pasando por la
fijacion de sistemas de autorizacion para el acceso o por el control sobre los PSI. Un
medio de control muy importante en la actualidad es la instauracion de sistemas de
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filtrado que instalados en un punto de acceso a la Red, y valiendose de ciertos
medios de clasificacion de las paginas, permiten bloquear las mismas. No obstante,
veíamos como estos sistemas, aunque pueden resultar utiles como formulas de
autocontrol, se muestran tecnicamente defectuosos y presentan numerosos
problemas.
XXIV.- La “caput studii” ha sido el apartado referido a las “específicas
garantías liberales de la libertad de expresión en el control de los contenidos
de las páginas web”. Al estudio de esta cuestion se ha dirigido todo el trabajo.
Empezabamos el mismo partiendo de la constatacion de que, al contrario de lo que
resultaba deseable, Internet se esta convirtiendo en un espacio cada vez mas
controlado, donde la libertad de expresion esta recibiendo graves envites y se
presenta una tendencia restrictiva de la misma por los poderes publicos. A partir
de ahí, realizamos un analisis de las distintas garantías constitucionales de la
libertad de expresion traducidas al nuevo ambito.
XXV.- Empezabamos con la traduccion de la prohibición de censura previa y
de secuestro judicial y constatabamos a este respecto que en la Red resulta muy
difícil imponer límites a la difusion de informacion. Toda vez que una persona tiene
acceso a Internet, su caracter espontaneo e instantaneo practicamente
imposibilitan cualquier intento de censura sobre la difusion de contenidos. Sin
embargo, ello no impedía, a nuestro entender, que no pudieran darse supuestos de
censura previa. Lo que ocurre es que estos casos iban a afectar a otras “facetas” de
la libertad de expresion –o a derechos íntimamente vinculados con la misma-: al
derecho de acceso a al medio, al derecho a la creacion y desarrollo de las
tecnologías de la comunicacion y la informacion, y al derecho de acceso a la
informacion. Por tanto, en el estudio de estas garantías en Internet, la primera
conclusion que extraíamos era la necesidad de afirmar esos “derechos del publico”
como objeto de proteccion constitucional.
De esta guisa, considerabamos que cualquier medida impeditiva del acceso
a Internet o la imposicion de sistemas de autorizacion o licencias previas para
poder acceder a la Red, debían reputarse inconstitucionales por atentar contra
tales derechos constitucionales dignos de proteccion. Del mismo modo, tambien
declarabamos que las medidas de intervencion previa sobre los PSI o las
autorizaciones previas para crear medios de comunicaciones digitales, debían ser
igualmente consideradas como inconstitucionales.
XXVI.- En cuanto al “secuestro judicial” en la Red, concluíamos que debía
entenderse por tal cualquier orden de bloqueo o prohibicion de la difusion de
contenidos en Internet que tuviera caracter cautelar y que estuviera dirigida a la
proteccion de otros derechos o valores jurídicos. Para la misma, tal y como impone
con caracter general nuestra Constitucion, pesaba una “reserva de jurisdiccion”.
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Ahora bien, ello siempre y cuando la pagina web cuyos contenidos se
ordenaba el bloqueo estuviera amparada por la libertad de expresion. De esta
suerte, entendíamos que cuando una pagina web no tuviera esta proteccion, nada
impediría que sobre ella pudiera pesar una orden de cierre cautelar administrativa.
Así poníamos el ejemplo de paginas dedicadas al comercio on-line de
medicamentos.
No obstante, concluíamos afirmando la necesidad de que el Legislador sea lo
mas diligente y preciso posible en la delimitacion de aquellos supuestos en los que
estara en juego la libertad de expresion, para evitar que unas normas
excesivamente vagas puedan generar inseguridad y provoquen un cierto efecto
disuasorio entre los usuarios de Internet.
XXVII.- Junto a las garantías específicas que recoge la Constitucion, planteamos
tambien, ahora referida al nuevo medio, la cuestion acerca de si era
constitucionalmente admisible un control administrativo a posteriori sobre los
contenidos de Internet. La respuesta no debía diferir a nuestro entender de la
dada con caracter general: aunque no existe una prohibicion específica al respecto,
sí que esta debe ser una funcion preferentemente judicial. Así las cosas, si ademas
tenemos en cuenta la especial naturaleza de Internet como un medio abierto a la
participacion y con una importante componente “democratizadora”, el escrutinio
constitucional de cualquier intento en este sentido debía ser absolutamente
estricto. Aun mas, teniendo en cuenta el “principio de indiferencia” del medio,
concluíamos que si el Derecho comun solo impone límites civiles y penales a la
libertad de expresion y no reconoce procedimientos administrativos para su
control a posteriori; los mismos tampoco seran admisibles entonces en Internet, el
cual llama a la flexibilidad y no a la restriccion.
XXVIII.- Quedaba para un apartado específico el estudio del particular
problema de los sistemas de filtrado y la intervención pública sobre los mismos.
El software de filtrado se ha presentado como una alternativa a la censura
gubernativa a traves de la que lograr un Internet seguro y libre de contenidos
nocivos. Sin embargo, cuando estos filtros son impuestos de arriba hacia abajo, es
decir, cuando es el Estado el que ordena a un PSI la instalacion de los mismos con
caracter general, entonces sí que se pueden convertir en mecanismos de censura
previa.
Sobre esta cuestion, entendíamos que la imposicion estatal de la obligacion
de aplicar sistemas de filtrado en Internet con caracter general debía entenderse
inconstitucional, por suponer una practica de censura previa que atentaría contra
el derecho de acceso a la informacion de los ciudadanos. Tales practicas las
considerabamos por los mismos motivos inconstitucionales cuando ellas se
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impusieran con caracter general en bibliotecas o centros de ensenanza publicos. En
este ultimo caso, considerabamos que si la medida era aplicada de forma selectiva
a menores, podría igualmente reputarse inconstitucional ya que, si atendíamos a
las imperfecciones tecnicas que a día de hoy presentan tales sistemas, podían
bloquear el acceso a informaciones de interes para los mismos, limitando entonces
el derecho de los menores a acceder a contenidos que no son nocivos. Amen de
que, tal y como afirmabamos, para cumplir con este proposito protector se pueden
plantear otras formulas menos incisivas sobre la libertad de expresion y los
derechos de los ciudadanos.
Sin embargo, a pesar de estas consideraciones, avalamos la posibilidad de
que se pueda dar una combinacion de “sistemas de filtrado” con una cierta
regulacion legal, para lograr así dotar de mayor eficacia a los mismos como medios
para que los usuarios puedan asegurar su navegacion por la Red frente a
contenidos perjudiciales. Ahora bien, la clave de esta regulacion sería, a nuestro
entender, que en todo caso se respete que fueran los particulares aquellos que
decidieran sobre la activacion de los sistemas de filtrado. Entendíamos, en este
sentido, que podría darse una intervencion publica que obligara, por ejemplo, a
que los PSI informaran sobre los sistemas de filtrado o facilitaran los mismos, o que
impusiera obligaciones de etiquetado. Pero nunca imponer a los usuarios estos
sistemas.
Incluso, realizamos en este punto una propuesta directriz para un modelo
en el que se combinara intervencion publica y sistemas de filtrado. Las claves del
mismo entendíamos que debían ser: En primer lugar, la obligacion legal de
etiquetado solo debía darse sobre aquellos contenidos que legislativamente
hubieran sido definidos como potencialmente nocivos. Ademas, debía de tratar de
