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Nota del coordinador sobre la calidad de la obra: 
 

Los trabajos que integran el presente estudio han sido sometidos a 
una revisión por parte del coordinador. Inicialmente, los autores fueron:  

a) ponentes seleccionados por sus conocimientos en la materia y/o su 
participación en proyectos de investigación financiados y sometidos a 
evaluaciónes objetivas. 

b) Autores de comunicaciones que fueron seleccionadas por un comité 
científico en razón de los temas y el texto presentado.  

c) Autores no participantes en el Congreso, pero invitados 
especialmente a participar en la obra por su reconocido conocimiento y 
experiencia en la materia.  

Todos los textos remitidos fueron analizados por el coordinador y los 
autores se sometieron a los comentarios, sugerencias y correcciones 
formulados, tras lo cual se ha procedido a la publicación final.  
 
 
Sumario: 

La obra concentra los trabajos de cuarenta autores, casi todos 
doctores en Derecho, así como reconocidos especialistas en Internet. 
Bajo el tema general de la libertad de expresión e información en la red, 
sus garantías y amenazas, se abordan análisis generales sobre las 
libertades informativas en internet; sobre el uso político y participativo de 
internet y las redes sociales. Activistas políticos y sociales de internet 
reflexionan sobre los límites del 2.0 en la actividad política. Se abordan 
también cuestiones jurídicas sobre la responsabilidad por los ilícitos y los 
prestadores de servicios, así como sobre propiedad intelectual de los 
contenidos en la red. Una y otra cuestión afectan directamente a la 
libertad en la red. También se ananaliza júridicamente la situación de 
derechos y Garantías de los ciudadanos ante la información en internet, 
con especial atención de la privacidad y de los derechos del público. 
Finalmente se estudia el fenómeno de las redes sociales desde la 
perspectiva de la privacidad y la protección del menor.  
 
 
Palabras clave: libertad de expresión, libertad de información, medios de 

comunicación, internet, redes sociales, web 2.0, privacidad, intimidad, 
protección de datos personales, propiedad intelectual, prestadores de 
servicios, sociedad de la información, protección del menor, Derecho 
constitucional, censura. 
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Summary: 
 

The book consists of the work of forty authors, almost all Phd in law 
and recognized experts on the Internet law. Under the general issue of 
freedom for speech in the Internet, the constitutional guarantees and 
threats to this freedom are analysed. It is also studied the political and 
participatory use of the Internet and the social networks. Besides, some 
important political and social ciberactivists reflect on internet 2.0 limits on 
political activity. The book also deals with legal issues concerning liability 
of the Internet Service Providers and questions about intellectual property. 
Both are object of study as elements that affect freedom of expression in 
the Internet. It is also considered the situation of some rights and 
guarantees of citizens on the Internet, with special attention to the privacy 
and rights of the public in relation with mass media. Finally, it is reviewed 
the social networks phenomenon from the perspective of privacy and child 
protection. It is the most important legal book on the matter in Spain.  
 
Keywords: freedom for speech, mass media, Internet, social networks, 
web 2.0, privacy, data protection, intellectual property, Internet Service 
Providers, information society, child protection, constitutional law, 
censorship. 
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I. Presentación 

Me es grato presentar esta obra, que considero que constituye un 

referente ineludible en la doctrina jurídica española sobre los ámbitos que 

aborda. Una cuarentena de contribuciones han sido agrupadas en grandes 

bloques: 

1. Internet y las libertades informativas 

2. El uso político y participativo de internet y las redes sociales. 

3. Los límites del 2.0 a juicio de activistas de la políticica y social 2.0 

4. Responsabilidad y propiedad intelectual de los contenidos en la red. 

5. Derechos y Garantías de los ciudadanos ante la información en internet. 

6. Privacidad y menores en las redes sociales. 

El título del libro mismo ―Libertades de expresión e información en 

Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías‖ es el objeto de 

investigación de un amplio grupo de diecisiete miembros reconocidos que 

tengo la suerte de coordinar. Y afortunadamente esta monografía ha contado 

con muchas más contribuciones. Es más, la obra trasciende a este tema más 

concreto para abordar los usos políticos y participativos en la llamada web 

2.0.  Se trata de temas de innegable rabiosa actualidad y de más que 

necesitado estudio jurídico. Estoy orgulloso de poder reunir a los mayores 

expertos en España sobre la materia y coordinar esta obra que continúa 

esfuerzos anteriores en el marco de los proyectos de investigación que dirijo 

y la Red de especialistas en Derecho de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación, www.derechotics.com2. 

