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Normativa Legal. Dudas, preguntas e inquietudes. 
Como hacer una denuncia al responsable de la red.

Internet  es  un  mundo  abierto  donde  interactúan  sujetos  públicos  y  privados, 
individuales y colectivos de todo el mundo, que constituyen una sociedad virtual 
fundada  en  relaciones  comerciales,  educativas,  sociales,  culturales  e  incluso 
políticas.
Está constituida por una comunidad heterogénea e invisible que no está unida bajo 
los tradicionales cánones de territorio, política, religión, población, lengua, etc. La 
aplicación del derecho a Internet, según Alejandra Castro Bonilla en su Máster en 
Derecho Informático de la Universidad Complutense, se fundamenta en el debate 
entre la defensa de la autonomía, privacidad y anonimato del usuario individual y, 
por otra parte, la preocupación por el derecho de empresa a la libre actuación en 
Internet y a la defensa de la seguridad colectiva aún si ésta implica un menoscabo 
de la seguridad individual.

La  web  temática  http://www.e-legales.net/ aporta  información  sobre  los 
ciberdelitos, con glosario, estadísticas, noticias  y links de interés para todos los 
interesados en conocer, prevenir y defenderse de los delitos online.
Los temas tratados en esta web son: delitos en internet, estafas, timos, fraudes, 
hackers,  crackers,  pirateo,  acoso  online,  ciberbullying,  propiedad  intelectual, 
troyanos, malware, spyware, robos, phising, tarjeta de crédito, datos personales, 
pornografía infantil...

En relación a las redes sociales son aplicables las normativas definidas en el país de 
origen donde reside la sede social de la red.

Aquellos portales web que tengan su sede en Estados Unidos están obligados, en 
principio, a cumplir lo que establece la Comisión Federal de Comercio Online (FTC). 
Sobre  menores  el  ámbito  de  actuación  corresponde  a  The  Children's  Privacy 
Protection Act (COPPA) (http://www.coppa.org/) que regula la recolección de datos 
y uso de información personal de los niños en el uso Internet. El término "niño", de 
acuerdo a la legislación Americana, implica persona menor 13 años. En general, es 
ilegal recopilar datos de menores para un operador de un sitio web o servicio en 
línea. Esto debe estar incluido en la política de privacidad del sitio web.
Sin embargo, para darse de alta en una RS no existe ningún procedimiento que 
garantice la identidad de la persona que se registra y por lo tanto no se puede 
saber su edad.

David Weinberger (experto en Internet, filósofo y miembro del Berkman Center for 
Internet and Society de la Facultad de Derecho de Harvard) cree que “las personas 
son conscientes de que pierden parte de su intimidad, pero no sé si saben hasta 
qué punto. Es un tema difícil, porque la noción de intimidad es distinta para cada 
persona. Hay cosas que antes eran consideradas íntimas y que ahora ya no lo son. 
Es  muy  parecido  al  concepto  de  intimidad  en  la  vida  real.  Cuando  tienes  una 
conversación  en  un  sitio  público  debes  ser  consciente  de  que  pueden  haber 
extraños que escuchan tus palabras. Lo mismo sucede en las comunidades on-line. 
Lo importante es crear el nivel de etiqueta por el que las personas que no son 
cercanas no cotilleen sobre conversaciones que les sean ajenas. Ese nivel aún no se 
ha alcanzado en la Red. Por ejemplo, las compañías consideran lícito espiar las 
páginas de sus empleados en las redes sociales y nunca se les ocurriría interceptar 
sus conversaciones telefónicas”.

http://www.e-legales.net/
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En cuanto a la Unión Europea, en breve saldrá una normativa europea destinada a 
regular las RS y a controlar los derechos de los usuarios en las mismas, en concreto 
derechos relativos a la privacidad y a la protección de datos. Se puede ver esta 
iniciativa en http://www.enisa.europa.eu/

Las  RS  permiten  compartir  experiencias,  opiniones,  información.  Ofrecen  una 
plataforma en  la  que  se  puede  poner  a  disposición  de  terceros  cualquier  obra 
literario  /  artística  pudiendo  ser  esa  acción  una  vulneración  a  los  derechos 
reconocidos a su titular.
Hay una doble implicación de la propiedad intelectual: una al contenido de terceros 
y otra a las obras creadas por los propios usuarios.
Hay RS que indican, en un aviso legal, que obliga al usuario a cederle en exclusiva 
y sin limitación territorial los derechos de reproducción, distribución y comunicación 
pública de los contenidos subidos (Tuenti)

