
 

 

Análisis.- Obligación de Facebook de suprimir datos que almacene cuyo contenido sea 
idéntico al de una información declarada ilícita, abarcando a los mensajes transmitidos cuyo 
contenido permanezca esencialmente inalterado con el original, mediante un proceso de 
búsqueda automatizado y lo será a nivel mundial, respetando el derecho internacional 
aplicable.  
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Supuesto.- El 3 de abril de 2016, un usuario de Facebook compartió en su página personal 

un artículo de la publicación austriaca en línea titulado «Los Verdes: a favor del mantenimiento 

de unos ingresos mínimos para los refugiados», lo que generó en la citada página una imagen 

en miniatura del sitio de origen, en la que se incluía el título y un breve resumen del citado 

artículo, al igual que una fotografía del político afectado. Asimismo, dicho usuario publicó, en 

relación con ese artículo, un comentario redactado en términos que el tribunal remitente 

declaró contrarios al honor de la demandante en el litigio principal, ofensivos y difamatorios.  

Facebook Ireland es un prestador de servicios de alojamiento de datos en el sentido del 

artículo 14 de la Directiva 2000/31, por lo que queda excluida responsabilidad cuando se 

cumpla uno de los dos requisitos; no tener conocimiento de que la actividad o la información 

es ilícita, o actuar con prontitud para retirar los datos o hacer que el acceso a ellos sea 

imposible en cuanto tenga conocimiento de estos puntos. 

En este caso Facebook, por previa denuncia, tenía conocimiento de la información ilícita 

además no actuó con prontitud para impedir el acceso, teniendo que acudir el afectado al 

órgano judicial para solicitar una medida cautelar. 

Artículo 18 apartado 1, de la Directiva 2000/31 los Estados miembros una amplia facultad 

para evitar que se produzcan nuevos perjuicios combinada con el artículo 15 apartado 1, de la 

Directiva 2000/31, por su parte, precisa que los Estados miembros no impondrán a los 

prestadores de los servicios como Facebook una obligación general de supervisar los datos que 

transmitan o almacenen, ni una obligación general de realizar búsquedas activas de hechos o 

circunstancias que indiquen actividades ilícitas. 

Teniendo en cuenta que existe un riesgo real de que una información que ha sido 

declarada ilícita sea reproducida y compartida posteriormente por otro usuario de la red, es 

legítimo que el tribunal pueda exigir a Facebook que bloquee el acceso a los datos 

almacenados cuyo contenido sea idéntico al que se ha declarado ilícito con anterioridad, o un 

mensaje cuyo contenido permanezca esencialmente inalterado con respecto al que dio lugar a 

la declaración de ilicitud o retire esos datos, sea quien fuere el autor de la solicitud de su 

almacenamiento, eso sí, sin que se obligue a Facebook a supervisar con carácter general los 

datos que almacena ni a realizar búsquedas activas pudiendo realizar búsquedas 

automatizadas.  

La directiva no se opone a que se adopte medidas cautelares por el órgano competente 

con efectos a escala mundial eso sí conforme a las normas aplicables a nivel internacional. 

    En Barcelona a 7 de octubre de 2019  
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