                                                        

1
 Así, me permito destacar: COTINO HUESO, L. y VALERO TORRIJOS, J. (coords.) 

Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

ciudadanos a los Servicios Públicos y los retos jurídicos del e-gobierno en España, Tirant lo 

Blanch, 2010; COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), Democracia, participación y voto a través 

de las nuevas tecnologías (Colección Sociedad de la Informaciónº 13), Comares, Granada, 

2007; COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), Libertad en internet. La red y las libertades de 

expresión e información, Tirant lo Blanch, Valencia, 2007; COTINO HUESO, Lorenzo 

(Coord.), Libertades, democracia y gobierno electrónicos, Comares (Colección Sociedad de 

la Información, nº 9), Granada, 2006. 

2
 Así, me permito destacar: COTINO HUESO, L. y VALERO TORRIJOS, J. (coords.) 

Administración electrónica. La Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los 

http://www.derechotics.com/
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de las nuevas tecnologías (Colección Sociedad de la Informaciónº 13), Comares, Granada, 

2007; COTINO HUESO, Lorenzo (Coord.), Libertad en internet. La red y las libertades de 
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Resumen: 

El diario digital Público.es publicaba en septiembre de 2008 un artículo 

con el siguiente titular ―Vigilantes digitales de la buena reputación‖. En él se 

hacía eco de la importancia que en la actual sociedad de la información 

tienen los contenidos digitales que se generan sobre personas físicas y/o 

jurídicas. Contenidos que pueden afectar a la reputación y/o al buen nombre 

de profesionales, marcas corporativas, empresas y/o particulares. 

Contenidos que surgen en foros, wikis, redes sociales, etc. y que son muy 

difíciles de controlar y/o rectificar cuando se desconoce su autoría. Ante esta 

realidad dinámica propia de la web 2.0 surgen una serie de interrogantes. 

¿Qué papel juega (o puede jugar) en el ámbito de Internet, la LO 2/1984, de 

26 de marzo, que regula el derecho de rectificación? ¿Qué trascendencia 

puede tener el derecho de rectificación cuándo las informaciones se cuelgan 

en foros, wikis o redes sociales? ¿Se puede ejercitar este derecho cuando lo 

que se pretende rectificar son opiniones y no meras informaciones de 

hechos? La presente comunicación pretende reflexionar sobre las 

limitaciones del derecho de rectificación tal y como viene regulado en la LO 

2/1984, de 26 de marzo. Limitaciones que se observan cuando se pretende 

que el derecho de rectificación despliegue sus efectos en el ámbito de 

Internet. Y es que ¿qué ocurre cuando se ejercita este derecho ante 

contenidos indexeados por los buscadores en Internet?  

 

Palabras clave: identidad digital, reputación digital, derecho de 

rectificación, libertad de expresión y de información y derecho al honor. 
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1. Planteamiento general 

El artículo 1 de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora 

del Derecho de rectificación437, dispone que ―toda persona, natural o jurídica, 

tiene derecho a rectificar la información difundida, por cualquier medio de 

comunicación social, de hechos que le aludan, que considera inexactos y 

cuya divulgación pueda causarle perjuicios‖. Del tenor literal de este precepto 

se pueden extraer algunas consideraciones importantes cuando se pretende 

que la Ley Orgánica 2/1984 surta efecto en el ámbito de Internet. Esto es, 

cuando lo que se pretende rectificar son contenidos digitales susceptibles de 

causar perjuicios a las personas naturales o jurídicas a las que hace 

referencia.  

El diario digital Público.es publicaba en septiembre de 2008 un artículo 

con el siguiente titular ―Vigilantes digitales de la buena reputación‖438. En él 

se hacía eco de la importancia que en la actual sociedad de la información 

tienen los contenidos digitales que se generan sobre personas físicas y/o 

jurídicas. Contenidos que pueden afectar a la reputación y/o al buen nombre 

de profesionales, marcas corporativas, empresas y/o particulares. 

Contenidos que surgen en foros, wikis, redes sociales, etc. y que son muy 

difíciles de controlar y/o rectificar cuando se desconoce su autoría. Ante esta 

realidad dinámica propia de la web 2.0 surgen una serie de interrogantes. 

