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-Capítulo 1-  

"Uno de los primeros 'Twibel' trial en EEUU” 
 
En Enero de 2014, un jurado de California decidió que Courtney Love 

no debería ser considerada responsable de un tweet dirigido a su ex 

letrada Rhonda Holmes. 

 

Se trata del primer caso, al menos notorio y relevante, resuelto en los 

EEUU por un caso de Twibel (1), o, lo que es lo mismo un caso de 

difamación en Twitter (Twitter + Libel (2) = “Twibel”) 

 

Lo que desencadenó el caso fue un Tweet emitido por Courtney Love 

en el que manifestó que su antigua letrada había sido “comprada” 

durante la dirección jurídica que ostentaba aquélla, en el seno de una 

acción por fraude, dirigida contra las personas que gestionaban el 

patrimonio del fallecido líder de Nirvana, Kurt Kobain. Véase:   

 

El contenido del tweet de C. Love fue: "I 
was f”***ing (expletive) devastated when 
Rhonda J Holmes Esq of san diego was 
bought off ( 3 )" en respuestas a una 

pregunta de un usuario de Twitter. 

 

Courtney Love se defendió exponiendo que, al lanzar su tweet, creyó 

que era un mensaje directo y privado, y en el momento en el que se 

percató que había sido enviado al público accidentalmente, 

rápidamente, lo borró. 

                                                        
1  Según viene publicado en el portal de Internet de CBC News: 
http://www.cbc.ca/news/arts/courtney-love-wins-twitter-libel-trial-1.2510647 
2 Ver definición en Wikipedia: http://en.wikipedia.org/wiki/Defamation: “ Libel is defined 
as defamation by written or printed words, pictures, or in any form other than by 
spoken words or gestures”  
3 Ver: CBC News (Courtney Love wins Twitter libel trial), 24 de Enero de 2014, archivado en: 
http://www.cbc.ca/news/arts/courtney-love-wins-twitter-libel-trial-1.2510647 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Defamation
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Los abogados de Holmes solicitaron al jurado, en el informe de 

conclusiones final, indemnizar a la letrada demandante con $ 8 

millones, así como la publicación de un mensaje de rectificación 

expresando que las declaraciones fueron falsas en el mismo medio en 

el que desataron sus efectos nocivos. 

Los miembros del jurado determinaron que el tweet emitido por 

Courtney Love  contenía información falsa. Por otro lado, que la 

artista no sabía que aquella información era incierta. Hecho que, en 

este caso, evitó la condena pecuniaria. 

Uno de los abogados de Holmes, Mitchell Langberg, dijo que, a pesar 

que su cliente estaba decepcionado con el veredicto, su reputación 

había sido confirmada y el mundo, ahora, sabía que las declaraciones 

de Courtney Love eran falsas. 

 

El resultado de la sentencia, emitido por la jurisdicción 

norteamericana, plantea varios interrogantes. ¿Por qué Courtney 

Love no fue condenada si el hecho esgrimido se declaró falso, y así se 

recogió en la sentencia? ¿Por qué evitó pagar la suma indemnizatoria 

si, efectivamente, las acusaciones –ser “comprada” con el fin de ir en 

contra de los intereses de su cliente- eran potencialmente dañosas 

para la reputación de la demandante –y anterior letrada de Courtney 

Love-? 

La respuesta, en el caso de los Tribunales norteamericanos, pivota 

sobre la interpretación que dan aquéllos a la Primera Enmienda (4) de 

la Constitución de EEUU, que garantiza la libertad de expresión.  

 

(…) El Congreso no promulgará ninguna ley 
respecto a la adopción de una religión o que 
prohíba el libre ejercicio de la misma; o que 

                                                        
4  Ver: http://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment: Congress shall 
make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the free exercise thereof; 
or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably to 
assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.  

 

http://www.law.cornell.edu/constitution/first_amendment
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coarte la libertad de expresión o de prensa, o 
el derecho del pueblo a reunirse 
pacíficamente y a solicitar al Gobierno la 
reparación de agravios”. 
 

Hemos de indicar que en cada jurisdicción, en cada país, pueden 

existir derechos similares, aunque con interpretaciones diversas.  

 

En EEUU (5) la existencia del concepto: “malicia” en el demandado es 

“conditio sine qua non” para que prospere la acción judicial, en casos 

dónde intervienen figuras públicas o funcionarios e incluso 

demandados involucrados en asuntos de interés público. Algo que se 

viene interpretando como el conocimiento o temerario desprecio de la 

falsedad, es decir, no debe haber evidencias suficientes para permitir 

concluir que el acusado tenía serias dudas en cuanto a la verdad de su 

                                                        
5
 Ver en: http://www.law.cornell.edu/wex/libel: In New York Times Co. v. Sullivan, the Court 

held that proof of actual malice is required for an award of damages in an action for libel 

involving public figures or matters of public concern.   See New York Times Co. v. Sullivan, 376 

U.S. 254 (1964).  The Court reasoned that speech related to matters of public concern is at the 

heart of the protections guaranteed by the First Amendment, and outweighs the State's interest 

in compensating individuals for damage to their reputations.  

In Gertz v. Robert Welch, Inc. , the Court refused to extend the New York Times standard to 

actions for libel involving private individuals even where the matter is of public 

concern.  See Gertz v. Robert Welch, Inc., 418 U.S. 323 (1974).  In Gertz, the Court recognized 

a strong and legitimate state interest in compensating private individuals for injury to 

reputation, but cautioned that this interest extends no further than comensation for actual 

injury.  The Gertz Court held that in a case involving a matter of public concern, recovery of 

presumed or punitive damages is not permitted without a showing of malice; that is, unless 

liability is based on a showing of knowledge of falsity or reckless disregard for the truth.  

In Dun & Bradstreet, Inc. v. Greenmoss Builders, Inc., the Court held that in actions for libel 

involving private individuals and matters of purely private concern, presumed and punitive 

damages may be awarded on a lesser showing than actual malice.   See Dun & Bradstreet, Inc. 

v. Greenmoss Builders, Inc., 472 U.S. 749 (1985).  In Dun & Bradstreet, the Court determined 

that the First Amendment was not violated by permitting recovery of presumed and punitive 

damages absent a showing of malice when the defamatory statements do not involve issues of 

public concern. 

 

http://www.law.cornell.edu/wex/libel
http://www.law.cornell.edu/wex-cgi/wexlink?wexns=USR&wexname=376:254
http://www.law.cornell.edu/wex-cgi/wexlink?wexns=USR&wexname=376:254
http://www.law.cornell.edu/supct/html/historics/USSC_CR_0418_0323_ZS.html
http://supreme.justia.com/us/472/749/case.html
http://supreme.justia.com/us/472/749/case.html
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publicación". O que aquéllas eran tan intrínsecamente improbables 

que sólo un hombre imprudente las habría puesto en circulación ", o 

que se difundieron, a pesar de la existencia de razones obvias para 

dudar de la veracidad de [un] informante en sus manifestaciones.  

 

El resultado de la sentencia también ha abierto otros interrogantes.  

 

¿Qué ocurre si un acusado cree irracionalmente que su acusación 

presuntamente difamatoria es veraz? ¿Podría calificarse la conducta, 

en casos de irracionalidad notoria, como temerario desprecio de la 

verdad? Lo cierto es que el jurado encontró que Courtney Love carecía  

de  malicia cuando ella twitteó en 2010 que su ex abogado había sido 

"comprado". "Holmes demandó a Courtney Love en la corte estatal de 

California argumentando que el tweet acusó a Holmes de soborno (6). 

Courtney Love sostuvo que su tweet fue simplemente una hipérbole. 

El jurado deliberó durante tres horas antes de concluir que el 

demandante no había demostrado con pruebas claras y convincentes 

de que Courtney Love sabía que sus declaraciones eran falsas o 

dudaba de su verdad.  

 

De acuerdo con la documentación contenida en el expediente judicial y 

los informes de prensa, Courtney Love había consultado a un 

psiquiatra por sentirse adicta a los medios de comunicación social. 

Ciertamente, que de las manifestaciones de Courtney Love, en la serie 

de casos de difamación que ha protagonizado, –no es el único éste-, no 

parecen que traigan causa de una conducta racional y templada; pero 

¿Hay defensa protectora frente a la locura en una demanda por 

difamación? Y claro está, la determinación de si el acusado actuó con 

"malicia real" es, también, subjetiva, se trata de interpretar el 

                                                        

6 Ver Courtney Love Wins Twitter Defamation Case, 25, de enero de 2014:  
http://www.huffingtonpost.com/2014/01/25/courtney -love-wins-defamation-
twitter_n_4666346.html 
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elemento volitivo y cognoscitivo con el que actuó, a través de pruebas 

indirectas. No se puede, por tanto, ignorar que es relevante si el 

acusado sufre de una enfermedad mental, o incluso si está 

condicionado por creencias delirantes acerca de la verdad de una 

declaración que publicó en los medios de comunicación social. Parece 

problemático, para la ley, y conforme a la doctrina norteamericana, 

dar alternativas claras a las víctimas de difamadores con trastornos 

mentales que persiguen vendettas en medios sociales basados en 

fantasías que han inventado o protegerse de los propios “trolls”. En la 

práctica, este problema es probable que sea resuelto por el 

escepticismo y racionalidad de los jurados en EEUU, en un futuro 

próximo. 
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- Capítulo 2-  

Un chiste. Un 'tuit'. Miles de comentarios. 

Cuatro días más tarde, dos personas son 

despedidas. 