configurarse preferentemente como un sistema de autoetiquetado, sin perjuicio de
posteriores controles y sanciones. Planteabamos la conveniencia de constituir un
organismo internacional encargado de supervisar este sistema, si bien eramos
conscientes de la dificultad, particularmente por el difícil consenso en torno a
aquello que debe ser definido como nocivo. Por tanto, proponíamos entonces
actuaciones a nivel estatal, que pasarían por una colaboracion publico-privada en
la asuncion de esa tarea de etiquetado de paginas web. En todo caso, para evitar
arbitrariedades, el sistema debía encontrarse cerrado por un organo
independiente, que podía tener naturaleza administrativa, el cual se encargaría de
la resolucion de las controversias que pudieran plantearse y de la imposicion de
sanciones. Ademas, considerabamos la posibilidad de que la regulacion a este
respecto se hiciera con caracter general con base en los contenidos nocivos y de
forma coordinada para todos los medios y sistemas de difusion de informacion,
evitando así quebrar el “principio de indiferencia” del medio y la generacion de
agravios entre los mismos.
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XXIX.- Ahora bien, no todos los peligros para la libertad de expresion vienen de
manos del Estado, por ello dedicabamos un ultimo apartado a la “censura
privada” y las garantías constitucionales en salvaguarda del pluralismo en la
Red. Constatamos en el trabajo que se esta observando una preocupante tendencia
en Internet que puede poner en peligro ese caracter plural que había significado al
mismo. Empieza a darse un dominio empresarial en este ambito, aparecen barreras
de entrada y formas de censura privada.
Tal situacion concluimos que, por mandato constitucional, exige entonces
una actuacion de los poderes publicos en salvaguarda del pluralismo en Internet, la
cual puede justificar la imposicion de obligaciones y cargas sobre sus operadores.
Así, afirmabamos su reconocimiento como “servicio universal de
telecomunicaciones”, creíamos en la necesidad de imponer obligaciones sobre los
prestadores de servicios de la sociedad de la informacion que pongan límites a las
posibilidad de llevar a cabo practicas de censura de contenidos por los mismos,
reivindicabamos el principio de neutralidad en la Red y predicamos el control
sobre cualquier practica de concentracion en Internet.
XXX.- El capítulo cuarto del presente trabajo lo dedicabamos al estudio en
concreto de dos normas: la Ley de Servicios de la Sociedad de la Informacion y la
Disposicion Final Segunda del Proyecto de Ley de Economía Sostenible. De esta
manera, tratabamos de trasladar al plano concreto de la regulacion positiva del
nuevo medio, las consideraciones que con caracter general habíamos concluido
sobre las garantías constitucionales de la libertad de expresion en Internet. Si el eje
del estudio nos había permitido presentar unas ideas sobre las garantías
constitucionales como límites a las posibilidades de intervencion de los poderes
publicos en Internet, resultaba necesario entonces valorar conforme a las mismas
la legislacion que hoy día se ocupa de esta cuestion para juzgar así en que medida
esta responde a los estandares constitucionales que, con caracter general,
habíamos afirmado.
XXXI.- Con respecto a la LSSICE, lo primero que hacíamos notar era que, a pesar
de su apariencia discreta como una aparente ley del comercio electronico; sin
embargo, la misma va a establecer todo un regimen jurídico sobre Internet y sus
usuarios. Veíamos como al definir de manera tan amplia el concepto de “servicios
de la sociedad de la informacion”, este iba a afectar a actividades muy distintas de
las meramente comerciales e iba a comprometer de plano actividades que suponen
un ejercicio de la libertad de expresion en Internet. El problema que
constatabamos entonces es que la Ley, por el contrario, trataba de silenciar esta
realidad y en la regulacion que fijaba desconocía en buena medida las exigencias
constitucionales que se derivaban de la afectacion a la libertad de expresion. Así,
por ejemplo, comprobabamos como la Ley al regular el regimen jurídico de los
prestadores de servicios de la sociedad de la informacion imponía cargas y
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obligaciones que, en aquellos supuestos en los que esta actividad estuviera
amparada por la libertad de expresion, resultarían inconstitucionales por resultar
restrictivas de la misma. De igual modo, permitía controles administrativos que
igualmente serían inconstitucionales por vulnerar la prohibicion de intervencion
administrativa previa impuesta por la Constitucion cuando se vea afectada la
libertad de expresion. En general, concluíamos que la Ley presentaba una
defectuosa tecnica legislativa, era vaga y su diseno no era admisible por desconocer
las garantías constitucionales de la libertad de expresion, cuando la misma se veía
comprometida en muchos supuestos por esta norma regulados.
XXXII.- La DF. 2ª del Proyecto de Ley de Economía Sostenible, por su parte,
había sido la causa que había motivado la realizacion de este trabajo, al haber
suscitado un extraordinario debate publico sobre su constitucionalidad. Por la
misma se crea un procedimiento administrativo específico para la proteccion de los
derechos de propiedad intelectual en Internet, el cual claramente afecta a la
libertad de expresion. En el analisis de la constitucionalidad de este procedimiento,
a la luz de los principios concluidos, considerabamos entonces que iba a resultar
manifiestamente inconstitucional.
Criticabamos en primer lugar la propia “filosofía” que pretende el
procedimiento creado, ya que suponía una primacía de los derechos de propiedad
intelectual, a los cuales les ofrece una proteccion extraordinaria en detrimento de
la debida proteccion de otros valores y libertades, como la de expresion, que
tambien podían verse afectados. Del mismo modo, con caracter general y aun
saliendonos de la línea argumentativa directriz de este estudio, considerabamos
que este procedimiento específico de naturaleza pseudo-sancionadora/pseudoarbitral, implicaba una quiebra del principio de separacion de poderes al reconocer
facultades estrictamente jurisdiccionales a la Administracion y no respetaba los
principios rectores de todo orden sancionador.
Pero es que, ademas, en relacion con la libertad de expresion, analizamos con
detalle el sistema de autorizacion judicial que el texto normativo regula para
supuestamente salvaguardar esta libertad; y, a nuestro entender, el mismo no
resultaba suficiente para cumplir con las garantías que impone nuestra
Constitucion como “límites de los límites”. Entendíamos particularmente que la
Constitucion veda que la Administracion pueda controlar la legitimidad del
ejercicio de la libertad de expresion. Sin embargo, la autorizacion judicial disenada
se cine unicamente a la ejecucion de las medidas adoptadas por una Comision
administrativa, y desconocía, tal y como consideramos, que la libertad de expresion
se va a ver afectada por el propio enjuiciamiento de la cuestion y no solo con la
ejecucion. De esta manera, siguiendo el espíritu de nuestra Constitucion,
considerabamos que este diseno no cumplía con los estandares constitucionales.
Ademas, suponía una quiebra del “principio de indiferencia” del medio al permitir
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un regimen especial para Internet en el que se podía ver afectada la libertad de
expresion. A lo que anadíamos otros vicios: la vulneracion del principio de reserva
de ley y efecto disuasorio, regimen desproporcionado e innecesario y
desconocimiento de los principios reguladores de todo regimen sancionador y de
las garantías propias de la tutela efectiva. Concluíamos de esta manera la
conveniencia de retirar este proyecto normativo por resultar manifiestamente
inconstitucional en su estructura y diseno mas profundo.