¿Qué papel juega (o puede jugar) en el ámbito de Internet la LO 2/1984, de 

26 de marzo, que regula el derecho de rectificación? ¿Qué trascendencia 

puede tener el derecho de rectificación cuándo las informaciones se cuelgan 

en foros, wikis o redes sociales? ¿Se puede ejercitar este derecho cuando lo 

que se pretende rectificar son opiniones y no meras informaciones de 

hechos? La presente comunicación pretende reflexionar sobre las 

limitaciones del derecho de rectificación tal y como viene regulado en la LO 

2/1984, de 26 de marzo. Limitaciones que se observan cuando se pretende 

que el derecho de rectificación despliegue sus efectos en el ámbito de 

Internet. Y es que ¿qué ocurre cuando se ejercita este derecho ante 

contenidos indexeados por los buscadores en Internet?  

 

                                                        

437 Véase http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1984-
7248#analisis.  

438 Véase el artículo publicado en el diario digital Público.es en 
http://www.publico.es/ciencias/153545/vigilantes/digitales/buena/reputacion, (fecha de 
consulta 20/05/2010). 

http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1984-7248#analisis
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1984-7248#analisis
http://www.publico.es/ciencias/153545/vigilantes/digitales/buena/reputacion
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2. Conceptualizaciones 

Partiendo de las anteriores consideraciones resulta importante 

delimitar conceptualmente algunas cuestiones. Y es que la propia dinámica 

de Internet (en general) y de la web 2.0 (en particular) nos obliga aludir a 

conceptos como identidad439 digital (electrónica) o reputación440 digital 

(online). Con respecto a la identidad digital señala Alamillo441 que bajo esa 

expresión ―se han venido agrupando, de forma reciente, las técnicas que 

permiten a las personas y a las organizaciones identificarse y actuar en 

redes, mediante mecanismos de autenticación de mayor o menor robustez‖. 

Resulta interesante aludir a las propiedades, que señala este autor, sobre la 

identidad digital como instrumento referencial de las personas identificadas. 

Propiedades que han sido apuntadas por la OCDE442. Y es que, según este 

organismo, cuando hablamos de identidad digital aludimos a una identidad 

que es esencialmente social (por nuestra propia vida en sociedad), a una 

identidad que es, al mismo tiempo, subjetiva (por la percepción del ―yo‖ que 

tenemos y por la percepción que los demás tienen de nosotros). Aludimos, 

también, a una identidad que es valiosa por el ingente capital informacional 

susceptible de contener. Una identidad que es referencial, compuesta, 

consecuencial, dinámica, contextual y potencialmente equívoca. Sobre la 

identidad digital resulta importante acuñar otro concepto no menos 

interesante como es el de ―cyborg‖443 para designar a un ser compuesto por 

elementos orgánicos y dispositivos tecnológicos cuyo ámbito de existencia es 

                                                        

439 Sobre el concepto de identidad resulta interesante acudir a su sentido etimológico. 
El Diccionario de la Real Academia de la Lengua en su acepción segunda define ―identidad‖ 
como ―el conjunto de rasgos propios de un individuo o de una colectividad que los 
caracterizan frente a los demás‖. Por su parte, en su acepción tercera la ―identidad‖ se 
entiende como la ―conciencia que una persona tiene de ser ella misma y distinta a las 
demás‖. Véase http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=identidad, (fecha de consulta 
02/09/2010). 

440 Sobre el concepto ―reputación‖ véase 
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=identidad, (fecha de consulta 08/09/2010). 
Según recoge la RAE por el término ―reputación‖ se entiende en su primera acepción 
―opinión o consideración en que se tiene a alguien o algo‖. Por su parte, su segunda 
acepción alude a ―prestigio o estima en que son tenidos alguien o algo‖. 

441Sobre la identidad electrónica véase ALAMILLO DOMINGO, I., ―La identidad 
electrónica en la red‖, en RALLO LOMBARTE, A., y MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R., Derecho y 
redes sociales, Civitas, Pamplona, 2010, ―págs. 37-53‖, pág. 37 y ss. 