 
¿Es lo mismo criticar a una persona junto a dos amigos en un entorno 

privado, que en un atril, con un micrófono, en la final de la 

superbowl? O dicho de otro modo: 

 

¿Tiene la misma responsabilidad una persona con 1.000 seguidores en 

Twitter que otra con 30? 

 

¿Qué ocurre cuando nuestra vida real se introduce en Twitter, sin que 

nos demos cuenta? 

 

Te sitúo geográficamente ( 7): Santa Clara (California), durante la 

conferencia de desarrolladores de PyCon. Un desarrollador que 

trabajaba para una 'startup' cometió el error de contar un chiste de 

índole sexual a otro compañero que estaba a su lado, en relación a un 

comentario que pronunció uno de los ponentes. Los dos se rieron. 

Comentaron la jugada. Y siguieron a lo suyo, como si nada.  

 

Una mujer que estaba sentaba una fila más adelante escuchó la 

broma y se sintió ofendida. Así que, se dio la vuelta y les hizo 

una fotografía desde su teléfono móvil, Luego, publicó un 'post' en su 

blog personal, envió un mensaje al contacto de la página oficial de 

                                                        
7 Ver: http://www.elconfidencial.com/tecnologia/2013/03/26/el -riesgo-de-twitter-una-broma-

sexual-concluye-en-dos-despidos-4547 

 

http://butyoureagirl.com/14015/forking-and-dongle-jokes-dont-belong-at-tech-conferences/
http://butyoureagirl.com/14015/forking-and-dongle-jokes-dont-belong-at-tech-conferences/
https://us.pycon.org/2013/about/code-of-conduct/
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PyCon y un 'tuit' en la red social Twitter, denunciando lo sucedido y 

con el 'hashtag' #pycon, por si había lugar a dudas.  

 

La chica en cuestión es Adria Richards, que trabajaba para la 

empresa SendGrid, dedicada a la gestión de correos electrónicos. 

Adria se manifestó en contra de la discriminación hacia las mujeres 

en estas conferencias, argumentando que este tipo de chistes lo único 

que consiguen es que el ambiente se vuelva incómodo para ellas. En 

su 'post', argumentó que: ¿Alguna vez has tenido un grupo de hombres 

sentados detrás de ti haciendo bromas que te han hecho sentir 

incómoda? Bueno, pues eso es lo que me ha sucedido a mí en la 

conferencia 

PyCon".  

La reacción en la conferencia fue inmediata. Al añadir el 'hashtag' 

#pycon en su 'tuit', el resto de conferenciantes se enteraron 

prácticamente al instante y los dos aludidos en la instantánea fueron 

'invitados' a salir del evento por el personal de seguridad. Después de 

esto, internet 'explotó'. 

https://us.pycon.org/2013/about/code-of-conduct/
http://sendgrid.com/
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Despedidos por mala conducta: La primera consecuencia fuera de la 

conferencia de desarrolladores fue el despido inmediato por parte de 

la empresa PlayHaven de uno de los aludidos en la fotografía tomada 

por Adria Richards. 

 

Andy Yang, CEO de PlayHaven, explicó en un 'post' la decisión 

tomada por la empresa: "PlayHaven contaba en sus filas con un 

empleado que se identificó como el que hizo los comentarios 

inapropiados en PyCon. Como una compañía que se dedica a la 

igualdad de género y apuesta por valores como un comportamiento 

honorable, llevamos a cabo una investigación a fondo. El resultado 

nos obligó a tener que dejar de contar con sus servicios".  

 

El desarrollador despedido también salió a escena pidiendo disculpas, 

pero no se olvidó de abordar los hechos desde otra perspectiva. Algo 

que condujo a otros nuevos efectos. 

 

De forma anónima, el trabajador escribió en Hacker News: "Hola, soy 

el tipo que hizo un comentario sobre 'dongles' grandes. En primer 

lugar me gustaría decir que lo siento. Realmente no fue mi intención 

ofender a nadie. Lamento el comentario y cómo hice sentir a Adria".  

 

"Sin embargo, existe otra cara en toda esta historia. Adria tiene una 

gran audiencia en internet y es una persona de relevancia en los 

medios de comunicación. Sólo es necesario echar un vistazo a su 

página web, vinculada en su cuenta de Twitter. Ese gran poder 

requiere tener cierta responsabilidad. Como resultado de su fotografía 

hoy estoy sin trabajo. Un empleo que me gustaba y que además 

necesitaba porque tengo tres hijos. Ella no me avisó en ningún 

momento. Sonrió mientras tomaba la fotografía y sellaba mi destino. 

Que esto sirva como un mensaje para todo el mundo. Nuestras 

acciones y palabras pueden tener un impacto muy grave", añadió.  

http://www.playhaven.com/team
http://blog.playhaven.com/addressing-pycon/
https://news.ycombinator.com/news
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Estas palabras del exempleado de PlayHaven no pasaron 

desapercibidas. Adria comenzó a recibir cientos de comentarios 

negativos e insultos por distintas redes sociales. El propio grupo 

activista Anonymous amenazó con un ataque DDoS a la 

empresa SendGrid si no la despedían. Hasta que finalmente lo 

hicieron. 

 

"A la luz de los hechos ocurridos en las últimas 48 horas, ha quedado claro 

que las acciones de Adria Richards han dividido de manera drástica a la 

comunidad de desarrolladores, cuando su función dentro de esta 

compañía era justo la contraria. Como resultado, no puede seguir 

trabajando para SendGrid”, explicó la compañía en un comunicado. 
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Jim Franklin, CEO de SendGrid, escribió después en su propia cuenta 

de Twitter que aunque la compañía apoyaba el derecho de Richards a 

quejarse, con su decisión de hacer públicos los comentarios y las 

fotografías de las personas que hicieron aquellas observaciones, 

avergonzándolas, había cruzado la línea. 

 

No vamos a detenernos a analizar si era lícito publicar una foto en 

twitter sin la autorización de quienes ostentaban los derechos de 

imagen, o si los despidos procedían, o no, según la normativa laboral 

aplicable, lo notorio de este caso, es que, más allá del Derecho, los 

valores y emociones personales pueden efectivamente generar 

consecuencias punitivas sin la intervención de un Juez. Cuestión 

distinta es, claro está, que cualquiera de los efectos pudiera ser 

también revisados por la autoridad judicial competente. Pero es la 

propia sociedad la que impone sanciones éticas, que pueden cambiar 

de punto de vista, en función de los valores de los componentes de una 

red social. 

 

Twitter es una red joven –desde 2006-y son los propios componentes 

de la red los que mediante prueba y error –en ocasiones con efectos 

desproporcionados- están comprobando los usos y costumbres 

admisibles en esta nueva comunidad y las normas no escritas; sin 

embargo aún hay preguntas que formularse, que dejo abiertas al 

lector, porque no tienen una respuesta unívoca, por el momento.  

 

Hemos visto que los efectos sociales, pueden ser más duros que los 

efectos legales. Pero, pueden las personas suplantar a los jueces y 

castigar y reprender a los demás, a través de twitter? ¿La ironía, las 

hipérboles u otros recursos lingüísticos se extinguirán, por miedo a 

ser malinterpretados ante foros de miles de personas? ¿Es lícito 

utilizar las redes sociales para defender nuestros valores y, al mismo 

tiempo, castigar o reprender a quienes no los compartan? ¿La presión 

http://sendgrid.com/team.html
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del grupo, puede “asfixiar” otros derechos individuales? Y lo más 

relevante ¿Pueden las redes sociales revestir de “autoridad” a las 

personas para inferir castigos a otras personas, extramuros de un 

procedimiento con las debidas garantías? 

 

Como siempre son los límites de la libertad de expresión, la propia 

imagen, el propio honor, y la evolución de estos derechos y 

maduración de los mismos, tras la aparición de las redes sociales la 

que nos irá dando las pautas y las respuestas que ahora no tenemos.  

 

Como indica el profesor Muñoz Conde: Lo que diferencia al Derecho 

Penal de otras instituciones de control social es simplemente la 

formalización del control, liberándolo dentro de lo posible de la 

espontaneidad, de la sorpresa, del coyunturalismo y de las 

subjetividades propias de otros sistemas de control social. El control 

social jurídico-penal es, además un control normativo, es decir se 

ejerce, a través de un conjunto de normas previamente creadas al 

efecto (8). 

 

Se diferencia ( 9), igualmente, de los otros instrumentos de control 

social que tienen por medio de la sanción o el castigo por la manera 

formal en que se lo aplica y por su tendencia a una fundamentación 

más racional del mismo. Otras sanciones (éticas, por ejemplo) se 

manifiestan de una manera casi informal y espontánea, como hemos 

visto más arriba. Las del derecho penal, en cambio, se ajustan a un 

procedimiento determinado para su aplicación y están preestablecidas 

de un modo específico en lo referente a sus alcances, duración, 

derechos que afectan etcétera. 

 

 

                                                        
8 Derecho Penal, Parte General (Sexta Edición) Francisco Muñoz Conde y Mercedes García Arán. 
Página 30, último párrafo. 
9 Principios de Derecho Penal, Parte General, Enrique Bacigalupo, 3ª Edición, página 9. 
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- Capítulo 3-    

¿Puede Twitter resolver los problemas 

relativos al honor de las personas 

autónomamente?           

Jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj jjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

La primera cuestión relevante es señalar que al abrir una cuenta en 

Twitter el usuario se somete a sus Términos y Condiciones del 

Servicio (10) (en adelante TCS)  Términos de Servicio (11). Twitter da 

a todos sus usuarios las mismas oportunidades para hablar y 

responderse recíprocamente. Sin embargo, el impacto de un mensaje 

dependerá de la credibilidad del usuario y de su potencial de alcance. 

