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Internet, vida privada y redes sociales: nuevos retos∗  
 

Pedro A. DE MIGUEL ASENSIO 
Catedrático de Derecho internacional privado 

Universidad Complutense de Madrid 
 

I. Planteamiento 

 

 Entre los riesgos asociados al empleo generalizado de las redes sociales 

destacan los que afectan a los bienes objeto de tutela por los derechos fundamentales 

al honor, la intimidad y la propia imagen, así como a la protección de datos 

personales.1 Afectados negativamente por esos riesgos pueden ser tanto los usuarios 

de las redes sociales como terceras personas cuyas imágenes u otras informaciones 

que les conciernen son difundidas a través de tales redes.2  

Esos riesgos tienen su origen, en primer lugar, en la actividad de los 

proveedores de servicios de redes sociales, pues el modo como organizan y prestan 

sus servicios –por ejemplo, la configuración por defecto acerca de quiénes pueden 

acceder al perfil de un usuario o si la información de dicho perfil puede ser indexada 

por motores de búsqueda- condiciona en qué medida la información está accesible 

para terceros3. También qué datos personales de los usuarios (y de terceros) son 

objeto de tratamiento por el prestador de servicios de redes sociales, con qué 

finalidades, así como en qué medida son comunicados a terceros –anunciantes, 

proveedores de aplicaciones externas…- y los términos en los que los usuarios 

                                                           
∗ Esta contribución tiene su origen en la participación del autor en la sesión sobre “Redes 

sociales y vida privada” del Congreso “Internet y el futuro de la democracia” celebrado en Vitoria los 
días 19 y 20 de diciembre de 2011.  

1 Grupo de trabajo sobre protección de datos del artículo 29, “Dictamen 5/2009 sobre las 
redes sociales en línea”, 12 de junio de 2009, WP 163.  

2 Acerca de cómo los usuarios tienden a subestimar el alcance de esos riesgos, vid. J. 
Grimmelmann, “Saving Facebook”, Iowa L. Rev., vol. 94, 2008-2009, pp. 1137-1206, pp. 1160-1164. 

3 Vid., v.gr., M. Vilasau Solana, “Privacidad, redes sociales y el factor humano”, A. Rallo 
Lombarte y R. Martínez Martínez (coords.), Derecho y redes sociales, Navarra, Civitas, 2010, pp. 55-
81, pp. 57-62.  
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consienten esa utilización de sus datos personales vienen determinados por la 

configuración de los servicios en la que desempeñan un importante papel sus 

condiciones de uso, términos legales y políticas de privacidad4.  

 En segundo lugar, también las actividades en las redes sociales de los propios 

usuarios plantean significativos riesgos en relación con los mencionados derechos 

fundamentales. No cabe desconocer que estas redes permiten a los usuarios difundir a 

través de Internet no sólo información sobre ellos mismos sino también todo tipo de 

contenidos relativos a terceros, como fotografías en las que aparecen esos terceros o 

las más variadas informaciones sobre esas otras personas, al tiempo que el carácter 

virtual de estos servicios facilita que puedan producirse situaciones de suplantación 

de la personalidad. Esa radical transformación del papel desempeñado por los 

usuarios de Internet que de receptores de información han pasado a ser generadores 

de contenidos y a difundirlos a través de la Red para que terceros puedan acceder a 

ellos determina que su actividad pueda ser determinante de la infracción de derechos 

de la personalidad. 

 Para una eficaz tutela de esos derechos en el ámbito de las redes sociales 

resulta de gran importancia abordar las implicaciones internacionales de estas 

actividades. Internet va unido a una difuminación del significado de las fronteras 

estatales, tanto en lo que se refiere a la difusión de los contenidos como a la 

localización de sus potenciales responsables. Ciertamente, frente a los medios de 

comunicación tradicionales que normalmente iban destinados y se difundían en zonas 

geográficas determinadas, los contenidos difundidos a través de Internet 

potencialmente son accesibles desde cualquier lugar del mundo, lo que se ve 

facilitado por la rapidez con la que la información se replica. Asimismo, en la 

difusión de la información a través de las redes sociales cabe apreciar que típicamente 

pueden estar implicados una pluralidad de posibles responsables, pues junto a quien 

introduce los contenidos y los difunde, puede ser relevante también la posición de 

                                                           
4 A. Soler Presas, “Am I in Facebook?”, InDret, 3/2011, pp. 1-44, pp. 5-8.  
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otros actores, como el proveedor de la red social en la que los contenidos se alojan o 

terceros que facilitan enlaces a esos contenidos. 