442 Véase http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html, 
(fecha de consulta 10/09/2010). 

443 Véase el artículo en línea publicado en red.es. Artículo que lleva por título ―La 
forja de una identidad digital‖, en http://www.red.es/reportajes/articles/id/3545/forja-una-
identidad-digital-.html, (fecha de consulta 17/09/2010). 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=identidad
http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=identidad
http://www.oecd.org/home/0,2987,en_2649_201185_1_1_1_1_1,00.html
http://www.red.es/reportajes/articles/id/3545/forja-una-identidad-digital-.html
http://www.red.es/reportajes/articles/id/3545/forja-una-identidad-digital-.html


Libertades de expresión e información en Internet y las redes sociales: ejercicio, amenazas y garantías 
 
 

 
Lorenzo Cotino Hueso (editor) 

ISBN 978-84-694-0081-4 
 378 

el ciberespacio. Un ámbito en contínua transformación debido a la imparable 

generación de contenidos y transferencia de datos. Un ámbito que avanza a 

grandes pasos y en donde las personas físicas o jurídicas pretenden asentar 

su presencia por la necesidad de participar activamente en la llamada 

sociedad de la información. De ahí la importancia de controlar la identidad 

digital. Una identidad en cuya construcción no sólo intervienen los sujetos 

interesados y afectados, sino otra serie de sujetos (terceros) cuyos 

comentarios y opiniones van a ser determinantes para conformar esa 

llamada identidad digital.  

Pero junto a la identidad digital (en el ciberespacio) cobra relevancia 

otro concepto no menos importante. Así, hablamos de reputación digital444 

para referirnos al prestigio o estima de una persona o marca en Internet. Un 

prestigio o estima que no depende de la persona física o jurídica afectada 

sino que la ―fabrican‖ terceros a través de opiniones, experiencias, 

comentarios, etc. Y es que es esa participación de terceros en la 

conformación de la identidad y reputación digital la base sobre la que se 

asienta la presente comunicación ante la necesidad de tener que hacer uso 

del llamado derecho de rectificación ante contenidos o informaciones 

inexactas445 y cuya divulgación pueda causar perjuicios a los sujetos 

afectados. 

Se ha aludido, en párrafos anteriores, a conceptos como 

ciberespacio446, web 2.0447, redes sociales448, wikis449, foros, etc. Conceptos 

                                                        

444 Sobre la reputación online o digital véase http://www.x-novo.com/reputacion-
digital/, fecha de consulta (20/08/2010). 

445 Véase el artículo en línea firmado por ALCÁZAR, P., ―Cómo mejorar la reputación 
personal y corporativa en la red‖, en Emprendedores.es, 
http://www.emprendedores.es/empresa/habilidades/reputacion_digital_personal_y_corporativ
a/asi_se_borra_la_mala_reputacion, (fecha de consulta 24/08/2010). 

446 Sobre el concepto de ciberespacio resulta interesante aludir a la Declaración de 
independencia del ciberespacio de John Perry Barlow, véase 
http://biblioweb.sindominio.net/telematica/manif_barlow.html, fecha de consulta 05/08/2010). 

447 Sobre el concepto de web 2.0 se podría decir que es un concepto asociado a un 
fenómeno social que está basado en la interacción que se logra a través de diferentes 
aplicaciones web. Aplicaciones que permiten o facilitan el compartir información, la 
interoperabilidad, el diseño centrado en usuarios/as y la colaboración en la World Wide Web. 
Por tanto, se podría decir que la web 2.0 es la ―transición que se ha dado de aplicaciones 
tradicionales hacia aplicaciones que funcionan a través de la web enfocadas al usuario/a 
final‖, véase http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/, (fecha de consulta 
12/09/2010). 

Sobre la web 2.0 véase RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA MAILLO, D., y RODRÍGUEZ 
DE SEPÚLVEDA MAILLO, S., Cómo sobrevivir en la Red, Ra-Ma, Madrid, 2009, págs. 20-

http://www.x-novo.com/reputacion-digital/
http://www.x-novo.com/reputacion-digital/
http://www.emprendedores.es/empresa/habilidades/reputacion_digital_personal_y_corporativa/asi_se_borra_la_mala_reputacion
http://www.emprendedores.es/empresa/habilidades/reputacion_digital_personal_y_corporativa/asi_se_borra_la_mala_reputacion
http://biblioweb.sindominio.net/telematica/manif_barlow.html
http://www.maestrosdelweb.com/editorial/web2/
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no menos importantes cuando lo que pretende la presente comunicación es 

determinar hasta qué punto puede ser efectiva la regulación del derecho de 

rectificación contenido en la LO 2/1984, de 26 de marzo. Y es que, como 

posteriormente se analizará, es la propia ley la que limita su uso cuando en 

su artículo 1 alude al derecho de rectificar ―informaciones de hechos 

difundidos en medios de comunicación social‖.  