 

Twitter sugiere a los usuarios que se vean envueltos en una 

conversación abusiva, que salgan ellos mismos de la discusión, a fin 

de evitar una escalada del problema (12). También da la oportunidad 

a los usuarios de proteger sus tweets, haciéndolos visibles para las  

personas que aquél apruebe ( 13 ). Además, los usuarios pueden 

bloquear a otros para no ser seguidos o recibir contestaciones de ellos 

(14). 

 

Si alguien realiza una amenaza violenta o un ataque a un usuario de 

Twitter, éstos tienen la opción de registrar una incidencia de soporte 

                                                        
10 Ver: https://twitter.com/tos 
11 https://support.twitter.com/articles/72688-las-reglas-de-twitter 
12

 Ver  Reporting Abusive Behavior, https://support.twitter.com/articles/20170179-como-

reportar-comportamientos-abusivos 
13

 Ver About Public and Protected Tweets, https://support.twitter.com/articles/339960-sobre-

tweets-publicos-y-tweets-protegidos 
14 Ver Reporting Abusive Behavior, supra note 333 (acknowledging that users may block the other 
user). 
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(15). Sin embargo, Twitter aconseja a los usuarios que han sufrido 

ataques que contacten a la policía, advirtiendo a estos usuarios para 

que contacte a las autoridades locales” (16). Cuando un usuario envía 

una incidencia de soporte para informar que otro usuario ha cometido 

un abuso para que lo revise la Red Social, Twitter pide al usuario que 

rellene un formulario ( 17). El formulario comienza preguntando al 

usuario que seleccione uno de cinco opciones, tales como: “Alguien de 

Twitter está publicando contenido ofensivo”(18).  

 

Después de esto, el usuario se le pregunta que señale los nombres de 

aquéllos que están causando el problema, un link al tweet ofensivo, la 

hora en la que se produjo la ofensa y la frecuencia, en otro caso. 

Twitter no puede bloquear a los usuarios y evitar que abran otras 

cuentas, ni puede dar a los usuarios información sobre otros usuarios, 

a no ser que sea solicitada, a través de una autorización judicial.   

 

En virtud de lo anterior, hemos de preguntarnos, ante un caso 

hipotético de difamación, por ejemplo, a una startup  

@startupnuevaenbarcelona que acaba de abrir un negocio en Madrid, 

¿Podrían estas medidas a disposición del usuario frenar los efectos 

nocivos de la difusión de una eventual injuria 

@injurioadiestroysiniestro que hiciera perder clientes y poner en 

riesgo el negocio que casi acaba de nacer y está buscando abrir cuota 

de mercado y ganarse la confianza de la gente? 

 

A mi juicio, en un caso extremo, no. Ello es así, porque abrir un ticket 

de reporting denunciando la cuenta de un usuario no tendría mayor 

                                                        
15

 See id. (noting that Twitter will investigate all reports).  

 
16

 Id. (suggesting that users should contact the police if the user has found himself threatened).  

 
17

 Ver I'm reporting an abusive user, https://support.twitter.com/forms/abusiveuser 

 
18

 Id. (requirir al usuario a rellenar el formulario).  
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efecto que bloquear a @injurioadiestroysiniestro. Pero el daño –la 

difusión del mensaje- ya se hubiera materializado y, hubiera, por 

tanto, alcanzado a otros usuarios e incluso podría haber sido 

retweeteado. 

 

A mi juicio, si no queremos utilizar los canales legales la mejor forma 

de combatir un ejercicio de libertad de expresión torcido o ilícito es 

con más libertad de expresión. Demostrando a la comunidad con 

pruebas que hay terceras partes que te están difamando de forma 

gratuita. E incluso haciendo uso de las herramientas del marketing 

digital para generar contenidos que puedan movilizar a otros usuarios 

y repeler, así, el ataque. La mejor estrategia siempre será unir la 

ciencia del marketing con la jurídica. Una sola actuando en solitario 

no basta. 
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-Capítulo 4-  

¿Qué es el honor en el siglo XXI? 

 

4.1)  CONCEPTO :  ANÁLISIS INICIAL.- El honor es un concepto 

trufado de diversas definiciones. De las muchas que recoge la Real 

Academia Española ( 19 ) de la Lengua, podemos destacar los 

siguientes extractos: (…) es una cualidad moral, (…) incide en la 

reputación, con efectos, al igual, sobre la dignidad y que se expresa 

con deberes, no solo hacia uno mismo, sino hacia los demás.  

                                                        

19  Definición de honor, según la Real Academia. Ver en: http://lema.rae.es/drae/?val=honor 

(Del lat. honor, -ōris). 

1. m. Cualidad moral que lleva al cumplimiento de los propios deberes respecto del 
prójimo y de uno mismo. 

2. m. Gloria o buena reputación que sigue a la virtud, al mérito o a las acciones heroicas, 
la cual trasciende a las familias, personas y acciones mismas de quien se la granjea.  

3. m. Honestidad y recato en las mujeres, y buena opinión que  se granjean con estas 
virtudes. 

4. m. Obsequio, aplauso o agasajo que se tributa a alguien.  

5. m. Acto por el que alguien se siente enaltecido.  Su visita fue un honor para mí.  

6. m. dignidad (‖ cargo o empleo). U. m. en pl. Aspirar a los honores de la República, de la 
Magistratura. 

7. m. pl. Concesión que se hace en favor de alguien para que use el título y preeminencias 
de un cargo o empleo como si realmente lo tuviera, au nque le falte el ejercicio y no goce 
gajes algunos. Al ministro se le rindieron honores de Jefe de Estado.  

8. m. pl. Ceremonial con que se celebra a alguien por su cargo o dignidad.  

9. f. ant. Heredad, patrimonio. 

10. f. ant. Usufructo de las rentas de alguna villa o castillo realengos, concedido por el rey 
a un caballero. 

 

http://lema.rae.es/drae/?val=honor
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=OpnX2HYaWDXX2A8f1N1Y#0_4
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Vives Antón habla de un honor interno, ideal e intangible, que posee 

el hombre como ser racional y que se identifica con la dignidad de la 

persona y un honor externo, que sería en el que se concreta el 

anterior.  

Llegados a este punto no conviene olvidar que no estamos, si no 

hablando, de una manifestación de la dignidad de la persona y es que 

ésta se manifiesta a través de un conjunto de derechos inviolables que 

le son inherentes. Tales derechos son, básicamente, los que la 

Constitución denomina fundamentales. Por consiguiente, la lesión de 

los mismos implicará una lesión mediata de la dignidad de la persona. 

(2),con respecto a la cual, el Tribunal Constitucional en SSTC 

214/1991 de 17 de diciembre y la 78/1995 de 22 de mayo ha 

precisado:…el reconocimiento constitucional de la dignidad humana y 

el libre desarrollo de la personalidad, además de encontrarse en la 

base del reconocimiento de otros derechos como el honor y la 

intimidad, cumple funciones, tanto de principio interpretativo como 

de norma integradora del ordenamiento (20).  

 

 Como vemos, la dignidad de la persona (fundamento del orden 

político y de la paz social, art 10.1 CE) es la base de la protección; y, 

si toda persona, por el mero hecho de serlo es titular de un derecho a 

la igualdad (art 14 CE), toda persona, por el mero hecho de serlo 

ostentará un derecho al honor de igual contenido, un derecho al honor 

fundamentado en su dignidad, sin ningún tipo de diferenciación. No 

obstante, y siguiendo a Berdugo hay que tener en cuenta que hay una 

parte del honor, en cuanto deriva del componente dinámico de la 

dignidad, que depende del nivel de participación del individuo en el 

sistema social y que, por tanto, es graduable y diferente en cada uno; 

mientras que hay otra parte, emanación de la dignidad misma, que es 

igual para todos.  

                                                        
20 Ver Manuel Martínez Varela: http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho-Penal/379-el-
derecho-al-honor-y-el-ejercicio-de-la-libertad-de-expresion-e-informacion-mecanismos-de-
proteccion-especial-referencia-a-la-via-penal.html 
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4.2)  EL HONOR COMO CONCEPTO SEMÁNTICO EN CONSTANTE 

EVOLUCIÓN . -  El “honor” no ha sido interpretado de la misma forma 

con el paso del tiempo.  

 

La gran dificultad en la concreción del bien jurídico honor se debe al 

hecho de que se trata de un concepto prejurídico y que, por tanto, está 

muy influido por las circunstancias personales y ambientales en las 

que se desenvuelve, el cual se modifica con el paso del tiempo de 

acuerdo a las ideas vigentes en cada momento, dentro de la sociedad.  

Ya nadie tira un guante al suelo porque ve su honor mancillado y 

desea batirse en duelo contigo, contando diez pasos, espalda contra 

espalda, y abriendo fuego con una arma. 

 

En cambio ahora una afrenta al honor o a lo que hoy entendemos por 

honor, se aproxima, más, al concepto de reputación –ad extra- y la 

propia estima y dignidad –ad intra-. Sus consecuencias son distintas 

ya que en la vertiente externa, twitter y otras redes sociales –mal 

gestionadas- son susceptibles de producir graves daños en la carrera 

profesional o limitar las posibilidades laborales de una persona (21) 

Históricamente los conceptos de honra y honor han sido equiparados 

como cualidades adecuadas a la significación social del individuo.(22) 

Por ello, el derecho al honor fue hasta una época muy reciente un 

patrimonio que la sociedad reservaba casi con exclusividad a la clase 

aristocrática para la cual primaba ante todo la apariencia de un 

respeto merecido23.  