225

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

226

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

BIBLIOGRAFÍA
ESTUDIOS Y ARTÍCULOS DOCTRINALES
AGUILERA FERNÁNDEZ, A.: La libertad de expresión del ciudadano y la libertad de prensa o
información (posibilidades y límites constitucionales, Comares, Granada, 1990.
AVELLO LÓPEZ, L.: “Las obligaciones de servicio público. El servicio universal de
telecomunicaciones. Garantía a todos los ciudadanos y una oferta mínima de servicios en
todo el territorio nacional”, en El régimen jurídico de las telecomunicaciones, televisión e
Internet, Aranzadi, Navarra, 2002, págs. 14-45.
BALAGUER CALLEJÓN, F.: Manual de Derecho Constitucional, Vol. II, Tecnos, Madrid, 2009
BALKIN, J. M.: “Digital speech and democratic culture: a theory of freedom of expression
for the information society”, New York University Law Review, Núm. 79-1, Abril, 2004.
Accesible
en
la
página
web:
http://www.yale.edu/lawweb/jbalkin/telecom/digitalspeechanddemocraticculture.pdf
BARRERO ORTEGA, A.: Juicios por la prensa y ordenamiento constitucional, Tirant Lo
Blanch, Valencia, 2010.
BASTIDA FREIJEDO, F. J.: “Problemas constitucionales de la creación de empresas
informativas”, Derecho Privado y Constitución, Núm. 10, Septiembre-diciembre, 1996, págs.
11-48.
BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE, I.: Honor y libertad de expresión: las causas de
justificación en los delitos contra el honor, Tecnos, Madrid, 1987.
BERLIN, I.: Dos conceptos de libertad y otros escritos, Alianza Ed., Madrid, 2001.
BLANCO VALDÉS, R. L.: La Constitución de 1978, Ariel, Madrid, 2003.
BOIX PALOP, A.: “Libertad de expresión y pluralismo en la Red, Revista Española de
Derecho Constitucional, Núm. 65, Mayo-agosto, 2002, págs. 133-180.
-

“Derechos de propiedad y garantía del pluralismo. Notas sobre el producto
informativo en Internet y su tratamiento jurídico”, en Cotino Hueso (Coord.),
Libertades, democracia y gobierno electrónico, Comares, Granada, 2006., págs. 59-88.

BOROWSKI, M.: “La restricción de los derechos fundamentales”, Revista Española de
Derecho Constitucional, Núm. 59, Mayo-agosto, 2000, págs. 29-56.
BOUZAT, G.: “Libertad de expresión y estructura social: el derecho de réplica”, Revista del
Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 3, Mayo-agosto, 1989, págs. 87-101.



Las referencias a páginas web fueron tomadas a fecha de 31 de agosto de 2010.

227

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

BOWMAN, S. y WILLIS, C.: We Media. How audiences are shaping the future of news and
information, The Media Center at the American Press Institute, 2003. Accesible en la
página web: www.hypergene.net/wemedia/.
BUITRÓN RAMÍREZ, G.: Los procesos civiles de protección del honor, la intimidad y la propia
imagen: Frente a la libertad de expresión y el derecho a la información. Comentarios,
jurisprudencia, formularios y casos prácticos, Bosch, Barcelona, 2007.
CALVO GONZÁLEZ, J. C.: “Libertad de expresión y weblogs”, Revista semestral de filosofía
práctica, Universidad de Los Andes, Mérida-Venezuela, Enero-junio, 2009, págs. 53-94.
Accesible
en
la
página
web:
http://www.saber.ula.ve/bitstream/123456789/29414/1/articulo3.pdf.
CARMONA SALGADO, C.: Libertad de expresión e información y sus límites, Edersa, Madrid,
1991.
CARRILLO, M.: “Derecho a la información y veracidad informativa”, Revista Española de
Derecho Constitucional, núm. 23, 1988, págs. 187-206.
CASTAÑEDA, J.: “Open source: del software a los contenidos”, en Cotino Hueso (Coord.),
Libertades, democracia y gobierno electrónico, Comares, Granada, 2006, págs. 3-32.
CASTELLS, M.: La era de la información: economía, sociedad y cultura. Vol. 1, La sociedad
red, Alianza, Madrid, 1997.
CAVANILLAS MÚGICA, S.: “Deberes de los servidores en la LSSICE”, en Cavanillas Múgica
(Coord.), Deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento. Un análisis
multidisciplinar, Comares, Granada, 2005, págs. 29-48.
CEBRIAN, J. L.: La red, Taurus, Madrid, 1998 (2ª Ed.).
CHINCHILLA MARÍN, C.: Sobre el derecho de rectificación (en torno a la Sentencia del
Tribunal Constitucional 168/1986, de 22 de diciembre), Poder Judicial, núm. 6, 1987, págs.
74 y ss.
COBO DEL ROSAL, M., y QUINTANAR DÍEZ, M.: “Artículo 25.3”, en Alzaga Villaamil,
Comentarios a las Leyes políticas, Tomo III, Edersa, Madrid, 1984, págs. 143 y ss.
CORREDOIRA Y ALFONSO, L.: “La convergencia de los medios: televisión y radio digital”,
en Bel Mallen/Corredoira y Alfonso, Derecho de la información, Ariel, Barcelona, 2003,
págs. 531-544.
-

“Internet (I)”, en Bel Mallen/Corredoira y Alfonso, op. cit., págs. 545-560.

-

“Internet II”, en Bel Mallen/Corredoira y Alfonso, op. cit., pág.561-577.

-

“Lectura de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 en el paradigma
de la nueva “Sociedad de la información”. Estudio específico del artículo 19., en Cotino
Hueso (Coord.), Libertad en Internet. La red y las libertades de expresión e información,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 58-73.

228

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

COTINO HUESO, L.: “Nuestros jueces y tribunales ante internet y la libertad de expresión:
el estado de la cuestión”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertad en Internet. La red y las
libertades de expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 133-233.
-

“Algunas Claves para el análisis constitucional futuro de las libertades públicas ante las
nuevas tecnologías (con especial atención al fenómeno de los “blogs”), en Estudios
jurídicos sobre la sociedad de la información y nuevas tecnologías, Facultad de Derecho
de Burgos, Burgos, 2005, págs. 51- 76.