 Para hacer posible una adecuada tutela de los derechos de la personalidad en 

el marco de la expansión internacional de las redes sociales resulta de especial interés 

valorar que el nivel y los mecanismos de protección de tales derechos varían de 

manera sustancial según los países. En tales circunstancias, la determinación del 

régimen jurídico aplicable a una eventual reclamación5 así como la concreción de la 

jurisdicción estatal ante la que puede plantearse son aspectos clave, lo que justifica un 

análisis más detenido del estado de la regulación de estas cuestiones en el seno de la 

Unión Europea. 

 

II. Localización de las actividades y protección de los derechos de la 

personalidad: tribunales competentes 

 

Con respecto a la determinación de los tribunales competentes para conocer 

de las reclamaciones relativas a intromisiones en el derecho al honor cometidas a 

través de Internet reviste singular importancia la sentencia del Tribunal de Justicia de 

25 de octubre de 2011 en los asuntos acumulados eDate Advertising (C‑ 509/09) y 

Martinez (C‑ 161/10). Esta sentencia constituye un hito en la interpretación del 

“lugar donde se hubiere producido o pudiere producirse el hecho dañoso” (art. 5.3 

Reglamento Bruselas I6) como criterio atributivo de competencia judicial 

internacional en los supuestos de difamación y en general de tutela de los derechos de 

la personalidad para su adaptación al entorno de Internet, ámbito en el que su 

                                                           
5 Vid. P.A. De Miguel Asensio, “Social Networking Sites: An Overview of Applicable Law 

Issues”, AIDA, vol. XX, 2011, en prensa.  
6 Reglamento (CE) n° 44/2001 del Consejo, de 22 de diciembre de 2000, relativo a la 

competencia judicial, el reconocimiento y la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil, DO 16.01.2001 L 12/1.  
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concreción resulta particularmente compleja.7 En 1995 en la Sentencia Shevill8 el 

Tribunal de Justicia, cuando todavía Internet no constituía un medio relevante de 

difusión de información, había considerado que lugar del daño a estos efectos es tanto 

el lugar del hecho causal como el lugar donde se ha producido el daño. Al aplicar ese 

criterio a la intromisión en los derechos de la personalidad a través de medios de 

comunicación impresos, el Tribunal estableció en Shevill que del artículo 5.3 resulta 

la posibilidad de que la víctima demande al responsable de la difamación bien ante 

los tribunales del “lugar de establecimiento del editor de la publicación difamatoria” 

–como lugar del hecho causal- bien ante los de cada Estado “en que la publicación 

haya sido difundida y en que la víctima alegue haber sufrido un ataque contra su 

reputación” –como lugar o lugares donde se ha producido el daño-. Ahora bien, la 

competencia judicial en uno y otro caso tiene un alcance muy diferente, pues 

conforme al criterio adoptado por el Tribunal en Shevill si bien los tribunales del 

lugar del establecimiento del editor son competentes para reparar la integridad de los 

daños derivados de la difamación, los órganos jurisdiccionales de los Estados de 

difusión de la publicación lo son para “conocer únicamente de los daños causados en 

el Estado del órgano jurisdiccional al que se haya acudido”. Además, debe tenerse 

presente que con base en el fuero general del domicilio del demandado del artículo 2 

Reglamento 44/2001 la víctima siempre puede plantear todas sus pretensiones ante el 

órgano jurisdiccional del domicilio del demandado (que en la práctica suele coincidir 

con el establecimiento del editor).  

Aportación fundamental de la nueva sentencia9 es que el Tribunal considera 

que tratándose de litigios relativos a la intromisión de derechos de la personalidad en 

Internet procede adaptar la interpretación del artículo 5.3 Reglamento Bruselas I en el 

                                                           
7 Vid. P.A. de Miguel Asensio, Derecho privado de Internet, 4ª ed., Navarra, Thomson 

Reuters Civitas, 2011, pp. 185-193; y S. Leible, “Art 5 Brussel I-VO”, T. Rauscher (Hrsg.), 
EuZPR/EuIPR (Brüssel I-VO / LugÜbk), Múnich, Sellier, 2011, p. 274.   