                                                        
21 Los peligros de Facebook: el 21% de las empresas ha rechazado candidatos tras 
'cotillear' su perfil. Ver en: http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/40324-los-peligros-
de-facebook-el-21-de-las-empresas-ha-rechazado-candidatos-tras-cotillear-su-perfil 
22

 ROMERO COLOMA, A M: “libertad de expresión y delito de injurias, en Actualidad Penal 

Madrid, 1994, pág. 536 

23
 HERRERO TEJEDOR, F . Honor, intimidad y propia imagen, Madrid, pág. 73  
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Como señala García Pablos la declaración constitucional aplicada al 

ámbito del honor significó una clara democratización o socialización 

de este bien jurídico, evidentemente incompatible con concepciones 

aristocráticas o meritocráticas que derivaban el honor de particulares 

cualidades valiosas de algunos sujetos (24).  

 

Lo dicen nuestros propios Tribunales: El contenido del derecho al 

honor es lábil y fluido, cambiante, y, en definitiva, “dependiente de 

las normas, valores y e ideas sociales en cada momento (STC 

185/1989). En tal aspecto, parece evidente que el honor del hidalgo no 

tenía los mismos puntos de referencia que interesan al hombre de 

nuestros días. 

Al igual que la honestidad y recato de las mujeres (según perdura 

todavía en una de las acepciones del Diccionario) era un componente 

importante, al igual que el valor o el coraje del varón, hoy como ayer 

son la honradez e integridad el mejor ingrediente del crédito personal 

en todos los sectores (STC 223/1992, de 14 de diciembre F, 3º)  

 

Así pues el, “el honor consiste en el derecho a la propia estimación, al 

buen nombre o reputación (ATC 106/1980, de 26 de noviembre), 

contenido que es dependiente de las normas valores e ideas sociales 

vigentes en cada momento” 

 

Por tanto, intimidad y honor son realidades intangibles, cuya 

extensión viene determinada en cada sociedad y en cada momento 

histórico y cuyo núcleo esencial en sociedades pluralistas 

ideológicamente heterogéneas deben determinar los órganos del Poder 

Judicial (STC 171/1990, 12-11) 

                                                        
24

 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A: “La protección penal del honor y la intimidad como 

límite al ejercicio a la libre expresión, en Libertad de expresión y Derecho penal, Madrid, 1985, 

pág. 215.  
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Si tuviéramos que subrayar alguna diferencia esencial entre el 

contexto en el que se incardina la protección al honor gracias a la 

revolución tecnológica que vivimos, y realidades que envolvían a este 

concepto en el pasado, señalaría las tres siguientes. A saber:  

 

Siendo el honor un intangible, al igual que con la música, el cine, los 

libros, existe un impacto brutal derivado de la llegada de Internet, 

dado que su capacidad de afrenta es ilimitada geográficamente, es 

increíblemente veloz y es susceptible –salvo que se articule una acción 

por derecho al olvido- de quedar grabada en la red de forma 

permanente. 

 

La injuria, actualmente, vive en terreno digital, es decir, dentro del 

lenguaje binario de ceros y unos. 

 

Los sujetos que normalmente intervenían hace 20 años en una 

presunta quiebra del derecho al honor, y, en su ulterior contienda, 

eran grandes corporaciones (ya fuera de prensa, editoriales, radio, 

televisión) y personajes públicos o famosos. Sin embargo, ahora, el 

“Publisher” ya no es una canal profesional que revisa sus fuentes, 

investiga, articula la noticia e informa u opina. Ahora publicamos 

cualquiera de nosotros y somos parte del circuito de difusión de 

noticias y creación de opinión, con la diferencia de que no contamos 

con equipos de editores, redactores, investigadores que filtren 

nuestros actos en la red. 

 

¿Cuál es el gran reto? Twitter es sinónimo de velocidad de tiempo 

real. ¿Quién no recuerda este Tweet? 
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Y esta foto25: 

 

 

 

En efecto (26), el 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 aterrizó sobre el 

río Hudson gracias a la acción del capitán Chesley “Sully” 

Sullenberger. 155 pasajeros salieron ilesos. Los primeros en dar la 

noticia fueron los usuarios de Twitter, que difundieron el 

acontecimiento por todo el mundo. El primero, @Manolantern, 

comentaba que un avión había caído en el río Hudson. La primera foto 

también fue obra de un twittero que, casualmente, se encontraba en 

un ferry que rescató a los tripulantes del avión. Esta foto de Janis 

Krums dio la vuelta al mundo. Muchas personas supieron de la 

                                                        
25 Foto inserta en http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/01/16/la-foto-que-cambio-la-
historia-de-twitter/ que procede de @jkrums. 
26  Fragmento extraído de la siguiente  fuente 
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/el-aterrizaje-del-vuelo-
1549-en-el-rio-hudson-cambio-la-trayectoria-de-twitter/ 

https://twitter.com/#%21/manolantern/status/1121908186
http://twitpic.com/135xa
http://twitpic.com/135xa
http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/01/16/la-foto-que-cambio-la-historia-de-twitter/
http://www.clasesdeperiodismo.com/2014/01/16/la-foto-que-cambio-la-historia-de-twitter/
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noticia 15 minutos antes a través de Twitter que a través de los 

medios convencionales. 

 

Ello significa que Twitter se ha convertido en una carrera de 

velocidad por ser el primero en dar la noticia o difundirla. En estas 

condiciones. Es natural que sea más fácil errar. Por ello la 

responsabilidad es mayor y ya no solo afecta a los profesionales del 

periodismo. También incumbe a quienes de forma amateur y no 

amateur son parte del eslabón en el proceso de difusión de noticias u 

opiniones de actualidad, a través de Twitter o cualquier otro medio 

“online”. 
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Capítulo 5-  

¿Cuál es la frontera entre el Derecho al Honor 

y la Libertad de Expresión? 

 

5.1.UNOS PRIMEROS CONSEJOS .- Seguro que muchas veces te has 

preguntado: ¿Cuál es el límite en el que me puedo expresar en 

Twitter? Puedo escribir en estos 140 caracteres, lo que pienso, lo que 

siento en todo momento. ¿Dónde está la frontera entre el bien y el 

mal? 

 

Mi contestación: Utiliza siempre el sentido común. Hazte la siguiente 

pregunta: ¿Crees que al usar tu libertad de expresión puedes estar 

haciendo daño a alguien? ¿Qué parte de lo que dices responde a 

hechos e informaciones veraces y qué parte a tu opinión personal? 

¿Estás utilizando insultos para expresarte? Y, por último, ¿Si fueras 

tú quien recibiera el mensaje, te sentirías dañado/a o dolido/a, 

ofendido o afrentado a tu propia estima personal? 

 

La interpretación de los Tribunales sobre los delitos o ilícitos civiles 

con relación a las injurias o las calumnias no es uniforme. Existe una 

amplia “escala de grises” sobre los que puede asentarse la motivación 

del fallo. Por tanto, el consejo que te brindo, desde ya, más allá de los 

casos y fundamentaciones que se expondrán a lo largo de este trabajo, 

es que ante la duda hagas uso de la prudencia. No te dejes llevar por 

la primera emoción que sientas al escribir en Twitter si crees que 

puede hacer mal a un tercero. Ello, incluso, aunque tu sentido 

profundo de justicia te impulse a tomar una acción arriesgada. Se 
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pueden verter opiniones, sin duda, sin quebrar otros derechos 

fundamentales y sin vulnerar el principio general del derecho de no 

hacer daño a nadie (27).  “(neminem laedere). 

 

Para leer y entender de primera mano en qué consiste una 

vulneración al honor, vamos a explorar las normas más importantes  

donde se regula este derecho, dentro del ordenamiento jurídico 

español. 

 

5.2  REGULACIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO AL HONOR. -  

La Constitución Española  (en adelante CE) brinda su Título I a “Los 

derechos y deberes fundamentales”, y es en su capítulo II sección 

primera “de los derechos fundamentales y de las libertades públicas “, 

donde regula, por un lado, el derecho al honor en su art 18.1:  

 

Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y 

a la propia imagen. 

 

Y por el otro, en su art 20.1 a) 

 

A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones 

mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de 

reproducción. 

… 

Así como: el 20.1 d)  

 

                                                        

27 Que se plasma en el art. 1902 del Código Civil, y del cual se deriva la obligación de reparar 

todos los daños que se causen a terceros con la propia actuación. Es uno de los tres deberes 

que, según el derecho romano tradicional, componen el Derecho. 

 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=constitucion
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A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier 

medio de difusión. 

 

Derecho al honor, a la libertad de expresión, a la libertad de 

información, son derechos diversos a los que se les confiere la máxima 

protección.  

 

Si bien, como veremos, en ocasiones entran o puedan entrar en 

conflicto entre ellos, porque en realidad son las “dos caras de la 

misma moneda”. Por un lado, el estado nos confiere el derecho a 

expresarnos libremente y a informar. Por el otro, aquello que limita el 

ejercicio de esos derechos fundamentales, que toma carta de 

naturaleza, a través del derecho al honor o a tipos penales como la 

injuria.  

 

Por esta razón, nuestra CE en el artículo 20.4 matiza “4.   

 

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 protección de la juventud y de la infancia.  