-

“De qué hablamos cuando hablamos de democracia y participación electrónica”, en
Plaza Penadés (Coord.), Cuestiones actuales de Derecho y Tecnologías de la Información
y la Comunicación (TICs), Aranzadi, Navarra, 2006, pág. 43-62

-

…/DE LA TORRE FORCADELL, S.: “El caso de los contenidos nazis en Yahoo ante la
jurisdicción francesa: un nuevo ejemplo de la problemática de los derechos
fundamentales y la territorialidad en internet”, Actas del XV Seminario de Derecho e
informática, Aranzadi, Madrid, 2002, págs. 897-917.

DE ANDRÉS BLASCO, J.: “¿Qué es Internet?”, en García Mexía (Dir.), Principios de Derecho
de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 29-97.
DE LA CUESTA RUTE, J. Mª.: “Observaciones sobre la Ley general de publicidad”, Revista
Jurídica de Catalunya, Año 4, 1989, págs. 51-104.
DEL ROSARIO SANFELIU, S.: “Artículo 11: Deber de colaboración de los prestadores de
servicios de intermediación”, en Cremades/González Montes (Coords.), La nueva Ley de
Internet (Comentarios a la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la
Información y de Comercio Electrónico), La Ley, Madrid, 2003, págs. 229-244.
DELGADO KLOOS, C., y GARCÍA RUBIO, C.: “Historia de Internet”, en Cremades/FernándezOrdoñez/Illescas (Coords.), Régimen Jurídico de Internet, La Ley, Madrid, 2002, págs. 87117.
DESANTES-GUANTER, J.Mª.: Derecho a la información. Materiales para un sistema de la
comunicación, Fundación COSO, Valencia, 2004.
-

“El derecho a la información electrónica”, Scire. Núm. 3: 1, Enero-junio, 1997, págs. 5573.

DÍAZ DIONIS, G., Derechos humanos, libertades civiles y nuevas tecnologías, publicado en la
página web: http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/dionis1.html.
DÍEZ-PICAZO, L. Mª.: Sistema de Derechos fundamentales, Thomson-Civitas, Navarra, 2008
-

“Publicidad televisiva y derechos fundamentales”, Revista Española de Derecho
Constitucional, Núm. 50, Mayo-agosto, 1997, págs. 61-76

DOMÉNECH PASCUAL, G.: Derechos fundamentales y riesgos tecnológicos, Centro de
Estudios políticos y constitucionales, Madrid, 2006.

229

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

ECHEVARRÍA, J.: Telépolis: los señores del aire y el tercer entorno, Destino, Barcelona, 1999.
ESCOBAR ROCA, G.: “Libertad de expresión y democracia en Owen Fiss”, Revista Española
de Derecho Constitucional, Núm. 58, Enero-abril, 2000, págs. 361-374.
ESCOBAR ROCA, G., “Reflexiones en torno a los principios de la comunicación pública en el
ciberespacio”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertad en Internet. La red y las libertades de
expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 115-131.
FAYOS GARDÓ, A.: “Reflexiones sobre la jurisprudencia norteamericana en materia de
libertad de expresión: de Holmes a la sentencia del caso Internet”, Revista de
Administración Pública, Núm. 141, Septiembre-diciembre, 1996, págs. 395-426.
FERNÁNDEZ ESTEBAN, Mª. L.: Nuevas tecnologías, Internet y derechos fundamentales, Mc
GrawHill, Madrid, 1998.
-

“Limitaciones constitucionales e inconstitucionales a la libertad de expresión en
Internet (Comentario a la Sentencia 96-511 del Tribunal Supremo Norteamericano de
26 de junio de 1997 que declara la inconstitucionalidad de la Ley de Decencia en las
Telecomunicaciones del Congreso de los Estados Unidos)”, Revista Española de
Derecho Constitucional, Núm. 53, Mayo-agosto, 1998, págs. 283-311.

-

“La regulación de la libertad de expresión en Internet en Estados Unidos y en la Unión
Europea”, Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 103, Enero-marzo, 1999,
págs. 149-169.

-

“Internet y los derechos fundamentales”, Anuario jurídico de La Rioja, Núm. 6-7, 20002001, págs. 321-356.

FERNÁNDEZ SALMERÓN, M.: “Digitalización y convergencia multimedia. Desafíos jurídicos
de la comunicación social ante el avance tecnológico”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertad
en Internet. La red y las libertades de expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia,
2007, págs. 235-320.
FERNÁNDEZ-MIRANDA Y CAMPOAMOR, A.: “Artículo 20. Libertad de expresión y derecho
de la información. Comentario”, en Alzaga Villaamil, Comentarios a las Leyes políticas,
Tomo II, Edersa, Madrid, 1984, págs. 495 y ss.
FINKELMAN, P.: Encyclopedia of American civil liberties, Vol. I, CRC Press, 2006.
FISS, O.: Libertad de expresión y estructura social, Fontamara, México, 1997.
-

La ironía de la libertad de expresión, Gedisa, Barcelona, 1999.

FREIXEX MONTES, J.: “La protección constitucional de la libertad de expresión en Estados
Unidos: ¿Un modelo para Europa?, Derecho Privado y Constitución, Núm. 10, Septiembrediciembre, 1996, págs. 269-296.

230

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

GARCÍA GUERRERO, J. L.: “Publicidad y libertad de expresión en el ordenamiento
constitucional español”, Derecho Privado y Constitución, Núm. 10, Septiembre-diciembre,
1996, págs. 117-146.
-

“La publicidad como vertiente de la libertad de expresión en el ordenamiento
constitucional español”, Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 50, Mayoagosto, 1997, págs. 77-101.

GARCÍA MEXÍA, P.: “El Derecho de Internet”, en García Mexía (Dir.), Principios de Derecho
de Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 99-128.
GARCÍA MORALES, Mª J.: “Libertad de expresión y control de contenidos en Internet”, en
Casanovas (Ed.., Internet y pluralismo jurídico: formas emergentes de regulación, Comares,
Granada, 2003, págs. 33-69.
-

“Nuevas Tecnologías y libertad de expresión: regulación, autorregulación y filtros en
Internet”, en Cotino Hueso (Coord.), Libertad en Internet. La red y las libertades de
expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 33-57.

GARCÍA ORTA, Mª J.; ALONSO GONZÁLEZ, M.; y CARRERAS ÁLVAREZ, M. del V.: “Redes
sociales y herramientas 2.0 en las elecciones de Iran”, Comunicación en el Congreso
“Alfabetización mediática y culturas digitales”, celebrado los días 13 y 14 de mayo de 2010
en
Sevilla.
Accesible
en
la
página
web:
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/files/adjuntos/Redes%20sociales%2
0y%20herramientas%202.0%20en%20las%20elecciones%20presidenciales%20de%20I
rán.pdf
GARCÍA ROCA, J.: “¿Existe un derecho a crear televisión?”, Derecho Privado y Constitución,
Núm. 10, Septiembre-diciembre, 1996, págs. 147-182.
GARRIDO FALLA, F.: Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 2001.
GOLDSMITH, J. L.: “Against Cyberanarchy”, University of Chicago Law Review, Núm. 65,
1998.
Accesible
en
la
página
web:
http://groups.csail.mit.edu/mac/classes/6.805/articles/goldsmith-againstcyberanarchy.html.
HERRERO BARVO, R.: “Ciberespacio, sociedad y Derecho”, AR: Revista de Derecho
Informático, Núm. 63, 2003. Accesible en la página web: http://www.alfa-redi.com/apcaa-alfaredi/img_upload/9507fc6773bf8321fcad954b7a344761/herrera_2.pdf.
KANT, I.: En defensa de la Ilustración, Alba Editorial, Barcelona, 2006.
LA TORRE, M.: “Juristas, malos cristianos: Abogacía y Ética jurídica”, Derechos y libertades:
Revista del Instituto Bartolomé de las Casas, Núm. 12, 2003, págs. 71-110.
LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D.: Derecho Eclesiástico del Estado: derecho de libertad de
conciencia, Servicio de Publicaciones de la Universidad Complutense, Madrid, 1989.