8  STJCE de 7 de marzo de 1995, Shevill, C-68/93. 
9 En línea con el criterio expresado por el Abogado General Cruz Villalón en sus 

Conclusiones presentadas el 29 de marzo de 2011.   
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sentido de que, además de atribuir competencia en los términos recién indicados, 

hace posible que la víctima cuyos derechos de la personalidad han sido lesionados 

tenga a su disposición otro fuero para reclamar la totalidad del daño que en concreto 

considera que debe ser “el órgano jurisdiccional del lugar en el que la supuesta 

víctima tiene su centro de intereses”. Se trata de una evolución significativa en la 

medida en que facilita que la víctima pueda ejercitar acciones relativas al conjunto de 

los daños derivados de la difusión de información en todo el mundo ante los 

tribunales donde se localiza su centro de intereses, mientras que a la luz de la 

jurisprudencia previa (Shevill) ello era sólo posible ante los tribunales del domicilio 

del demandado (art. 2) o del establecimiento del editor (art. 5.3) que en la práctica 

suelen coincidir y en las situaciones internacionales típicamente requieren que la 

víctima litigue en un país distinto al de su domicilio. Aunque el asunto eDate no iba 

referido a intromisiones en el honor cometidas a través de redes sociales sino de otro 

tipo de páginas web, su planteamiento acerca de la determinación de los tribunales 

competentes se proyecta también sobre las reclamaciones civiles relativas a la 

vulneración de estos derechos en el marco de redes sociales, por ejemplo, en relación 

con el carácter difamatorio de las informaciones difundidas, la intromisión en el 

derecho a la imagen de la difusión de ciertas fotografías o la exigencia de 

responsabilidad civil derivada de la vulneración del derecho a la protección de datos 

personales. 

Como fundamento de la adaptación de su jurisprudencia previa para admitir la 

atribución de competencia respecto al conjunto del daño derivado de la difusión de la 

información difamatoria por Internet a los tribunales del centro de intereses de la 

supuesta víctima, el Tribunal invoca que las características de Internet menoscaban la 

utilidad del criterio relativo a la difusión de la información como lugar donde se 

produce el daño debido al potencial carácter universal y ubicuo de la difusión por 

Internet, al tiempo que resulta preciso proporcionar una vía de acceso a la tutela 

judicial que haga posible la reparación de lesiones que pueden alcanzar una especial 
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gravedad precisamente por el alcance universal del medio. Además, cabe considerar 

que otro elemento a favor de esa evolución es que el potencial alcance de la difusión 

de contenidos en Internet determina que limitar en todo caso la competencia basada 

en el lugar donde se ha producido el daño al causado en cada concreto territorio 

pueda conducir a una extraordinaria fragmentación de la competencia que dificulta 

una adecuada tutela judicial y, en particular, una protección efectiva de la víctima.  

La interpretación del Tribunal favorece en la práctica la posición de las 

víctimas de lesiones de derechos de la personalidad en la medida en que pone a su 

disposición un fuero distinto al domicilio del demandado y al establecimiento del 

editor en el que puede reclamar la reparación del conjunto de los daños derivados de 

la difusión en todo el mundo de la información lesiva, así como ejercitar acciones de 

cesación o de otro tipo relativas a la difusión en todo el mundo.10 Aunque en el fallo 

de la sentencia el Tribunal de Justicia no haga referencia expresa al ejercicio de 

acciones de cesación tendentes a que el demandado deje de difundir la información a 

través de Internet no cabe desconocer que el litigio principal en el asunto C-509/09 

tenía su origen en el ejercicio de una acción de cesación y que la cuestión prejudicial 

estaba orientada a determinar si los tribunales alemanes tenían competencia judicial 

internacional para conocer de una de ese tipo. Al establecer el elemento de conexión 

adicional que resulta determinante de la atribución de competencia para conocer del 

conjunto de la reclamación (sin restricciones territoriales) relativa a la 

responsabilidad civil derivada de la supuesta lesión de los derechos de la 

personalidad de la víctima como consecuencia de la difusión de información a través 

de Internet, el Tribunal opta por el lugar en el que la supuesta víctima tiene su centro 

de intereses con base en que los órganos jurisdiccionales de ese lugar son los que se 

encuentran en mejor posición para apreciar la eventual lesión a través de Internet de 

los derechos de la personalidad de la víctima (ap. 48).  