 

5.3.  ¿QUÉ DIFERENCIA AMBOS DERECHOS (LIBERTAD DE 

EXPRESIÓN Y DE INFORMACIÓN)?  Por un lado, con la libertad de 

información se relatan o difunden hechos o noticias y, por el otro, con la 

libertad de expresión se formulan juicios personales y subjetivos, creencias, 

pensamientos u opiniones o libertad de expresión, reconocido. Ambos son 

derechos esenciales dentro de un sistema democrático.  

 

Un pequeño truco para recordarlo es que la opinión y la 

subjetividad pertenecen al terreno de la “expresión” y los hechos 

y la objetividad, al campo de la información.  
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5.4.  ¿CÓMO SABER SI ESTAMOS VULNERANDO EL DERECHO AL 

HONOR DE UN TERCERO?-  La jurisprudencia nos da pistas para 

poder calibrar si nuestro acto se encuadra dentro de una conducta 

ilícita o, por el contrario aceptable por nuestro ordenamiento jurídico:  

 

5.4.1  LAS EXPRESIONES QUE PUDIERAN CONSTITUIR UN ATENTADO AL 

HONOR NO PUEDEN SACARSE DE SU CONTEXTO .-  A saber: 

Como resalta la STS, Sala 1ª de 18-7-2001, con cita 

misma Sala de 27-10-1998 y de otras precedentes: 

“(…) No es legítimo, en supuestos de ofensas al honor 

inferidas mediante expresiones verbales o escritas el 

desligarlas del contexto del escrito que las contiene, 

pues, por el contrario, debe estarse siempre a la 

totalidad del mismo para así introducir su verdadero 

sentido, siendo, asimismo, el tomar en consideración el 

objeto para el que fue hecho y la finalidad perseguida 

(…)” 

5.4.2.  EL DERECHO AL HONOR A LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN E 

INFORMACIÓN TIENEN ,  A PRIORI ,  EL MISMO RANGO Y FUERZA .  

NINGUNO PREVALECE SOBRE EL OTRO . -  Obsérvese, a continuación: 

 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, 5 de 

junio de 203, 571/2003, Recurso 3/2003. 

(…) “La libertad de expresión, como el derecho al 

honor, posee rango constitucional, pero a ninguno de 
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dichos derechos puede concederse carácter absoluto o 

prevalencia, haciéndose preciso, en cada supuesto de 

colisión de los mismos, la fijación de los respectivos 

límites de cada uno, para determinar si el ejercicio de 

la primera, a través de la manifestación de opiniones, 

afecta o no a la dignidad personal del sujeto aludido” 

(…) 

 

5.4.3.  HAY EXCEPCIONES DONDE EL DERECHO A LA INFORMACIÓN O 

LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN TIENEN MÁS FUERZA QUE EL DERECHO 

AL HONOR .-  Cuando surge la colisión entre los derechos 

fundamentales de libertad de información y expresión, de un lado, y el 

derecho fundamental al honor, de otro, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo, así como la del Tribunal Constitucional se ha decantado por 

el seguimiento de las siguientes directrices:  

 

a) La delimitación ha de hacerse caso por caso y sin fijar 

apriorísticamente los límites de los derechos en conflicto, en tal 

sentido, el órgano jurisdiccional está obligado a realizar un 

juicio ponderativo de las circunstancias concurrentes, en el 

caso, concreto, con el fin de determinar si la conducta de la 

gente se enmarca dentro del ámbito de las libertades de 

expresión e información, y, por tanto, en posición preferente.  

 

b) Es también preciso que la información transmitida sea veraz y, 

además, está referida a asuntos de relevancia pública que sea 

de interés general por las materias a las que se refieren y por 

las personas que en ellas intervienen. Por ello, y en conclusión 
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hay que decir que, para que se pueda dar la referida 

preminencia del derecho fundamental a expresar opiniones y a 

informar es preciso que concurran ineludiblemente las 

siguientes situaciones: 

 

 

 Un interés general y la relevancia pública de la información 

divulgada, como presupuesto de la misma idea, que notica, y 

como indicio de correspondencia de la información con un 

interés general en el conocimiento de los hechos sobre los que 

versa (Sentencia del Tribunal Constitucional 214/1991, 

20/1992, 40/1992, 85/1992, 41/1994, 138/1996 y 2/1997) 

Cuando la libertad de información se quiere ejercer sobre 

ámbitos que pueden afectar a otros derechos constitucionales 

como son el honor y la intimidad es preciso, para que su 

proyección sea legítima que lo informado resulte de interés 

público pues sólo entonces puede exigirse de aquéllos a 

quienes afecta o perturba el contenido de la información que, 

pese a ello, las soporten en beneficio del conocimiento 

general y difusión de hechos y situaciones que interesen a la 

comunidad; 

 

 Que en consecuencia, el derecho a informar se ve disminuido 

esencialmente, si no se refiere a personalidades públicas que, 

al haber optado, libremente, por tal condición, deben 

soportar un cierto riesgo en el tema (por todas las STC 

138/1996);  
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 Que la información ha de ceñirse a una información que sea 

veraz, y, así será la información comprobada y contrastada 

según los cánones de la profesionalidad informativa (STC 

6/1988 Y 3/1997, por todas).  

 

 

La información transmitida debe ser veraz y, además, debe ir referida 

a asuntos de relevancia pública que sean de interés general por las 

materias a que se refieren y por las personas que en ellas intervienen 

(por todas y como epítome la sentencia de 5 de febrero de 1998), 

entendiéndose por información veraz, información comprobada desde 

el punto de vista de la profesionalidad informativa. Abundando:  

 

i. Tanto la libre comunicación de información, como la 

libertad de expresión ocupan una especial posición en 

nuestro ordenamiento en razón de su doble carácter de 

libertad individual y de garantía de la posibilidad de 

existencia de la opinión pública, indisolublemente unida 

al pluralismo político propio del estado democrático (SSTC 

104/86 y 78/95, entre otras muchas). 

 

ii. Tratándose, más específicamente de la libertad de 

información, su correcto ejercicio exige que verse sobre 

hechos de trascendencia pública en el sentido de 

noticiables y que la información facilitada sea veraz. 

Reuniendo tales condiciones, su ejercicio, en estos casos, 

prevalece sobre el derecho al honor de los afectados por la 

información, en tanto en cuanto, ésta se encuentra en la 

base de una sociedad democrática. 
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iii. Entre los elementos a tener en cuenta en la valoración de 

la trascendencia pública de los hechos divulgados cobran 

especial relevancia la materia de la información, su 

interés público y su contribución a la formación de una 

opinión pública libre, así como, la persona objeto de la 

información, puesto que las personalidades públicas que 

ejercen funciones públicas o resultan implicadas en 

asuntos de relevancia pública deben soportar un cierto 

mayor riesgo de interferencia en sus derechos de la 

personalidad, que las personas privadas, y, el medio de 

información, en particular su difusión por un medio de 

difusión social (SSTC 107/88, 105/90, 171/90, 172/90, 

15/93, entre otras). 

 

iv. La veracidad de la información no debe confundirse con 

una exigencia de concordancia con la realidad 

incontrovertible de los hechos, sino de una diligente 

búsqueda de la verdad que asegure la seriedad del 

esfuerzo informativo (SSTC 219/92 y 41/94, entre otras 

muchas), remitiéndose al concepto jurisprudencial de 

“veracidad” como constatación diligente de la real idad de 

lo informado y no como necesaria adecuación en todos sus 

extremos a la verdad objetiva del hecho noticiado.  

 

5.4.4.  EN CUALQUIER CASO ,  PESE A LOS LÍMITES ,  SIN DUDA ,  LOS 

POLÍTICOS Y PERSONAJES PÚBLICOS TAMBIÉN TIENEN PROTEGIDO SU 

DIGNIDAD Y HONOR Y PUEDE SER OBJETO DE TUTELA JUDICIAL .-  

Véase, a continuación:  
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STC núm. 110/2000 (Sala Segunda), de 5 de 

mayo, TRC 2000/110 

 

“las personas que ostentan un cargo de autoridad 

pública o las que poseen un relieve político, 

ciertamente se hallan sometidas a la crítica en un 

Estado democrático. Pero….ello no significa en modo 

alguno que, en atención a su carácter público, dichas 

personas queden privadas de ser titulares del derecho 

al honor que el artículo 18.1 CE garantiza…” 

 

5.4.5. NO ESTÁ PERMITIDO INSULTAR .- En la misma sentencia (supra): 

 

“(…) No puede echarse en olvido que la libertad de 

expresión nunca puede ser invocada para legitimar un 

pretendido derecho al insulto, que sería incompatible 

con la dignidad de la persona, que proclama el artículo 

10.1 de la Constitución Española (…)” 
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5.4.6.  NO ESTÁN PERMITIDAS TAMPOCO LAS INSINUACIONES 

MALICIOSAS NI LAS MEDIAS VERDADES .-Las insinuaciones carentes de 

fundamento, la información sesgada o maliciosa no puede ser ejercicio 

de la libertad de expresión porque entonces, con semejante 

entendimiento se estaría autorizando –y la Constitución no lo hace- el 

falseamiento de los hechos mediante las insidias o deformaciones en 

su exposición. Por ello, una noticia que transmita falsedades objetivas 

por su sesgo, por dar luz a medias verdades, por yerros deliberados, o 

no, por el uso del lenguaje, o, finalmente, por el uso de expresiones 

tendencioas que se empleen para informar la noticia. Todo ello, está 

fuera de un recto uso de los límites de la crítica o la opinión  

 

O dicho en términos coloquiales, en palabras del TC, no hay peor 

mentira que la que trae causa de las medias verdades . En esta 

idea abunda la: 