231

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

LLANEZA GONZÁLEZ, P.: Internet y comunicaciones digitales. Régimen legal de las
tecnologías de la información y la comunicación. Bosch, Barcelona, 2000.
LESSIG, L.: El Código y otras leyes del ciberespacio, Taurus, Madrid, 2001.
LÓPEZ GARCÍA, G.: Modelos de comunicación en internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2004.
-

El ecosistema digital. Modelos de comunicación, nuevos medios y público en Internet,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Valencia, Valencia, 2005. Accesible en la
página web: http://www.uv.es/demopode/libro1/EcosistemaDigital.pdf

-

“Comunicación en red y mutaciones de la esfera pública”, Zer. Revista de estudios de
comunicación, Núm. 20, 2006, págs. 231-249. Accesible en la página web:
http://www.ehu.es/zer/zer20/zer20_15_lopez.pdf.

LÓPEZ GUERRA, L.: Derecho Constitucional, Vol. I., Tirant Lo Blanch, Valencia, 2007 (194)
-

“La libertad de información y el derecho al honor”, Poder Judicial, Núm. 6, 1989, págs.
285-298.

LÓPEZ PELLICER, J. A.: Lecciones de Derecho Administrativo. Vol. II (1), Diego Marín,
Murcia, 2004
LOSANO, M. G.: “La “iuscibernética” tras cuatro décadas”, en Plaza Penadés (Coord.),
Cuestiones actuales de Derecho y Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs),
Aranzadi, Navarra, 2006., págs. 15-41.
MAGDALENO ALEGRÍA, A.: Los límites de las libertades de expresión e información en el
Estado social y democrático de Derecho, Congreso de los Diputados, Madrid, 2006.
-

“El derecho de acceso a los medios de comunicación públicos de los grupos sociales y
políticos significativos en el Estado social y democrático de Derecho”, Teoría y Realidad
Constitucional, UNED, núm. 18, 2006, págs. 223-250.

-

“Libertad de expresión, terrorismo y límites de los derechos fundamentales”, UNED.
Revista de Derecho Político, Núm. 69, 2007, págs. 181-218.

-

“Información pública y los derechos al honor y a la intimidad”, Repertorio Aranzadi del
Tribunal Constitucional, Núm. 5, 2008, págs. 11-26.

MARSHALL, G.: “Declaración de derechos: problemas básicos (III): Libertad de expresión”,
Revista del Centro de Estudios Constitucionales, Núm. 3, Mayo-agosto, 1989, págs. 233-246
MARTÍN CUBAS, J.: “La configuración de la “comunicación pública libre” en la doctrina del
Tribunal Constitucional”, Corts: Anuario de derecho parlamentario, Valencia, 1997, págs.
117-152.
MILL, J. S.: Sobre la libertad, Madrid, Espasa Calpe, 1991
MUÑOZ MACHADO, S.: La reserva de jurisdicción, La Ley, Madrid, 1989

232

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

-

La regulación de la red. Poder y Derecho en Internet, Taurus, Madrid, 2000.

-

“Información y derecho al honor: la ruptura del equilibrio”, Civitas. Revista española de
derecho administrativo, Núm. 74, 1992, págs. 165-176.

NEGROPONTE, N.: El mundo digital, Ediciones B (2ª reimpresión), Barcelona, 1997.
O’CALLAGHA, X.: Libertad de expresión y sus límites: honor, intimidad e imagen, Edersa,
Madrid, 1991.
ORTEGA Y GASSET, J.: Discurso: “Misión de la Universidad”, 1930. Accesible en versión
comentada por el Prof. PALMA, de la Universidad de Buenos Aires, en la página web:
http://www.cedus.cl/files/mision_universidad.pdf.
PANTALEÓN, F.: “La Constitución, el honor y el espectro de la censura previa”, Derecho
Privado y Constitución, Núm. 10. Septiembre-diciembre, 1996, págs. 209-218.
PARADA, R.: Derecho Administrativo I. Parte General, Marcial Pons (16ª Ed.), Madrid, 2007.
PÉREZ ARIZA, C.: “La libertad de expresión, en el paradigma de las nuevas tecnologías y la
sociedad de la información”, Revista latina de Comunicación Social, Núm. 61, Enerodiciembre,
2006,
publicada
en
Internet
en:
http://www.ull.es/publicaciones/latina/200611PerezAriza.htm.
PÉREZ LUÑO, A-E.: “Internet y la garantía de los derechos fundamentales”, en Murillo
Villar y Bello Paredes (Coords.), Estudios Jurídicos sobre la sociedad de la información y
nuevas tecnologías. Con motivo del XX aniversario de la Facultad de Derecho de Burgos,
Universidad de Burgos, Burgos, 2005, págs. 13-39.
PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho constitucional, Marcial Pons, Madrid, 2007.
POST, D.: “Anarchy, State, and the Internet: An Essay on Law-Making in Cyberspace”,
Journal of Online Law, Article 3, 1995. Accesible en la página web:
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=943456
RAMOS, F.: “Autorregulación, mediación y consulta previa. La nueva frontera de la étia
publicitaria”, publicado en http://www.ehu.es/zer11web/framos.htm.
REVENGA SÁNCHEZ, M.: Seguridad nacional y derechos humanos: estudios sobre la
jurisprudencia del Tribunal de Estrasburgo, Aranzadi, Navarra, 2002.
ROIG BATALLA, A.: “El anonimato y los límites a la libertad en internet”, en Cotino Hueso
(Coord.), Libertad en Internet. La red y las libertades de expresión e información, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, págs. 321-353.
ROLLNERT LIERN, G.: “Ideología y libertad ideológica en la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional (1980-1990), Revista de Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 99, Eneromarzo, 1998, pág. 227-256.
-

“Revisionismo histórico y racismo en la jurisprudencia constitucional: los límites de la

233

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

libertad de expresión (a propósito de la STC 235/2007)”, Revista de Derecho político,
Núm. 73, 2008, págs. 101-146.
ROMERO RODRÍGUEZ, J.: “Libertad de establecimiento y desarrollo de televisión local y
ordenamiento español”, Derecho Privado y Constitución, Núm. 10, Septiembre-diciembre,
1996, págs. 297-328.
RUBIO MORAGA, A. L.: Censura en la Red: restricciones a la libertad de expresión en Internet,
publicado
en
la
página
web:
http://www.ucm.es/info/hcs/angel/articulos/censuraeninternet.pdf.
RUIZ MIGUEL, C.: “La libertad política en la democracia electrónicamente influida”, en
Cotino Hueso (Coord.), Libertad en Internet. La red y las libertades de expresión e
información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007, págs. 41-55.
SAAVEDRA LÓPEZ, M.: La libertad de expresión en el Estado de Derecho. Entre la utopía y la
realidad, Ariel, Barcelona, 1987.
SÁNCHEZ FERRIZ, R.: “Las libertades públicas y su ejercicio en internet”, en Cotino Hueso
(Coord.), Libertad en Internet. La red y las libertades de expresión e información, Tirant lo
Blanch, Valencia, 2007, pág. 75-113.
SÁNCHEZ GONZÁLEZ, S.: La libertad de expresión, Marcial Pons, Madrid, 1992.
-

Los medios de comunicación y los sistemas democráticos, Marcial Pons, Madrid, 1996.

