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¿Qué está prohibido hacer en Internet? En teoría, todo está permitido hasta que 
una ley diga lo contrario. Sin embargo, existe legislación al respecto, pero parece 
que muchos usuarios no actúan en la Red como lo harían fuera de ella. 
  
¿A quién se le ocurriría suplantar la identidad de otra persona, robar una película 
en DVD en un centro comercial, pedir datos bancarios a alguien o hacer 
espionaje industrial en el mundo offline? Casi nadie tiene dudas de que estas 
conductas no son correctas, que se está probablemente ante algo ilegal y que se 
puede estar cometiendo un delito, pero ¿por qué no se actúa igual en el mundo 
online? 
El ciberespacio es un mundo virtual en el que los defectos, miserias y malos 
hábitos del ser humano se reproducen con la misma fidelidad que las virtudes. 
Además de la falta de legislación en algunos casos, el problema es que la Red va 
mucho más rápido que las leyes, e incluso una vez éstas se redactan y se 
aprueban, hay que esperar a las resoluciones judiciales porque no siempre es fácil 
interpretar las normas en temas que están en continuo movimiento.  
  
EXPANSIÓN ha puesto sobre la mesa diez cuestiones sobre el uso o abuso de 
Internet y sus consecuencias legales en España, que se explican a continuación 
con la ayuda de los abogados Alejandro Touriño (Écija), Blas Piñar (Bird & 
Bird) y Javier Ribas (Landwell-PwC). 
  
1. ¿Cuáles son los principales puntos conflictivos en Internet, que más 
denuncias y enfrentamientos en tribunales generan? 
Son cuatro: 1. Las cuestiones relativas a la propiedad intelectual e industrial 
(descarga de música, películas, distribución de falsificaciones, etc…); 2. La 
protección de datos de carácter personal por el uso no consentido de nuestros 
datos; 3. Las demandas amparadas en el derecho al honor, la intimidad personal y 
familiar y la propia imagen derivadas de comentarios, informaciones o imágenes 
publicadas sobre nosotros en la red; 4. Las estafas cibernéticas (timos de 
proveedores de Internet, abuso de tarjetas de crédito, timos del tipo “Trabaje 
desde su propia casa”, Fraudes en viajes, etc.). La mayoría de estas estafas ya son 
tipificadas como delito, y la reforma del Código Penal intentará abarcar lo que 
constituía un vacío legal. 
  
2. ¿Es legal descargar música o películas en Internet? ¿Y verlas en 



streaming?  
Es legal si se descargan de páginas que han llegado a acuerdos con los titulares 
de los derechos, como itunes o spotify. De no ser así, no es legal porque la 
descarga no es autorizada ni se puede considerar una copia privada porque la 
obra no se ha comprado. No está penado como delito en tanto que no media 
ánimo de lucro en su conducta, pero es una infracción civil de la Ley de 
Propiedad Intelectual, tanto del que suministra la obra como el que accede a ella, 
que podría llevar aparejada la obligación de indemnizar. 
  
3. ¿Es legal que una operadora corte el ADSL a un usuario que se está 
bajando canciones o películas en una Web que no tenga los derechos?  
El artículo 138 de la Ley de Propiedad Intelectual contempla la medida 
consistente en suspender los servicios prestados por terceros que se valgan de 
ellos para infringir derechos de propiedad intelectual, pero lo cierto es que la 
misma nunca ha sido aplicada por nuestros jueces y tribunales. 
  
4. ¿Es legal hacerse pasar por otra persona en Internet, por ejemplo en 
redes sociales y/o profesionales? 
No. La usurpación de identidad puede constituir desde falsedad de documento 
público hasta un delito tipificado en el Código Penal (art. 401) además de ilícito 
civil por el uso de la imagen de otra persona. 
  