 STC 112/2000, de 5 de mayo, cuando advierte 

(F7)  

“Que puede darse el caso de que el conjunto de la 

notica sea veraz y goce de relevancia pública y, por el 

contrario, algunas de sus partes no reúna, según el 

caso y sus circunstancias esas notas capitales para 

obtener la oportuna salvaguarda constitucional” 

5.4.7.  DIFERENCIA ENTRE CRÍTICA Y VULNERACIÓN AL HONOR .-  La 

libertad de expresión no puede justificar la atribución a una persona, 

identificada con su nombre y apellidos o de alguna forma cuya 

identificación no deje lugar a dudas, de hechos que la hagan 

desmerecer del público aprecio y respeto, y reprobables a todas luces, 

sean cuales fueron los usos sociales del momento. Obsérvese, infra:  
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En la Sentencia del Tribunal Supremo de 16 de 

enero de 2003, que recoge doctrina respecto del 

Tribunal Constitucional. Véase: 

“La emisión de apelativos formalmente injuriosos en 

cualquier contexto, innecesarios para la labor 

informativa o deformación de la opinión, suponen un 

daño injustificado a la dignidad de la persona…….Una 

cosa es efectuar una evaluación personal, por 

desfavorable que sea, de una conducta, evaluación 

que se inserta en la libertad de expresión y que a veces 

es muy difícil o imposible de separar de la mera 

información, y otra muy distinta, emitir expresiones, 

afirmaciones o calificativos claramente vejatorios, 

desvinculados de esa información y proferidos 

gratuitamente sin justificación alguna…” 

 

5.4.8 HONOR Y PRESTIGIO PROFESIONAL .  ¿MISMA ACCIÓN 

PROCESAL?.-  Véase, más abajo: 

 

Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, 13-2-

2004, 69/2004. Recurso de Casación 824/1998. 
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“(…) Aún admitiendo como acertada la opinión 

sostenida respecto a que la reparación civil de los 

atentados estrictos al prestigio profesional, precisaría 

del ejercicio de una acción amparada en el artículo 

1.902 del Código Civil, no cabe duda alguna que la 

distinción entre ambas acepciones (honor y prestigio 

profesional) es sumamente difusa y bien difícil en 

ocasiones, en cuanto que, por lo general, la agresión al 

honor lleva consigo, o alcanza como inherente, al 

prestigio del interesado, toda vez que el honor se 

desenvuelve en una doble marco: en el interno de la 

persona y su familia (inmanencia) y en el externo, que 

influye en el ámbito social (trascendencia) el que 

forma parte, indudablemente, el profesional en el que 

la persona desarrolla su actividad…” 

5.4.9. QUIEN COMUNICA UNA NOTICIA TIENE EL DEBER DE 

COMPROBAR DILIGENTEMENTE LA VERACIDAD DE LA MISMA 

ANTES DE PUBLICARLA .-  El derecho a difundir hechos que deben 

ser considerados noticiables en aras a mantener una opinión 

pública informada, no puede traspasar el límite de la veracidad. 

(STC 1ª, núm. 6/1988, de 21 de enero de 1988, STC, 1ª, núm. 

107/1988, de 8 de junio de 1988, STC, 1ª, núm. 105/1990, de 6 de 

junio de 1990,). Véase, la reproducción del fragmento de otra 

sentencia, infra: 
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Sentencia del Tribunal 

Constitucional 123/93, de 19 de abril) 

 “ (…) El ejercicio de veracidad condiciona el ejercicio 

de la libertad de información, imponiendo al 

comunicador un específico deber de diligencia en la 

comprobación razonable de la veracidad, aunque su 

total exactitud sea controvertible o se incurra en 

errores circunstanciales, que no se cumple con la 

simple afirmación de que lo comunicado es cierto o 

con alusiones indeterminadas a fuentes anónimas o 

genéricas, como las policiales; Y sin que ello suponga 

que el informador venga obligado a revelar fuentes de 

conocimiento, sino tan solo acreditar que ha hecho 

algo más que menospreciar la veracidad o falsedad de 

su información, dejándola reducida a un conjunto de 

rumores deshonrosos o insinuaciones vejatorias o 

meras opiniones gratuitas, que no merecen protección 

constitucional” 
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-Capítulo 6-  

¿Pueden las empresas defender su honor? 

 
Ha de indicarse que la aplicación de la Ley Orgánica 1/1982 es de 

aplicación, igu almente, a las personas jurídicas como sujetos 

susceptibles de protección en su honor, tal y como pone de manifiesto 

la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de Octubre de 1997, que 

expresamente dice: “El honor, fama, o prestigio de una persona 

jurídica es indudable e indiscutible. Una persona jurídica que es 

atacada en su buena fama, su prestigio o su honor, tiene 

indudablemente acción para su protección. 

Por su parte la Sentencia del Tribunal Constitucional 139/1995 de 26 

de septiembre expone una doctrina, que se resume así: ninguna norma 

constitucional ni de rango legal impide que las personas jurídicas 

puedan ser sujetos de los derechos fundamentales. 

Por ello, la respuesta al título de este capítulo es sí. Ello tiene, 

asimismo, más relevancia, al comprobar el cada vez más 

numeroso desembarco de las empresas dentro de Twitter. Más 

abajo se reproduce el extracto de otra sentencia que guarda relación 

con lo anteriormente comentado, más arriba. Véase:   

 

La Sentencia del Tribunal Constitucional 

139/1995 Sala 1ª de 26 Septiembre, establece 

que: 

(…) En consecuencia, dada la propia sistemática 

constitucional, el significado del derecho al honor ni 

puede ni debe excluir de su ámbito de protección a las 

personas jurídicas. Bien es cierto que este derecho 

fundamental se encuentra en íntima conexión 

originaria con la dignidad de la persona que proclama 

el art. 10.  
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1 C.E. Pero ello no obsta para que normativamente se 

sitúe en el contexto del art. 18 de la C.E.  

 Resulta evidente, pues, que, a través de los fines para 

los que cada persona jurídica privada ha sido creada, 

puede establecerse un ámbito de protección de su 

propia identidad y en dos sentidos distintos: tanto 

para proteger su identidad cuando desarrolla sus fines 

como para proteger las condiciones de ejercicio de su 

identidad, bajo las que recaería el derecho al honor. En 

tanto que ello es así, la persona jurídica también 

puede ver lesionado su derecho al 13 honor a través de 

la divulgación de hechos concernientes a su entidad, 

cuando la difame o la haga desmerecer en la 

consideración ajena (art. 7.7 L.O. 1/1982). 
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Capítulo 7-  

¿Vías para defender tu Derecho al Honor? 

 

Existen tres formas de acceso: 

 la vía constitucional 

 la vía civil y 

 la vía penal  

 

Protección del Derecho al Honor, a través de la acción por 

rectificación. 

Al margen de la acción de rectificación prevista en la  L.O 2/1984 de 

26 de marzo, quien articula la acción, bajo el consejo de su letrado, 

puede optar por: 

a) La vía constitucional: a través de un recurso de amparo ante el 

Tribunal Constitucional por vulneración de derecho 

fundamental ( art 53.2 CE ). 

 

b) La vía civil que contiene no sólo un efecto declarativo de la 

vulneración del derecho del que emana la acción judicial, sino 

que además tiene un fin pecuniario o resarcitorio y ello al 

amparo de lo dispuesto en el art 1902 CC: El que por acción u 

omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, 

está obligado a reparar el daño causado. Así como con lo 

dispuesto en la LO de 5 de mayo de 1982 de protección civil del 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo2-1984
http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo2-1984
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derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la 

propia imagen. 

 

c) La vía penal: En este sentido, el CP dedica su Título XI Libro 

II a regular los delitos de injurias y calumnias; es decir, a 

regular los ataques más fuertes contra el bien jurídico protegido 

honor. Es la vía, sin duda, más drástica y arriesgada por la 

dificultad que enfrenta obtener una sentencia condenatoria y, 

por el resultado de la misma, que prevé penas de privación de 

libertad, mientras que en la acción civil el castigo queda acotado 

a una indemnización económica y al “escarnio” de haber sido 

condenado/a. 

La labor que corresponde al juez penal, al que se 

ha referido la STC 127/2004 de 19 de julio:”  

 

(…) el Juez penal debe examinar, en aquellos casos en 

los que se haya alegado el ejercicio legítimo de las 

libertades del art. 20.1 a) y d) CE, como cuestión previa 

a la aplicación del pertinente tipo penal a los hechos 

declarados probados, si éstos no han de encuadrarse, 

en rigor, dentro de ese alegado ejercicio de los 

derechos fundamentales protegidos en el citado 

precepto constitucional, ya que, de llegar a esa 

conclusión, la acción penal no podría prosperar puesto 

que las libertades del art. 20.1 a) y d) CE operarían 

como causas excluyentes de la antijuridicidad de esa 

http://noticias.juridicas.com/external/disp.php?name=lo10-1995
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conducta. Es obvio que los hechos probados no pueden 

ser a un mismo tiempo valorados como actos de 

ejercicio de un derecho fundamental y como conductas 

constitutivas de un delito (…) 

En ese obligado análisis previo a la aplicación del tipo penal el Juez 

debe valorar, desde luego, si en la conducta enjuiciada concurren 

aquellos elementos que la Constitución exige en su art. 20.1 a) y d) 

para tenerla por un ejercicio de las libertades de expresión e 

información, o que le impone comprobar, si de opiniones se trata, la 

ausencia de expresiones manifiestamente injuriosas e innecesarias 

para lo que se desea manifestar, y, de tratarse de información, que 

ésta sea veraz. Pues si la opinión no es formalmente injuriosa e 

innecesaria o la información es veraz no cabe la sanción penal, ya que 

la jurisdicción penal, que debe administrar el ius puniendi del Estado, 

debe hacerlo teniendo en cuenta que la aplicación del tipo penal no 

debe resultar, ni desalentadora del ejercicio de las libertades de 

expresión e información, ni desproporcionada, ya que así lo impone la 

interpretación constitucionalmente conforme de los tipos penales. 28 

Injurias: El tipo básico aparece recogido en nuestro texto penal en su 

art 208 al afirmar: 

“Es injuria la acción o expresión que lesiona la 

dignidad de otra persona, menoscabando su fama o 

atentando contra su propia estimación. 