-

“Sobre la libertad de expresión en el mundo anglosajón”, Revista de Administración
Pública, Núm. 127. Enero-abril, 1992, págs. 45-83.

SANTAELLA GARCÍA-ROYO, I.: “Artículo 6: No sujeción a autorización previa”, en
Cremades/González Montes (Coords.), La nueva Ley de Internet (Comentarios a la Ley
34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio
Electrónico), La Ley, Madrid, 2003, pág. 140.
SANTAOLALLA LÓPEZ, F.: “Jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de
expresión: una valoración”, Revista de Administración pública, Núm. 128, Mayo-agosto,
1992, págs. 185-223.
SARTORI, G., Homo videns. La sociedad teledirigida, Taurus, Madrid, 2008 (8ª Ed.).
SOLOZÁBAL ECHEVARRÍA, J. J.: “Opinión pública y Estado constitucional”, Derecho Privado
y Constitución, Núm. 10. Septiembre-diciembre, 1996, págs. 399-412.
-

“La libertad de expresión desde la teoría de los derechos fundamentales”, Revista
Española de Derecho constitucional, Núm. 32, Mayo-agosto, 1991, págs. 73-113.

-

“Algunas cuestiones básicas de la teoría de los derechos fundamentales”, Revista de
Estudios Políticos (Nueva Época), Núm. 71, Enero-marzo, 1991, págs. 87-109.

-

“Aspectos constitucionales de la libertad de expresión y el derecho a la información”,

234

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

Revista Española de Derecho Constitucional, Núm. 23, Mayo-agosto, 1988, págs. 139155.
-

“Los derechos fundamentales en la Constitución española”, Revista de Estudios
Políticos (Nueva Época), Núm. 105, Julio-septiembre, 1999, págs. 9-28.

SORIANO, R.: Las libertades públicas, Tecnos, Madrid, 1990.
VALERO TORRIJOS, J.: “La potestad sancionadora de las Administraciones públicas en
relación con los contenidos y servicios de Internet”, en Cavanillas Múgica (Dir.),
Responsabilidades de los proveedores de información en internet, Comares, Granada, 2007,
págs. 161-189.
-

“Responsabilidad administrativa sancionadora”, en Cavanillas Múgica (Coord.),
Deberes y responsabilidades de los servidores de acceso y alojamiento. Un análisis
multidisciplinar, Comares, Granada, 2005, págs. 87-114.

VERA SANTOS, J. M.: “Derechos fundamentales Internet y nuevas tecnologías de la
información y de la comunicación”, en García Mexía (Dir.), Principios de Derecho de
Internet, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, págs. 189-246.
VILLATE, J.: “Censura privatizada: ¿Quiénes son los editores en Internet?”, AR: Revista de
Derecho Informático, Núm. 3, Octubre – 1998. Accesible en la página web:
http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=167
-

“Libertad de expresión en Internet”, 2001. Disponible en el archivo del Observatorio
para
la
CiberSociedad
en
la
página
web:
http://www.cibersociedad.net/archivo/articulo.php?art=37

-

“La libertad de expresión en Internet: Retos y amenazas”. Accesible en la página web:
http://www.une.edu.ve/~iramirez/te1/censura_internet.html

VILLAVERDE MENÉNDEZ, I.: Los derechos del público. El derecho a recibir información del
artículo 20.1.d) de la Constitución española de 1978, Tecnos, Madrid, 1995.

JURISPRUDENCIA REFERENCIADA
Sentencias del Tribunal Constitucional español
Sobre las libertades de expresión e información
-

6/1981, de 16 de marzo.

-

77/1982, de 20 de diciembre.

-

153/1985, de 7 de noviembre.

-

4/1996, de 16 de enero.

235

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

-

104/1986, de 17 de julio.

-

165/1987, de 27 de octubre.

-

6/1988, de 21 de enero.

-

107/1988, de 8 de junio

-

50/1989, de 21 de febrero.

-

121/1989, de 3 de julio.

-

105/1990, de 6 de junio.

-

197/1991, de 17 de octubre.

-

220/1991, de 25 de noviembre.

-

20/1992, de 14 de febrero.

-

192/1999, de 25 de octubre.

-

76/2002, de 8 de abril.

-

232/2002, de 9 de diciembre.

-

160/2003, de 19 de mayo.

Censura previa y secuestro judicial
-

52/1983, de 17 de junio.

-

13/1985, de 31 de enero.

-

144/1987, de 23 de septiembre.

-

31/1994, de 31 de enero.

-

52/1995, de 23 de febrero.

-

176/1995, de 11 de diciembre.

-

187/1999, de 25 de octubre.

Inviolabilidad parlamentaria
-

51/1985, de 10 de abril.

Reportajes neutrales
-

159/1986, de 12 de diciembre.

236

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

-

232/1993, de 12 de julio.

-

41/1994, de 15 de febrero.

-

52/1996, de 26 de marzo.

Publicidad
-

87/1987, de 2 de junio.

Libertad de cátedra
-

5/1981, de 13 de febrero.

-

47/1985, de 27 de marzo.

-

217/1992, de 1 de diciembre.

-

179/1996, de 12 de noviembre.

Derecho a la creación de medios de comunicación
-

12/1982, de 31 de marzo.

-

206/1990, de 17 de diciembre.

-

119/1991, de 3 de junio.

-

31/1994, de 31 de enero.

Derecho de participación de los ciudadanos en los medios de comunicación
-

6/1981, de 16 de marzo.

Límites de los derechos fundamentales
-

25/1981, de 25 de febrero.

-

2/1982, de 29 de enero.

-

22/1984, de 17 de febrero.

-

159/1986, de 12 de diciembre.

-

20/1990, de 15 de febrero.

-

187/1999, de 25 de octubre.

Prohibición de sanciones administrativas restrictivas de la libertad personal
-

31/1985, de 25 de marzo.

237

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

-

2/1987, de 21 de enero.

Sobre el concepto de orden público
-

33/1982, de 8 de junio.

-

104/1989, de 8 de junio.

-

235/2001, de 13 de diciembre.