                                                           
10 Vid. J. Nink, “§ 823 BGB”, G. Spindler y F. Schuster (Hrsg.), Recht der elektronischen 

Medien (Kommentar), 2ª ed., Múnich, C.H. Beck, 2011, pp. 284-286.  
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 Resulta por lo tanto clave concretar cuál es el “centro de intereses de la 

víctima” a estos efectos. Ahora bien, el Tribunal en su sentencia eDate básicamente 

se limita a establecer que por lo general tal lugar coincidirá con la residencia habitual 

de la víctima, pero señala que “una persona puede tener su centro de intereses 

también en un Estado miembro en el que no resida habitualmente, en la medida en 

que otros indicios, como el ejercicio de una actividad profesional, permitan establecer 

la existencia de un vínculo particularmente estrecho con ese Estado miembro” (ap. 

49)11. La ausencia en esta decisión de elementos interpretativos adicionales para 

concretar el centro de intereses de la víctima y los límites imprecisos de este término 

dejan abierta la posibilidad de que en el futuro el Tribunal sea requerido para que 

aporte ulteriores precisiones acerca de la interpretación que deba darse a ese término 

en la aplicación del artículo 5.3 del Reglamento Bruselas I a reclamaciones derivadas 

de la lesión de derechos de la personalidad.  

 En relación con la aplicación del fuero especial del artículo 5.3 a las 

actividades desarrolladas en Internet ha alcanzado especial notoriedad el debate 

acerca de si la mera accesibilidad de la información lesiva en un territorio es 

determinante para atribuir competencia judicial internacional, lo que se corresponde 

con que tanto en el asunto C-509/09 como en el C-161/10 se solicitara al Tribunal de 

Justicia aclaración sobre ese concreto aspecto. Debido al alcance potencialmente 

global de la difusión de contenidos a través de servicios de Internet, cabe considerar 

que la mera accesibilidad de la información en un territorio no resulta en principio un 

elemento suficiente para atribuir por sí solo competencia judicial internacional con 

respecto al conjunto de las consecuencias derivadas de la difusión de esa información 

en Internet, en la medida en que esa circunstancia –la mera posibilidad de acceder a 

                                                           
11 El Tribunal atribuye particular importancia a que el criterio del centro de intereses de la 

víctima es conforme con el objetivo de previsibilidad de las normas de competencia judicial 
internacional ya que el emisor del contenido puede conocer los centros de intereses de las posibles 
víctimas al tratarse de las personas objeto de las informaciones que difunde (ap. 50).   
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la información- se realiza por igual en todo el mundo12. En la sentencia el Tribunal de 

Justicia no se pronuncia con la misma rotundidad sobre este punto, si bien vincula 

expresamente la mera accesibilidad a la información en un territorio como 

fundamento de la atribución de competencia a la limitación del alcance de tal 

competencia para conocer únicamente de los daños causados en el territorio del 

Estado miembro de que se trate (ap. 51).  

Cabe sostener que la sentencia eDate confirma que la mera accesibilidad a la 

información no sirve para atribuir competencia con base en el artículo 5.3, en 

particular con respecto a la responsabilidad por la totalidad del daño resultante de la 

difusión de esa información (en todo el mundo). Ahora bien, en la medida en que la 

sentencia admite que el centro de intereses de la víctima es elemento de conexión 

apropiado para atribuir competencia en el marco del artículo 5.3 con respecto a la 

totalidad del daño derivado de la difusión de la información en Internet resulta de 

interés valorar si esa atribución de competencia requiere que la información y las 

circunstancias de su difusión en Internet presenten alguna conexión adicional con el 