                                                        
28 Manuel Martínez Varela. Veáse: http://noticias.juridicas.com/articulos/55-Derecho-
Penal/201011-8231458745456.html 
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Solamente serán constitutivas de delito las injurias 

que, por su naturaleza, efectos y circunstancias, sean 

tenidas en el concepto público por graves” 

 

Las injurias que consistan en la imputación de hechos no se 

considerarán graves, salvo cuando se hayan llevado a cabo con 

conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad.  

En él está presente la doble vertiente del honor: estimación propia y 

fama. La comisión se puede articular a través de la palabra, escrito, 

caricaturas, gestos, imágenes y actitudes desdeñosas; para su 

clasificación, nuestro legislador penal ha optado por acudir al 

mecanismo de difusión: injurias con publicidad (art 209 y 211 CP ) y 

sin publicidad ( art 208 ), según se propaguen o no por medio de la 

imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia 

semejante, como pudiera ser un Tweet. 

Dada su configuración legal, las injurias precisan de dos elementos 

fundamentales: 

-Uno, objetivo, constituido por actos y expresiones que tengan la 

suficiente potencia ofensiva para agraviar la honra y crédito de la 

persona a la que se dirijan. 

-Otro, de carácter subjetivo, integrado por la intención dolosa, 

específica de causar con ellas un ataque a la dignidad ajenas.  

Respecto al tipo objetivo, y la necesidad de encuadrarse en una acción 

grave: Si la injuria ha de ser una acción o expresión que lesione la 

dignidad de otra persona, ha de ser una acción o expresión que por su 

naturaleza, efectos y circunstancias sean tenidas en el concepto 
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público por graves.Es entonces cuando nos surge el interrogante ¿qué 

es grave en el concepto público? La respuesta le corresponde 

determinarla a la autoridad judicial, teniendo presente29: 

 que el límite superior se encuentra en la imputación de un 

delito, dado que entonces nos encontraríamos ante una 

calumnia, 

 para su concreción no podrá usar otras valoraciones que 

aquellas que realice la sociedad en su conjunto; no las de su 

círculo social, o las del círculo social del ofendido, sino aquellas 

admitidas por la sociedad en general. 

 

Y, respecto del elemento subjetivo del tipo, el “animus injuriandi”, la 

Jurisprudencia enseña que éste consiste en la intención en la que 

también confluyen elementos circunstanciales, constituidos 

por la serie de hechos que rodean al núcleo del tipo y que 

sirven tanto para investigar el ánimo de injuriar, como de la 

gravedad de la injuria, pues en esa materia, impregnada de 

profunda subjetividad, los estados de conciencia, imposibles 

de observación directa, han de ser conocidos por los hechos en 

que se manifiestan. 

La Jurisprudencia recuerda (STC, 23-6-1997 y SSTS, 14-3, 1988 y 28-

3-1995, entre muchas otras), que el “animus injurandi” puede diluirse 

o desaparecer mediante la superposición de otros ánimi, como lo son 

el jocandi, criticandi, el narrandi, el corrigendi, el consulendi, el 

defendendi, o el retoquendi. Es decir, si las afirmaciones se llevan a 

cabo con una intención informativa o de crítica constructiva (animus 

narrandi o criticandi) o en un contexto humorístico o festivo (animus 

iocandi no serán encuadrables en el tipo del 208 CP. 

                                                        
29 Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Calumnias e Injurias. 
Dykinson, 2004, Jose Alfredo Caballero Gea. 
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El delito de injurias definido en el artículo 208.1 del Código Penal 

contiene un concepto amplio de injurias en el que caben tanto, las 

imputaciones de hechos, como las acciones o expresiones ofensivas o 

vejatorias. Por  lo que se refiere a las injurias, que consisten en la 

imputación de hechos, solamente se consideran como graves, 

aquéllas que se llevan a cabo, con conocimiento de su falsedad 

o temerario desprecio a la verdad. 

La jurisprudencia ha venido admitiendo la presunción “iuris tantum” 

(salvo prueba en contrario) cuando las frases empleadas o conductas 

realizadas evidencian objetivamente y revisten en sí mismas 

trascendencia difamatoria (STS 28 de septiembre 1986 y 15 de julio 

1988); de modo que ciertas expresiones son de tal modo 

insultantes o difamantes que el ánimo de injuriar se encuentra 

ínsito en ellos y, cuando son empleados corresponde a quien 

los utiliza o realiza demostrar y acreditar que le movía otro 

ánimo distinto del de injuriar (STS 28 de febrero y 14 de abril de 

1989);  

Ya hemos definido la injuria como acción o expresión que lesione la 

dignidad de otra persona, que por su naturaleza, efectos y 

circunstancias sea tenida en el concepto público por grave, ¿pero qué 

sucede si lo que se imputa es verdad? ¿se excluye la responsabilidad? 

¿Es admisible la “exceptio veritatis”? A este respecto, el art 210 CP 

precisa: el acusado de injuria quedará exento de responsabilidad 

probando la verdad de las imputaciones cuando éstas se dirijan contra 

funcionarios públicos sobre hechos concernientes al ejercicio de sus 

cargos o referidos a la comisión de faltas penales o de infracciones 

administrativas. 
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En otro caso, la respuesta, con carácter general, sería negativa, tanto 

nos encontremos con la imputación de hechos ( libertad de 

información ) o de juicios de valor ( libertad de expresión ), y ello 

porque, como afirman Cardenal Murillo y Serrano González 30 , bien 

porque lo imputado, al constituir un juicio de valor de carácter 

despectivo, no es susceptible de prueba, bien porque, con 

independencia de la veracidad o no de lo imputado, se lesiona dicha 

dignidad intrínseca de la persona (por ejemplo, injurias reales).(A este 

respecto, un ejemplo de injuria real sería el resaltar con menosprecio 

los defectos físicos de una persona)  

y 205 CP (calumnia: la imputación de un delito hecha con 

conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

30 CARDENAL SERRANO y SERRANO DE MURILLO , Protección penal del honor , Ed. 

Civitas, 1993, pág. 137 y 141. 
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-Capítulo 8-  

Quantum y liquidación de daños morales 

 

Una vez probada la intromisión ilegítima al honor es consustancial el 

daño causado. Así lo dispone el artículo 9.3 de la Ley Orgánica /1982 

de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la intimidad 

Personal y Familiar y a la Propia Imagen. Véase:  

“La existencia de perjuicio se presumirá siempre que se 

acredite la intromisión ilegítima” 

Para calcular la indemnización del daño moral, 

previene dicho artículo, habrá que considerar: 

Las circunstancias del caso y la gravedad de la 

lesión efectivamente producida, para lo que se 

tendrá en cuenta: 

(i) La difusión o audiencia del medio, a 

través del que se haya producido 

(ii) El beneficio que haya obtenido el 

causante de lesión como consecuencia de 

la misma. 

 

Más de estos parámetros, el Tribunal Supremo ha venido afirmando 

que el quantum de los daños morales no depende en principio de una 

prueba de tipo objetivo que se practique sino del convencimiento de su 
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existencia por parte del Tribunal por ser a él a quien le corresponde 

fijarlo equitativamente. Véase: 

STS num 686/2005 (Sala de lo Civil, Sección 

Primera) de 23 de septiembre. 

(…) “En efecto; el daño moral (único sufrido por el 

demandante que no recurre la sentencia) afecta a 

intereses espirituales del ser humano y se concreta a la 

perturbación en el ámbito personal del sujeto, aunque 

no incida en interese económicos y como tal es 

conocido antes por lo que su cuantificación no 

depende en principio de tipo objetivo que se practique, 

sino del convencimiento de su existencia por parte del 

Tribunal por ser a él a quien le corresponde fijarlo 

equitativamente. Ocurre, sin embargo, que el art. 9.3 

que se dice infringido, no solo presume la existencia 

del perjuicio siempre que se acredite la intromisión 

ilegítima, sino que trata de objetivar el daño a partir 

de unos parámetros que, en atención a las 

circunstancias del caso y a la gravedad de la lesión, 

toman como referencia la difusión o audiencia del 

medio, a través del que sea haya producido y al 

beneficio que haya obtenido el causante como 

consecuencia de la misma (…)” 
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-Capítulo 9-  

Eventual responsabilidad de Twitter ante la 

publicación en su portal de injurias 

¿Es Twitter responsable de los contenidos publicados por terceros? La 

Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico (en lo sucesivo LSSI) responde, 

a priori, a la cuestión (31), en su artículo 15 y 16. No será responsable 

siempre y cuando no tenga conocimiento efectivo de que la actividad o 

la información almacenada sean ilícitas o de que lesionen bienes o 

derechos de un tercero susceptibles de indemnización.  