-

25/2004, de 26 de febrero.

Sentencias del Tribunal Supremo español
-

De 23 de septiembre de 1988.

-

De 18 de febrero de 1994.

Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos
-

De 8 de julio de 1986, caso Lingens c. Austria.

-

De 26 de abril de 1979 en los casos Sunday Times c. Reino Unido.

-

De 26 de abril de 1979 Observer y Guardian c. Reino Unido.

-

De 24 de febrero de 1994, caso Casado Coca.

-

De 27 de marzo de 1996, caso Goodwin.

-

De 10 de junio de 2003, caso Cumpana y Mazare.

-

De 18 de mayo de 2004, caso sociedad Plon c. Francia.

Sentencias del Tribunal Supremo norteamericano
-

Jacob Abrams v. United States (250 US 616-630, 1919).

-

Bantam Books v. Sullivan (372 US 58, 1963).

-

ACLU v. J. Reno (96-511), de 26 de junio de 1997.

Sentencias de otros Tribunales Federales norteamericanos
-

Tribunal Federal del Distrito de Wisconsin oeste: United State v. Progressive Inc (467 F.
Supp. 990 WD. Wis. 1979).

-

Tribunal Federal del Distrito de Pensilvania: ACLU v. Janet Reno (96-963), de 11 de junio
de 1996.

238

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

Conseil Constitutionnel francés
-

Décision nº 96-378 DC du 23 juillet 1996.

DICTÁMENTES, INFORMES Y OTROS DOCUMENTOS DE REFERENCIA
-

Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre el “acceso a las tecnologías de la
información” (AG/RES. 1421 (XXVI-O/96), aprobada en la octava sesión plenaria,
celebrada el 7 de junio de 1996. Accesible en la página web:
http://www.oas.org/juridico/spanish/ag-res96/Res-1421.htm

-

Recomendación de la UNESCO sobre la promoción y el uso del plurilingüismo y el
acceso universal al ciberespacio, 15 de octubre de 2003. Accesible en la página web:
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=17717&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

-

Recomendación del Consejo de Ministros del Consejo de Europa nº R (2000) 7, sobre
el secreto profesional de los periodistas. Accesible en la página web:
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=ExpRec(00)7&Language=lanEnglish&Ver=original&Si
te=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC8
64

-

Dictamen del Consejo de Estado núm. 3534/2001, sobre el “Anteproyecto de Ley de
Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico”. Disponible en la
página
web:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2001-3534

-

Dictamen del Consejo de Estado núm. 215/2010, sobre el “Anteproyecto de Ley de
Economía
Sostenible”.
Disponible
en
la
página
web:
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos_ce/doc.php?coleccion=ce&id=2010
-215

-

Informe del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2010, al
“Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible”. Disponible en la página web:
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/pjexaminari
nforme.html&TableName=PJINFORMES&dkey=530

-

Informe del Consejo General del Poder Judicial de 28 de enero de 2010, al
“Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible por la que se modifica la LO 6/1985, del
Poder
Judicial”.
Disponible
en
la
página
web:
http://www.poderjudicial.es/eversuite/GetRecords?Template=cgpj/cgpj/principal.htm

-

Informe del Consejo Fiscal, de 12 de febrero de 2010, al “Anteproyecto de Ley de
Economía Sostenible y Anteproyecto de LO complementaria de la Ley de Economía
Sostenible”.
Disponible
en
la
página
web:
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2010/02/15/informe.pdf

239

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

-

Informe del Conseil d’État francés de 8 de julio de 1998, “Internet et les reseaux
numeriques”.
Accesible
en
la
página
web:
http://www.conseiletat.fr/cde/node.php?articleid=18

-

Informe final de la Comisión especial sobre Redes Informáticas del Senado, aprobado
en la sesión de la Comisión del 9 de diciembre de 1999 -Publicado en el Boletín Oficial del
Senado de 27 de diciembre de 1999-. Texto
http://www.senado.es/pdf/legis6/senado/bocg/I0812.PDF

disponible

en

la

página

web:

-

Documento de trabajo de STOA, entidad vinculada al Parlamento Europeo: “Crowd
Control Technologies : An Assessment Of Crowd Control Technology. Options For The
European
Union”;
accesible
en
la
página
web:
http://www.europarl.europa.eu/stoa/publications/studies/19991401a_en.pdf

-

Informe del Ministerio del Interior sobre la potestad sancionadora respecto de las
publicaciones
pornográficas:
http://www.mir.es/MIR/respuestas/seg_ciudadana/i200696.html

-

Informe de Reporteros Sin Fronteras “Los enemigos de Internet” de 12 de marzo de
2009.
Accesible
en
la
página
web:
http://www.rsf.org/IMG/pdf/Enemigos_de_Internet.pdf

-

Informe de la Cyber-Rights & Cyber-Liberties (UK) “Who Watches the Watchmen:
Internet Content Rating system, and Privatised Censorship” -Noviembre, 2007-.
Accesible en la página web: http://www.cyber-rights.org/watchmen.htm.

-

Informe de la American Civil Liberties Union “Fahrenheit 451.2: Is Cyberspace Burning?”.
Accesible en la página web: http://www.aclu.org/technology-and-liberty/fahrenheit4512-cyberspace-burning

-

Informe de la American Civil Liberties Union “Censhorship in a Box: Why Blocking
Soware is Wrong for Public Libraries” -Septiembre, 2002-. Accesible en la página web:
http://www.aclu.org/technology-and-liberty/censorship-box-why-blocking-softwarewrong-public-libraries

-

Informe de la asociación “Derecho en Red” sobre el Anteproyecto de Ley de Economía
Sostenible.
Accesible
en
la
página
web:
http://derechoynormas.blogspot.com/2010/01/analisis-de-la-disposicion-final.html

-

MAESTRE, J., y SÁNCHEZ ALMEIDA, C.: “LSSI: Análisis legal”, Informe presentado ante
el Ministerio de Ciencia y Tecnología el 17 de mayo de 2001, accesible en la página
web: http://www.ugr.es/~aquiran/cripto/lssi/02.html.

-

FAJARDO LÓPEZ, Informe sobre la LSSICE, accesible en la página web:
http://www.ugr.es/~aquiran/cripto/lssi/13.html

240

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

COMUNICACIONES Y RESOLUCIONES DE LA UNIÓN EUROPEA
-

Resolución del Parlamento Europeo, de 14 de enero de 2009, sobre la situación de los
derechos fundamentales en la Unión Europea 2004-2008.

-

Libro Verde sobre la convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de
comunicación y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la
reglamentación - En la perspectiva de la sociedad de la información - COM (97) 623final.

-

Comunicación, de 8 de diciembre de 1999, relativa a una iniciativa de la Comisión para
el Consejo Europeo extraordinario de Lisboa de 23 y 24 de marzo de 2000: eEurope –
Una sociedad de la información para todos – COM (1999) 687.

-

Comunicación de la Comisión de 13 de marzo de 2001: “eEurope 2002: Impacto y
prioridades” – COM (2001) 140.

-

Comunicación de la Comisión al Consejo de 28 de mayo de 2002: “eEurope 2005: una
sociedad de la información para todos” – COM (2002) 263.