A tenor de lo anterior surgen una serie de cuestiones ¿puede 

extrapolarse el concepto de ―medio de comunicación social‖ a los foros, 

redes sociales, wikis, etc. con el objeto de poder hacer efectivo el derecho de 

rectificación? ¿Puede utilizarse el derecho de rectificación para solicitar la 

rectificación de opiniones subjetivas y no meras informaciones de hechos? Y 

por último ¿cómo se rectifican las informaciones indexeadas por los 

buscadores? 

 

                                                                                                                                                              

21. Señalan estos autores que la web 2.0 está formada por ―páginas cuyo contenido se 
actualiza con una gran frecuencia y en la que el diseño y los estilos pasan a un segundo 
plano, se da una mayor importancia a los contenidos y por supuesto automatizando el 
proceso de inserción de dichos contenidos, para que cualquier persona pueda tener su 
propio espacio en Internet sin necesidad de tener conocimientos en el campo de la 
programación Web o Html‖. 

448 Sobre las redes sociales véase ORTIZ LÓPEZ, P., ―Redes sociales: 
funcionamiento y tratamiento de información personal‖, en RALLO LOMBARTE, A., y 
MARTÍNEZ MARTÍNEZ, R. (coords.), Derecho y … op.cit., ―págs. 23-36‖, pág. 24. Señala 
esta autora que las redes sociales online se podrían definir como ―aquellos servicios de la 
sociedad de la información que ofrecen a los usuarios una plataforma de comunicación a 
través de Internet para que estos generen un perfil con sus datos personales, facilitando la 
creación de redes en base a criterios comunes y permitiendo la conexión con otros usuarios 
y su interconexión‖. Añade esta autora que las redes sociales online ―son un ejemplo de web 
2.0 o web colaborativa, en la que Internet deja de ser un foco de información para 
convertirse en un espacio virtual retroalimentado en el que los usuarios consumen , pero 
también aportan infomación‖. 

Sobre las redes sociales RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA MAILLO, D., y RODRÍGUEZ 
DE SEPÚLVEDA MAILLO, S., Cómo sobrevivir … op.cit., págs. 26-27, resaltan que son ―el 
verdadero buque insignia‖ de la web 2.0 que nacieron en entornos universitarios con el fin de 
ser un punto de encuentro entre nuevos/as y antiguos/as alumnos/as. 

Interesante el artículo de VILASAU SOLANA, M., ―¿Hasta dónde deben regularse las 
redes sociales?‖, en Revista española de Protección de Datos (Enero-junio 2009), Agencia 
de Protección de Datos de la Comunidad de Madrid, ―págs. 105-136‖. 

449 La wiki ―es un sitiio web formado por numerosas páginas que pueden ser editadas 
y actualizadas por distintos usuarios‖, véase RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA MAILLO, D., y 
RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA MAILLO, S., Cómo sobrevivir … op.cit., ―págs. 20-21‖. Véase 
también http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki, (fecha de consulta 12/09/2010). 

http://es.wikipedia.org/wiki/Wiki
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3. Identidad digital y reputación digital en el marco del derecho de 

rectificación 

Antes de adentrarse en los problemas específicos que surgen cuando 

se intenta hacer efectivo el derecho de rectificación en el ámbito del 

ciberespacio, considero oportuno delimitar el contenido del derecho de 

rectificación. No obstante, resulta interesante recurrir al sentido etimológico 

del verbo ―rectificar‖. Y es que según el Diccionario de la RAE ―rectificar‖450 

implica ―reducir algo a la exactitud que debe tener‖, ―contradecir a alguien en 

lo que ha dicho, por considerarlo erróneo‖, ―modificar la propia opinión que se 

ha expuesto antes‖ o ―corregir las imperfecciones, errores o defectos de algo 

ya hecho‖. 

Partiendo de las anteriores definiciones el derecho de rectificación 

objeto de análisis se encuentra regulado en la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de 

marzo. Como ha quedado establecido en párrafos anteriores su artículo 1 

dispone que ―toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a rectificar la 

información difundida, por cualquier medio de comunicación social, de 

hechos que le aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda 

causarle perjuicio‖. Del tenor literal de este precepto cabe realizar una serie 

de consideraciones desde el punto de vista constitucional. Y es que cuando 

se alude al derecho de rectificación no se hace referencia a un derecho 

fundamental, aunque sí a un derecho subjetivo que faculta a su titular para 

recabar la tutela judicial en los términos y con las especialidades que la 

propia ley regula.  