 

                                                        

31 Artículo 16 Responsabilidad de los prestadores de servicios de alojamiento o 

almacenamiento de datos: Los prestadores de un servicio de intermediación consistente en 

albergar datos proporcionados por el destinatario de este servicio no serán responsables por la 

información almacenada a petición del destinatario, siempre que:  

 a) No tengan conocimiento efectivo de que la actividad o la información almacenada es 

ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un tercero susceptibles de indemnización, 

o 

  

 b) Si lo tienen, actúen con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso 

a ellos. 

Se entenderá que el prestador de servicios tiene el conocimiento efectivo a que se refiere el 

párrafo a) cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de los  datos, ordenado su 

retirada o que se imposibilite el acceso a los mismos, o se hubiera declarado la existencia de la 

lesión, y el prestador conociera la correspondiente resolución, sin perjuicio de los 

procedimientos de detección y retirada de contenidos que los prestadores apliquen en virtud de 

acuerdos voluntarios y de otros medios de conocimiento efectivo que pudieran establecerse.  

2. La exención de responsabilidad establecida en el apartado 1 no operará en el supuesto de 

que el destinatario del servicio actúe bajo la dirección, autoridad o control de su prestador.  
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Twitter o cualquier otra red social, tendrá conocimiento efectivo 

siempre y cuando un órgano competente haya declarado la ilicitud de 

los datos, ordenado su retirada o que se imposibilite el acceso a los 

mismos, o se hubiera declarado la existencia de lesión y el Prestador 

de Servicios. 

Por tanto, el conocimiento no deriva de la comunicación verbal o 

escrita del afectado, sino de la comunicación del resultado de una 

resolución administrativa o judicial, lo cual, claro está, puede 

demorar la retirada del acto que presuntamente atente contra el 

honor de una persona. 

Simplificando en lo posible, el esquema general es que el prestador de 

servicios de internet no tiene un deber de vigilar los contenidos que 

transmite ni es responsable de los mismos si son ilícitos, pero sí tiene 

el deber de retirar o bloquear los contenidos cuando las autoridades le 

comunican la ilicitud.  

Para aplicar este esquema, se parte de la premisa de que el “prestador 

de servicio de intermediación” (PSI) no elabora o selecciona 

materialmente los contenidos discutibles, ni tiene conocimiento 

efectivo de la ilicitud del contenido.  

Ello no obstante, en Derecho no todo es blanco o negro. Existe espacio 

para la interpretación. De hecho las sentencias judiciales españolas a 

este respecto no son uniformes. 

Es ya expresivo de lo expuesto, supra, la Sentencia del Tribunal 

Supremo, Sala Primera, de lo Civil, Sentencia de 4 Marzo 2013, rec. 

748/2010: Véase: 
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(…) La circunstancia de que la persona que se 

consideraba ofendida se hubiera dirigido a Google 

para la retirada de la información por considerarla 

ilícita no es suficiente para que se produzca esta 

conducta, cuando la información por sí misma 

tampoco revelaba de manera notoria su carácter 

ilícito. Tampoco es suficiente que se pusiera en 

conocimiento el inicio de acciones civiles ni la carta 

comunicando la existencia de una resolución judicial, 

pues no se remitía junto a ella la resolución judicial de 

homologación de acuerdo. Los términos de la carta 

remitida a Google en relación a la resolución tampoco 

son ciertos, pues la resolución judicial no determinó la 

falsedad de la información, ni condenó a pagar ni a 

rectificar al demandado, al consistir en un auto de 

homologación. 

Por otro lado, no hay que obviar los cambios producidos, a raíz de 

sentencia (32) del TJUE de 13 de mayo 2014. Según la Corte con sede 

en Luxemburgo las personas tienen derecho a solicitar del motor de 

búsqueda (Google) con las condiciones establecidas en la Directiva de 

protección de datos, la eliminación de referencias que les afectan, 

aunque esta información no haya sido eliminada por el editor ni dicho 

editor haya solicitado su desindexación. En caso de no atenderse su 

solicitud, las personas tienen derecho a recabar la tutela de la 

Agencia Española de Protección de Datos (en lo sucesivo AEPD) y de 

los Tribunales.  “Si a raíz de la solicitud de la persona afectada se 

comprueba que la inclusión de enlaces web es incompatible 

                                                        
32 Véase: http://www.abc.es/gestordocumental/uploads/Internacional/sentenciagoogle.pdf  
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actualmente con la Directiva (de protección de datos personales), la 

información y los enlaces que figuran deben eliminarse”  

Por otro lado, resulta interesante traer también a colación la doctrina 

derivada de las “cartas al director”. Los periódicos no son 

responsables de lo publicado 

en el espacio destinado a “cartas al director”, siempre y cuando hayan 

sido  diligentes a la hora de identificar al remitente de la misiva. Si 

no, “al autorizar la publicación del escrito pese a no conocer la 

identidad de su autor ha de entenderse que el medio, por ese hecho, 

ha asumido su contenido.”33. Esta interpretación tiene como objetivo 

que no se generen espacios de impunidad. 

La aplicación analógica de esta doctrina rigurosa podría acabar con la 

generación de contenido por parte de terceros en Internet, puesto que 

es prácticamente imposible identificar a todos los usuarios que están 

en Internet, al tiempo de bastante negativo para el libre flujo de 

información y opinión34.  

 

 

 

 

 

Conclusiones 
                                                        
33 Sentencia del Tribunal Constitucional (STC) 3/1997, de 13 de enero FJ 3º  
34 Ver: Lorenzo Cotino Hueso, 
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_view/gid,1478/  
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El Derecho y la velocidad son incompatibles. Mientras que Twitter 

pugna por sorprendernos cada día por la celeridad con la que nos 

llegan las noticias. Por otro lado, en una hora el daño difamatorio y su 

difusión pueden haber cristalizado. Y Twitter exenta de 

responsabilidad por albergar contenidos ilícitos tampoco da una 

respuesta que, por otro lado, no quiebre la libertad de expresión para 

paralizar “a limine” actos presuntos que atenten contra el honor de 

las personas.  

Nos enfrentamos, por otro lado, al tortuoso problema de las cuentas 

de Twitter anónimas, que obligan a los departamentos de policía 

informática a hacer verdaderos trabajos de investigación en la red 

para localizar a los presuntos sospechosos, a través de su IP, o de 

otros rastros de los presuntos difamadores. 

Además la experiencia práctica te muestra cómo las propias 

compañías que albergan las redes sociales no son muy veloces ni 

favorables a suministrar datos de sus usuarios, incluso cuando llega 

una orden judicial. 

A pesar de todo, la realidad también demuestra que quien injuria, 

pese a las trabas comentadas, tiempos y gastos del procedimiento, la 

paga (Ej. Cristina Cifuentes— y detenciones —Operación Araña— que 

demuestran que sí es posible actuar eficazmente)  

El problema, por tanto, al que nos enfrentamos no es tanto que 

existan lagunas jurídicas, porque con la legislación aplicable se puede 

articular cualquier acción de vulneración al honor o de injurias en 

Twitter o cualquier otro medio social, ubicado en Internet, sino por un 

lado, la falta de existencia de daños punitivos en el sistema legal 

español que impide aplicar cantidades resarcitorias importantes y 
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ejemplares que prevengan a los potenciales difamadores a actuar con 

casi total impunidad. Además, otra de las cuestiones que dificultan 

estas acciones son las limitadoras de la responsabilidad en cascada 

que permitan obtener resarcimientos subsidiarios de los ISP. La 

dificultad claro está se encuentra en, asimismo, una eventual 

insolvencia del condenado. Pero lo que resulta indubitado es que el 

proceso –pese a su lentitud- puede articular medidas cautelares y 

desde luego garantiza la declaración del acto lesivo en caso de quedar 

demostrados los presupuestos de la acción. 

En cualquier caso, se hace necesario a mi juicio, más determinación 

por los desarrolladores independientes en Twitter para crear foros de 

resolución de disputas o medidas cautelares ante casos flagrantes 

para evitar la propagación de un tweet difamatorio.  

En cualquier caso, Twitter sigue trabajando para mejorar día a día su 

atención a los usuarios, cuando se detectan usuarios molestos. 35 

Asimismo, el anonimato en redes sociales, si bien, se entiende que en 

un estado democrático que quiera garantizar la libertad de expresión 

ha de existir, debe ser de alguna forma desincentivado en las propias 

redes sociales. Deben procurarse más ventajas a quienes actúen con 

transparencia para evitar que estas redes se conviertan en nidos 

desaprensivos o de emociones anónimas o, en otro caso, acciones 

descontroladas que puedan quedar impunes. 

No es de extrañar que durante los próximos años surjan nuevos 

métodos de arbitraje e intermediación más especializados y rápidos 

que los actuales medios judiciales para resolver este tipo de 

problemas, donde intervienen particulares y no grandes empresas. 

                                                        
35 Ver. http://www.outono.net/elentir/2014/05/13/twitter-introduce-nuevas-opciones-para-
bloquear-a-usuarios-molestos/ 
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Finalmente, hemos también de acostumbrarnos que el exceso de 

libertad de expresión se combate con más libertad de expresión. Y en 

este sentido, los community managers y otras figuras claves dentro de 

la sociedad moderna y del marketing digital son roles clave para 

resolver “entuertos” sin tener que acudir a la sede judicial.  

No quiero olvidar que los profesionales de SEO, marketing de 

contenidos, personal branding, cada vez más serán parte de las 

solución junto con los letrados en la solución de estos conflictos que 

también requieren de inteligencia marketiniana para ser resueltos sin 

guerras y conflictos haciendo uso de las herramientas que nos da la 

red.  
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