-

Comunicación de la Comisión de 1 de junio de 2005: “i2010 – una sociedad de la
información europea para el crecimiento y el empleo” – COM (2005) 229.

-

Comunicación de la Comisión, de 30 de marzo de 2007: i2010 – Informe anual sobre la
sociedad de la información 2007 - COM(2007) 146.

-

Comunicación de la Comisión, de 17 de abril de 2008: Preparar el futuro digital de
Europa – Revisión intermedia de la iniciativa i2010 - COM(2008) 199.

-

Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico
y Social Europeo y al Comité de las Regiones - Informe sobre la competitividad digital
de Europa: principales logros de la estrategia i2010 entre 2005 y 2009 -COM(2009)
390.

-

Comunicación de la Comisión de 22 de mayo de 2007, "Hacia una política general de
lucha contra la ciberdelincuencia" -COM(2007) 267.

-

Comunicación de la Comisión: “Creación de una sociedad de la información más segura
mediante la mejora de la seguridad de las infraestructuras de información y lucha
contra los delitos informáticos” – COM (2000) 890-.

-

Recomendación del Consejo, de 25 de junio de 2001, sobre puntos de contacto
accesibles de manera ininterrumpida para la lucha contra la delincuencia de alta
tecnología – DOUE C187 de 7 de julio de 2001.

-

Libro Verde sobre la Protección de los menores y de la Dignidad Humana en los
Nuevos Servicios Audiovisuales y de Información – COM (96) 483.

-

Recomendación 98/560/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1998, relativa al

241

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

desarrollo de la competitividad de la industria europea de servicios audiovisuales y de
información mediante la promoción de marcos nacionales destinados a lograr un nivel
de protección comparable y efectivo de los menores y de la dignidad humana – DOUE L
270 de 7 de octubre de 1998.
-

Recomendación 2006/952/CE del Parlamento europeo y del Consejo, de 20 de
diciembre de 2006, relativa a la protección de los menores y de la dignidad humana y
al derecho de réplica en relación con la competitividad de la industria europea de
servicios audiovisuales y de información en línea - DOUE L 378 de 27 de diciembre de
2006.

-

Decisión 276/1999/EC del Consejo y del Parlamento Europeo, DOUE L 33 de 6 de
febrero de 1999; por la que se aprueba el Plan plurianual de Acción para propiciar una
mayor seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos
ilícitos y nocivos en las redes mundiales.

-

Decisión n° 1151/2003/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de junio de
2003, que modifica la Decisión n° 276/1999/CE por la que se aprueba un plan
plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor seguridad en la utilización
de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos y nocivos en las redes
mundiales – DOUE - L 162 de 1 de julio de 2003).

-

Decisión n° 854/2005/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 de mayo de
2005, por la que se crea un programa comunitario plurianual para el fomento de un
uso más seguro de Internet y las nuevas tecnologías en línea - DOUE L 149 de 11 de
junio de 2005.

-

Comunicación de la Comisión, de 6 de noviembre de 2006, «Evaluación final de la
ejecución del plan plurianual de acción comunitaria para propiciar una mayor
seguridad en la utilización de Internet mediante la lucha contra los contenidos ilícitos
y nocivos en las redes mundiales» -COM (2006) 663 final-.

ALGUNAS PÁGINAS WEB DE INTERÉS
-

Proyecto “avalon” de la Universidad de Yale: http://avalon.law.yale.edu/.

-

Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano –en castellano-:
http://es.wikisource.org/wiki/Declaración_de_los_Derechos_del_Hombre_y_del_Ciuda
dano.

-

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: http://www.cervantesvirtual.com.

-

Frases célebres de Thomas Jefferson – Universidad
http://etext.virginia.edu/jefferson/quotations/index.html

-

Declaracion
de
independencia
del
http://biblioweb.sindominio.net/telematica/manif_barlow.html

242

de

Virginia:

ciberespacio:

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

-

Sobre la brecha digital: http://www.labrechadigital.org/labrecha/index.php

-

Partido pirata: http://www.partidopirata.es/wiki/Portada

-

Platform for Internet Content Selection: http://www.w3.org/PICS/

-

Sobre
el
principio
de
neutralidad
en
la
red:
http://topics.nytimes.com/topics/reference/timestopics/subjects/n/net_neutrality/i
ndex.html?inline=nyt-classifier

-

Página
del
Ministerio
de
Industria
explicativa
http://www.mityc.es/dgdsi/lssi/Paginas/Index.aspx

-

Página del Gobierno explicativa del Proyecto de Ley de Economía Sostenible:
http://www.economiasostenible.gob.es

-

Comentario
de
LLANEZA
GONZÁLEZ
a
la
“Ley
http://bitacora.palomallaneza.com/2010/01/07/porra-sobre-la-ley-sinde/

-

Comentario
de
MAEZTU
sobre
la
misma
cuestión:
http://derechoynormas.blogspot.com/2010/01/ya-tenemos-intervencion-judicialprevia.html

-

Comentario
de
CHAVES
GARCÍA
sobre
esta
misma
cuestión:
http://contencioso.es/2010/01/09/cuatro-leyes-buscadas-por-el-autor-frente-a-lasdescargas-ilegales-modelo-para-armar/

-

Artículo de RODRÍGUEZ IBARRA publicado en El País bajo el título “Fregonas y maletas
con
ruedas”:
http://www.elpais.com/articulo/opinion/Fregonas/maletas/ruedas/elpepiopi/2010
0105elpepiopi_4/Tes

-

Noticias de interés:

de

la

LSSICE:

Sinde”:

o

Sanción
a
Intereconomía:
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/Multa/Intereconomia/denigrar/ga
ys/elpepusoc/20100703elpepisoc_10/Tes

o

Expediente
a
la
cadena
Cuatro:
http://www.libertaddigital.com/sociedad/industria-expedienta-a-cuatro-porla-humillacion-de-lama-a-un-mendigo-1276392905/

o

Comunicado de la Cadena SER ante la condena judicial de dos de sus
periodistas
por
“revelación
de
secretos”:
http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/director-jefe-informativos-sercondenados-informar/csrcsrpor/20091223csrcsrsoc_3/Tes

o

Sobre el acuerdo entre Google y Verizon para privilegiar ciertos contenidos en
Internet: http://www.nytimes.com/2010/08/05/technology/05secret.html

243

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

o

Sobre los casetes piratas: http://www.cordoba.abc.es/20100112/historia/casetes-piratas-arruinaron-industria-201001121110.html

o

Islandia paraíso digital:
http://www.abc.es/20100416/medios-redes-prensa/medios-modernos20100416.html
http://www.periodistases.org/index.php?option=com_content&view=article&id=7658:islandiaparaiso-de-la-libertad-de-informacion&catid=37:libertadexpresion&Itemid=205

244

La libertad de expresión en Internet y sus garantías constitucionales en el control de contenidos de páginas web

"No estoy de acuerdo con lo que dice, pero defenderé hasta la muerte su
derecho a decirlo"
(atribuida a Voltaire)
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