No obstante, si bien no hay un precepto expreso en nuestro texto 

constitucional, en concreto, en su Título I que reconozca expresamente el 

―derecho de rectificación‖, lo cierto y verdad es que este derecho se 

encuentra ubicado entre dos conjuntos de derechos que sí están 

―explícitamente reconocidos‖, como señala GUTIÉRREZ GOÑI451, y que son 

                                                        

450 Véase http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=rectificar, (fecha de 
consulta 10/08/2010).  

451 Véase GUTIÉRREZ GOÑI, L., Derecho de rectificación y libertad de información. 
(Contenidos constitucional, sustantivo y procesal de la LO 2/1984, de 26 de marzo), Bosch, 
Navarra, 2003, pág. 17. Sobre el derecho de rectificación véase ESQUEMBRE VALDÉS, M., 
Derecho de rectificación: regulación legal, Universidad de Alicante, Alicante, 1996. Véase 
también ESQUEMBRE VALDÉS, M., Derecho de rectificación, veracidad y pluralismo 
informativo: análisis de la Ley Orgánica 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de 
rectificación, Universidad de Alicante, Alicante, 1998. Igualmente interesante resulta la 
monografía de LIZARRA VIZCARRA, I., El derecho de rectificación, Thomson Aranzadi, 
Pamplona, 2005. 

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?LEMA=rectificar
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los derechos recogidos en el artículo 18.1 CE (honor, intimidad y propia 

imagen) y los derechos del artículo 20.1 CE (libertad de expresión e 

información). 

En concreto, se podría afirmar que el derecho de rectificación se sitúa 

en los conflictos susceptibles de generarse entre los derechos fundamentales 

del artículo 18.1 CE frente a los derechos (también) fundamentales del 

artículo 20.1 CE. Esto es, entre los conflictos susceptibles de generarse entre 

los derechos al honor, intimidad y propia imagen frente a las potenciales 

intromisiones ilegítimas del ejercicio de derechos como la libertad de 

expresión e información452. Y es que el derecho de rectificación se configura 

como una garantía específica de los derechos al honor, intimidad y propia 

imagen (junto con la protección civil453 y la protección penal454 de estos 

derechos) frente a esas potenciales intromisiones ilegítimas. 

Al margen de lo anterior, conviene centrar el objeto de esta 

comunicación en la efectividad (o no) del derecho de rectificación regulado 

en la LO 2/1984, de 26 de marzo cuando lo que se pretende rectificar son 

contenidos aparecidos en foros, redes sociales, wikis, etc.  

Con respecto al contenido de la norma objeto de nuestro análisis es 

importante centrar nuestra atención en su articulado. Un articulado poco 

extenso ya que la LO 2/1984, de 26 de marzo consta de ocho artículos y una 

                                                        

452 Véase GÓNZALEZ PÉREZ, J., La degradación del derecho al honor: honor y 
libertad de información, Civitas, Madrid, 1993. Véase también PLAZA PENADÉS, J., El 
derecho al honor y la libertad de expresión: (estudio sobre la jurisprudencia del Tribunal 
Supremo y del Tribunal Constitucional), Tirant Lo Blancha, Valencia, 1996. Véase igualmente 
ALVAREZ GARCÍA, F.J., El derecho al honor y las libertades de información y expresión: 
algunos aspectos del conflicto entre ellos, Tirant Lo Blanch, Valencia, 1999. 

Un análisis jurisprudencial sobre las libertades de expresión e información se 
encuentra en BASTIDA FREIJEDO, F.J., y VILLAVERDE MARTÍNEZ, I., Libertades de 
Expresión e Información y Medios de Comunicación. Prontuario de jurisprudencia 
constitucional 1981-1998, Aranzadi, Pamplona, 1998. 

453 Sobre la protección civil del derecho al honor, intimidad personal y familiar y 
propia imagen véase el artículo 9 de la Ley Orgánica de Protección civil del derecho al 
honor, la intimidad y la propia imagen. Dicho precepto señala las medidas que podrán 
adoptarse para poner fin a una intromisión ilegítima en el derecho en aras de restablecer al 
perjudicado en el pleno disfrute del mismo, destacando la posibilidad de adoptar medidas 
cautelares, la difusión de la sentencia correspondiente o la condena a indemnizar los 
perjuicios causados. Véase DÍAZ GREGO, M., ―Derechos a la privacidad y a la comunicación 
(arts. 18 y 20)‖, en GÓMEZ FERNÁNDEZ, I. (coord.), Esquemas de Derecho Constitucional, 
Tirant Lo Blanch, Valencia, 2008, ―págs. 263-284‖, pág. 266.  