5. ¿Es legal conectarse a Facebook o al correo electrónico personal en el 
trabajo y en horario laboral? 
Es un tema controvertido. En principio es legal porque no contraviene ninguna 
ley específica, pero sí afecta al principio de buena fe de la relación laboral de la 
empresa y el trabajador. La compañía debería advertir la prohibición y además 
una sentencia del Tribunal Supremo (STS 26/09/2007) especifica que el 
empresario debe avisar a los empleados de que va a proceder realizar un 
seguimiento para detectar cómo se está usando Internet en el trabajo. 
  
6. ¿Es legal enlazar a contenidos subidos a la red sin permiso del titular de 
los derechos?  
El enlace como tal no es ilegal, es como una flecha que indica el camino a un 
lugar, pero no el lugar en sí, y así lo han ratificado diversas sentencias hasta el 
momento. 
  
7. ¿Es legal que se suban fotos o grabaciones de su voz a la red sin el 
consentimiento del titular del derecho? 
No es legal en teoría, porque el usuario que cuelga una foto, por ejemplo en una 
red social, debería pedir permiso al titular de la imagen (que no suele ser el autor 
de la misma). Pero en la práctica sucede al contrario, se supone que si se sube a 
la Red la foto de un amigo o conocido es porque éste permite hacerlo, y si el 



titular de la imagen solicita luego lo contrario, el usuario debe pixelar el rostro si 
la foto es colectiva o borrarla directamente si la foto es individual. 
  
8. ¿Qué obligaciones y derechos tiene el usuario en materia de protección de 
datos?  
Respecto de la protección de datos de carácter personal, la Ley 15/99 de 
Protección de Datos se configura para el usuario como una norma más de 
derechos que de obligaciones. En concreto se le atribuyen al usuario los 
denominados derechos ARCO, es decir, el derecho a acceder, rectificar, cancelar 
y oponerse al tratamiento de sus datos personales por cualquier tercero. Pero la 
práctica, sobre todo con la irrupción de redes sociales, recomienda prudencia, y 
no compartir en Internet aquello que uno no quiere que se conozca de sí mismo. 
También es importante revisar el perfil de privacidad de estas redes sociales, 
porque puede que la información personal sea visible por personas desconocidas. 
  
9. ¿Dónde está el límite legal a los correos electrónicos intrusivos? 
Los datos que las empresas tienen de los usuarios proceden, en muchos casos, de 
contratos que han firmado ellos mismos y donde dan su consentimiento a un uso 
determinado, o incluso, la cesión a terceras empresas. Cuando el usuario quiere 
dejar de recibir publicidad u otras ofertas en su e-mail, debe pedirlo 
expresamente y si la empresa no respeta esa decisión puede ser denunciada. Se 
puede acudir a la Agencia Española de Protección de Datos y a las autoridades de 
consumo de las comunidades autónomas. 
  
10. ¿Es legal en verter opiniones negativas sobre terceros en foros o 
comentarios de noticias en la Web? 
Es legal o ilegal en Internet igual que en el mundo offline. La Red o el presunto 
anonimato no convierten las opiniones en legales si éstas suponen libelo o el 
daño de la imagen de una persona de forma deliberada. El afectado puede pedir a 
la web que borre el comentario o presentar una querella contra el autor, 
solicitando su dirección IP a la operadora. Lo que dicen las últimas sentencias al 
respecto es que la responsabilidad es del titular del comentario y no de la web 
que lo aloja. 
  
Autoregulación  
Por el momento, y hasta que no haya una legislación específica para cada uno de 
los asuntos que se suceden en la Red, existen unos códigos de ética en Internet 
cuyo incumplimiento está castigado con la censura popular, lo cual acaba siendo, 
en algunos casos, más eficaz que una norma de derecho positivo. Es posible que 
un usuario se marque unas pautas de conducta de acuerdo con unas leyes, pero la 
distancia o la ausencia de control de los órganos de vigilancia pueden hacer que 
esas pautas se relajen. Pero la opinión que se forjen nuestros compañeros de la 
red o nuestros contactos online acerca de nuestro proceder en la Red hará que 
actualicemos nuestras pautas de conducta día a día.	  