Considerando estos aspectos, analizando las dos RS más extendidas y  difundidas 
en España, encontramos:

• Facebook es titular de una licencia otorgada por el Programa de privacidad de 
TRUSTe (organización independiente sin fines de lucro cuya misión es aumentar 
la confianza de los usuarios en internet).  Además, forma parte del  Marco de 
Privacidad  Safe  Harbor  de  la  UE,  tal  y  como establece  el  Departamento  de 
Comercio de Estados Unidos de América.

• En junio de 2009 Tuenti informó a la Agencia Española de Protección de Datos 
que la compañía cambió la configuración del grado de privacidad de los perfiles 
de los menores de 18 años, estableciendo por defecto, en estos casos, el grado 
máximo de privacidad del perfil.

Consejo: cada vez que se vea algo reprochable debe ponerse en conocimiento de la 
administración de la RS.

Como hacer una denuncia al responsable de la red.

A pesar de los controles de privacidad y seguridad, la RS no puede garantizar que 
no  haya  en  el  sitio  web  absolutamente  ningún  contenido  ilegal,  ofensivo, 
pornográfico o en general inapropiado, ni que los usuarios no puedan encontrarse 
con conductas inapropiadas o ilegales procedentes de otros usuarios. Por lo tanto, 
es  posible  que  encuentres  contenidos  o  comportamientos  de  esta  índole,  pero 
puedes ayudar a Facebook haciendo clic en el enlace “Denunciar” que encontrarás 
en muchas páginas del sitio web si ves desnudos o material pornográfico, o si eres 
víctima de acoso o contacto no deseado por parte de algún usuario. Facebook hará 
todo lo posible por revisar estas denuncias en un plazo de 24 horas y retirará el 
contenido  que  se  considere  que  incumple  la  Declaración  de  derechos  y 
responsabilidades. Si está justificado, Facebook también enviará una advertencia o 
inhabilitará al usuario responsable de la publicación del contenido. Si se mandan las 
quejas sobre desnudos, pornografía, acoso o contacto no deseado a la dirección de 
correo  abuse@facebook.com, Facebook acusará recibo de la misma e iniciará una 
investigación en menos de 24 horas. En un plazo de 72 horas desde la recepción 
del  mensaje  de  correo  electrónico,  Facebook  se  pondrá  en  contacto  con  el 
denunciante para informarle de los pasos tomados por Facebook para resolver el 
asunto.

La forma de comunicar  y denunciar  cualquier  abuso encontrado en la  red es a 
través del enlace: Privacidad - Uso seguro de Facebook

En ese apartado, dentro de Facebook, hay una colección de preguntas frecuentes, 
sobre seguridad, contestadas directamente ...
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Para los usuarios:

¿Cómo puedo tener mayor seguridad en Facebook?
Estoy recibiendo mensajes no deseados. ¿Qué debo hacer?
Estoy recibiendo publicaciones en mi muro no deseadas. ¿Qué debo hacer?
¿Qué  hago  si  encuentro  un  perfil  con  contenido  explícito,  desagradable  o 
inaceptable en Facebook?
¿Qué  hago  si  encuentro  un  grupo  con  contenido  explícito,  desagradable  o 
inaceptable en Facebook?
¿Qué  hago  si  veo  contenido  explícito,  desagradable  o  inaceptable  en  las 
publicaciones?
¿Qué hago si alguien ha publicado una foto inaceptable en Facebook?
¿Qué hago si alguien ha publicado una foto de mí que no me gusta?
¿Qué hago si alguien me ha etiquetado en una foto en la que no aparezco?
¿Qué sucede si veo una nota desagradable o inaceptable en Facebook?
He  visto  un  anuncio  con  contenido  explícito,  desagradable  o  inaceptable  en 
Facebook. ¿Qué hago?

Para los padres:

¿Cómo puede acceder a la cuenta de mi hijo?
¿Qué sucede si mi hijo ve contenido inapropiado u ofensivo?
¿Qué tipo de control de seguridad tiene Facebook?
¿Cómo puedo ayudar a mi hijo a utilizar este sitio con sensatez?
¿Qué otros recursos relacionados con la seguridad en internet están disponibles?
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