454 Sobre la protección penal del derecho al honor, intimidad personal y familiar y 
propia imagen véase el Título XI de Código Penal en donde se sanciona los casos más 
graves de vulneración del derecho al honor. 
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disposición derogatoria. El artículo 1 (como ya se ha comentado) recoge el 

derecho de toda persona natural o jurídica a rectificar la información 

difundida, por cualquier medio de comunicación social, de hechos que le 

aludan, que considere inexactos y cuya divulgación pueda causarle perjuicio. 

Señala este precepto que podrán ejercitar este derecho tanto el perjudicado 

aludido como su representante y, si hubiese fallecido aquél, sus herederos o 

los representantes de éstos. El artículo 2 regula el procedimiento mediante el 

cual se ejercitará este derecho. Y es que según recoge ―el derecho se 

ejercitará mediante la remisión del escrito de rectificación al director del 

medio de comunicación dentro de los siete días naturales siguientes al de la 

publicación o difusión de la información que se desea rectificar, de forma tal 

que permita tener constancias de su fecha y de su recepción‖. Además, 

continúa señalando dicho precepto que ―la rectificación deberá limitarse a los 

hechos de la información que se desea rectificar. Su extensión no excederá 

sustancialmente de la de ésta, salvo que sea absolutamente necesario‖. 

El artículo 3 señala que siempre que el derecho se ejercite en los 

términos del artículo 2, el director del medio de comunicación social deberá 

publicar o difundir íntegramente la rectificación, dentro de los tres días 

siguientes al de su recepción, con relevancia semejante a aquélla en que se 

publicó o difundió la información que se rectifica, sin comentarios ni 

apostillas. Continúa señalando que si la información que se rectifica se 

difundió en publicaciones cuya periodicidad no permite la divulgación de la 

rectificación en el plazo expresado, se publicará ésta en el número siguiente. 

Además, si la noticia o información que se rectifica se difundió en espacio 

radiofónico o de televisión que no permita, por la periodicidad de su emisión, 

divulgar la rectificación en el plazo de tres días, podrá exigir al rectificante 

que se difunda en espacio de audiencia y relevancia semejantes, dentro de 

dicho plazo. Por otro parte, el precepto comentado alude a la gratuidad de la 

publicación o difusión de la rectificación. 

De la lectura de estos preceptos se observan algunas carencias 

cuando se pretende que el derecho de rectificación pueda tener eficacia en el 

ámbito de Internet. Y es que, como se ha comentado, la propia dinámica de 

la web 2.0 o web colaborativa implica la generación y publicación de 

informaciones susceptibles de una posterior rectificación. En este sentido, 

algunas cuestiones apuntadas brevemente en párrafos anteriores implica 

tener que re-plantearse la existencia, vigencia y efectividad de este derecho 

subjetivo. Un derecho subjetivo difícil de observarse cuando lo que se intenta 

rectificar son opiniones y no meras informaciones de hechos, cuando las 
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informaciones sobre las que se solicitan su eventual rectificación no están 

publicadas en medios de comunicación social sino en webs privadas, foros, 

wikis o redes sociales o cuando lo que se pretende rectificar son contenidos 

que han sido indexeados por los buscadores en Internet.  

Sobre las dificultades de ejercitar el derecho de rectificación en webs 

que no se puedan catalogar como medios de comunicación social resulta 

interesante aludir a la Sentencia de la Audiencia Provincial de León núm. 

302/2005 (Sección 2ª), de 19 de diciembre455. El Fundamento Jurídico 

Tercero reproduce el contenido del artículo 1 de la LO 2/1984, de 26 de 

marzo para señalar que: 

 

―por mucho que el contenido de la información contra la que se dirige la acción 

ejercitada pudiera contener un relato histórico inexacto y perjudicial para la identidad 

leonesa, cuya defensa se atribuye la PLATAFORMA recurrente en sus propios Estatutos 

(…), lo cierto es que en ningún caso la información ha aludido, ni directa ni indirectamente, a 

dicha PLATAFORMA, ni tampoco a los intereses que ésta trata de defender‖. Continúa 

señalando la sentencia que ―la FUNDACIÓN (...) no es un ―medio de comunicación social‖ al 

que hacen referencia expresa la mayor parte de los artículos de la Ley Orgánica 2/1984, de 

26 de marzo, en concreto seis de los ocho artículos que contiene. En efecto, la página de 

internet de la Fundación demandada no es un instrumento dirigido a trasmitir información de 

todo tipo a un público numeroso y heterogéneo, ni se trata de un medio al que se pueda 

exigir una comprobación de veracidad, mediante la investigación diligente y contrastada de 

la información que ofrece, en el marco del derecho constitucional a comunicar y difundir 

libremente información veraz (art. 20 CE), del que el derecho de rectificación es instrumental. 

