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Prólogo
Antonio Salas Carceller
Magistrado TS. Sala Primera

Al muy loable propósito de esta obra colectiva, se une la solvencia intelectual y buen hacer de quienes participan en ella aportando su conocimiento y
experiencia en la materia, lo que sin duda ha de suscitar el interés de quienes
se han preocupado de estas cuestiones desde el punto de vista jurídico o,
simplemente, desde el convencimiento sobre su trascendencia en la sociedad actual.
Siempre se ha dicho, y es verdad, que el Derecho –en el sentido de
regulación o noma positiva– va detrás de una realidad que reclama –incluso
exige– una normativa que la regule y que, en definitiva, determine las soluciones justas para cada problema en orden al bien de todos, con la creación
de las condiciones necesarias para que exista seguridad jurídica. Son los fines del Derecho como instrumento para la convivencia ordenada y pacífica:
justicia, bien común y seguridad jurídica.
Especial atención se presta en la obra a la Ley Orgánica 1/1982, de
5 de mayo, sobre derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la
propia imagen. Dicha ley viene a desarrollar la Constitución Española en
cuanto a la protección de tales derechos, recogidos en su artículo 18; los que
tantas veces entran en conflicto con los del artículo 20, libertad de expresión
y de información.
Cuando el texto constitucional nos dice que estos últimos aparecen
limitados por los primeros, no hace otra cosa que invitar al jurista a hacer
un serio juicio de ponderación sobre cuál de tales derechos ha de prevalecer
en cada caso en atención a las particularidades de toda índole que concurran en el mismo, pues cuando se atribuye a otro una actuación deshonrosa,
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se desvelan aspectos íntimos o se utiliza su imagen sin su consentimiento,
en principio se está atentando ya contra los derechos que se le reconocen
en el artículo 18 de la Constitución, pero resulta necesario ponderar si el
verdadero interés público protegible –que no es el de una mayoría ávida de
morbo– ha de prevalecer en el caso sobre los derechos individuales para,
en tal caso, hacer que el afectado haya de sufrir esa merma en sus derechos
constitucionales.
Como todo juicio de ponderación, presenta gran dificultad en muchos casos y se plantean situaciones límite. Las comunicaciones actuales,
y en particular el fenómeno de internet, suponen un gran avance y nos
traen información además de una relación con los demás que puede ser muy
fructífera para el intercambio de opiniones e incluso la mejora de nuestra
formación en muchos aspectos. Pero también ahí –con especial virulencia–
aparece la falta de respeto, la bajeza moral, la prepotencia, la intolerancia y,
en definitiva, el desprecio hacia los demás.
El Derecho ha de arbitrar medios para, aunque parezca imposible,
luchar contra el anonimato que cubre la permanente ilicitud de actuaciones
y conductas a través de internet y las redes sociales, sin olvidar las estafas
de toda índole que se producen por este medio. En tal sentido la acción de
gobierno y la actividad legislativa ha de desarrollar una vigilancia constante, aunque –como siempre ocurre– siempre habrá quien denuncie en estos
casos un intervencionismo «intolerable» en cuanto dificulte su actuación
ilícita.
En definitiva nos encontramos ante dos aspectos de una realidad provechosa en lo positivo e inevitable en lo negativo. Estudiar los problemas y
abundar en las soluciones es de vital importancia y a ello contribuyen obras
como la presente, a través de la cual se abordan las numerosas cuestiones
polémicas y las posibles soluciones haciéndonos pensar y formarnos una
opinión razonada, lo que finalmente debe ser la función de cualquier aportación intelectual. Se trata no sólo de dar respuestas, sino de entrar en la
mente del lector para inducirle a reflexionar sobre la materia con un mayor
conocimiento.
Hoy que vivimos una época de decidida defensa del consumidor, los
poderes públicos tienen la especial responsabilidad de garantizar tales dere-

PRÓLOGO

chos en internet; un ámbito que desgraciadamente escapa en gran medida
del control de legalidad y de transparencia en ámbitos tan esenciales como
el de la contratación y la exposición de datos sensibles en la red. La cibercriminalidad requiere ya una actuación decidida, incluso a nivel de la Unión
Europea que tan parca es, desgraciadamente, en temas de política criminal.
El de la propiedad intelectual es otro aspecto de vital importancia
necesitado de protección ante la especial vulnerabilidad que presenta y los
ataques tan frecuentes de toda índole que sufre. La divulgación de la cultura
es fundamental en una sociedad civilizada, pero si la creación intelectual
queda permanentemente expuesta al plagio o a la reproducción inconsentida por terceros, que obtienen beneficio económico a costas del esfuerzo
ajeno, terminará por apagarse y todos saldremos perjudicados.
También el de la publicidad, que ha de ser controlada respecto del
cumplimiento de la normativa vigente siempre en beneficio de su destinatario final, el consumidor. Internet constituye desgraciadamente un medio
especial abonado para la publicidad ilícita por agresiva, engañosa y, en definitiva, contraria a una ordenada competencia.
En definitiva se trata de una obra ambiciosa y de gran utilidad para
introducirnos o abundar en el conocimiento de temas de tanta actualidad
e interés como los que aborda, de la que me siento honrado en participar
mediante esta breve introducción.
Madrid, enero de 2017
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