Por el contrario, dicha página constituye un instrumento que no persigue, como fin último y 

específico, transmitir información de relevancia social, sino que sirve a la Fundación para 

darse a conocer y mostrar, entre otras cosas que puedan servir a sus propios fines, una 

visión de un devenir histórico que no tiene porqué ser necesariamente el más acertado, ni el 

más completo ni el más objetivo, por no tratarse, como hemos señalado, de un medio de 

comunicación social‖. 

 

A los objetos de esta comunicación resulta interesante aludir también 

al Fundamento Jurídico Cuarto que señala que la información de la web 

demandada: 

 

                                                        

455 Puede consultarse la sentencia en 
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,530/, (fecha de 
consulta 11/09/2010). 

http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,530/
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―no procede de un medio de comunicación, en el que la veracidad, entendida como 

comprobación de la información mediante investigación diligente y contrastada de la misma, 

deba primar a los efectos de garantizar el derecho a recibir una información veraz (art. 20.1, 

d) CE), por lo que no puede más que atribuirse a la misma el carácter de una mera opinión, 

resultando inútil, y fuera de lugar que este Tribunal proceda a fijar un relato histórico que 

sirva para determinar lo que es cierto y lo que es incierto, lo que es completo y lo que es 

incompleto, al margen de que dicho relato no dejaría de ser más que otra opinión, por lo 

demás nada cualificada, por muchos conocimientos científicos que pudieran aportar al pleito 

los Historiadores que han informado sobre el contenido de la página Web de la Fundación 

demandada‖. 

 

En base a esta argumentación la Audiencia Provincial de León 

desestima el ejercicio de la acción de rectificación. 

 

4. Consideraciones finales 

A tenor de lo expuesto (brevemente) en esta comunicación se podría 

afirmar que la LO 2/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de 

rectificación adolece de múltiples limitaciones cuando lo que se pretende 

rectificar son contenidos publicados en Internet. En primer lugar, porque la 

propia delimitación de su objeto de aplicación habla de rectificación de 

informaciones de hechos y no de opiniones en cuyo caso habrá que acudir a 

otros medios de defensa como la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de 

protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen, o, en su caso, a la vía penal. En segundo lugar, cabe aludir a 

otro tipo de limitación derivada del medio en el que se publica la información 

que se pretende rectificar y es que (como se ha comentado) la información 

de hechos debe estar publicada en medios de comunicación social con lo 

que es de prever que no se podrá ejercitar en los casos de webs privadas, 

foros, wikis o redes sociales en donde no existe la figura del director del 

medio de comunicación al que dirigir la solicitud de rectificación, ni tampoco 

las exigencias de veracidad en la información publicada. Por último, cabe 

aludir a los contenidos inexactos indexeados en los buscadores de Internet 

¿cómo ejercitar el derecho de rectificación si es que es susceptible de 

ejercitarse en estos casos? 

Sin duda, las cuestiones planteadas en esta comunicación no son 

baladíes teniendo en cuenta la importancia que en la sociedad de la 
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información tiene la llamada identidad y/o reputación digital y los efectos 

nocivos que una información errónea es susceptible de originar. Ante esta 

realidad ¿no sería deseable revisar la LO 2/1984, de 26 de marzo, en aras de 

que la misma tuviera una aplicación extraprocesal (y por ende procesal) 

adaptable a la realidad dinámica e interactiva de Internet? ¿No sería 

deseable ampliar el limitado concepto de ―medios de comunicación social‖ en 

la red? Y es que a falta de una regulación legal más acorde con la faceta 

online de nuestra sociedad, será la labor interpretativa456 de los aplicadores 

del derecho los que tendrán que determinar la aplicación (en su caso) de la 

LO 2/1984, de 26 de marzo, al supuesto concreto. 

                                                        

456 Sobre la labor interpretativa de los aplicadores del derecho véase GUASTINI, R., 
Teoría e ideología de la interpretación (Prólogo de Miguel Carbonell), Trotta, Madrid, 2008. 
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