Estado en el que se encuentra el centro de intereses de la víctima. A este respecto, 

cabe plantearse si la atribución de competencia para el conjunto de la reclamación a 

los tribunales del Estado miembro del centro de intereses de la víctima puede resultar 

apropiada sólo en situaciones en las que la información de que se trate sea 

objetivamente relevante en ese país, de conformidad con el criterio expresado por el 

Abogado General en sus conclusiones (aps. 63-66). Si bien el Tribunal no hace 

referencia a ese requisito adicional, no cabe desconocer que, según la sentencia, clave 

para concretar el Estado miembro en el que se encuentra el centro de intereses de la 

víctima es la existencia de un vínculo particularmente estrecho entre la víctima y ese 

Estado que determina que sus tribunales sean los mejor situados para apreciar la 

                                                           
12 Como destacó el Abogado General Cruz Villalón en el apartado 56 de sus conclusiones en 

el asunto eDate.  
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lesión a los derechos de la personalidad de la supuesta víctima y que al supuesto 

responsable le resulte fácilmente previsible conocer donde puede ser demandado.  

En la construcción del Tribunal, tratándose de lesiones de derechos de la 

personalidad parece que la especial vinculación de la persona con el Estado en el que 

se encuentra su centro de intereses determina que en el contexto de la sociedad de la 

información, en el que se difuminan las barreras geográficas a la difusión de 

información, quepa considerar que con independencia del país al que va dirigido el 

medio digital en el que la noticia se difunde ésta típicamente afecta a la persona 

objeto de la información también en el Estado en el que se encuentra su centro de 

intereses. De hecho, en las situaciones típicas el resultado coincide con el enfoque del 

Abogado General, para quien el dato de que la información sea objetivamente 

relevante en un territorio a los efectos de atribuir competencia sobre la totalidad del 

daño no depende de la intencionalidad del medio de comunicación sino de que este 

pueda “razonablemente prever que la información distribuida en su edición 

electrónica contiene un «interés noticiable» en un territorio concreto” (ap. 63 de las 

conclusiones), lo que típicamente sucede con respecto al Estado en el que la persona 

afectada tiene su centro de intereses.  

Ahora bien, la atribución de competencia a los tribunales del centro de 

intereses de la víctima para conocer de la responsabilidad por la totalidad del daño 

(en todo el mundo) derivado de la difusión en Internet de la información lesiva por el 

supuesto responsable con independencia de que tal difusión tuviera lugar en 

circunstancias en las que aparecía claramente dirigida sólo a otro concreto país, por 

ejemplo, el del establecimiento del supuesto responsable en cuyo idioma local se 

publicó la información en su sitio web sólo disponible en ese idioma –distinto del 

inglés, español u otro de uso internacional así como del hablado en el lugar del centro 

de intereses de la víctima-, puede suscitar reflexiones adicionales. Así, sobre todo al 

hilo de las situaciones en las que la información se difunde por Internet pero a través 

de un medio restringido en virtud de controles –típicamente basados en la 
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geolocalización- a usuarios de un Estado diferente al del centro de intereses de la 

víctima13, cabe plantearse si existe justificación para un tratamiento diferenciado con 

carácter general entre la difusión de información a través de Internet y por otros 

medios (cuál es el centro de intereses de la víctima en el que la información será 

típicamente noticiable es también previsible para quien difunde la información sólo 

en un medio impreso). Además, el que la publicación de la información por el 

supuesto responsable tenga lugar únicamente en un medio impreso en realidad no 

impide que especialmente en el actual contexto de la sociedad de la información esos 

contenidos puedan tener impacto en otros países (como el del centro de intereses de 

la víctima) en particular en la medida en que otros medios (digitales) recojan la 

información difundida por el medio impreso14. En esos casos, de hecho, las 

circunstancias que concurren pueden ser en la práctica semejantes a las que están 

presentes en aquellas situaciones en las que la información de difunde a través de 

Internet pero con controles que limitan el acceso a la información a las personas que 

se encuentren en determinados territorios. En el caso de la información difundida a 

través de redes sociales un elemento adicional a tener en cuenta es el nivel de acceso 

a los contenidos del perfil de que se trate, ya que ello condiciona el alcance de la 

difusión de la información. 

 

                                                           
13 En realidad el planteamiento del Tribunal basado en la idea de que “la publicación de 

contenidos en un sitio de Internet se distingue de la difusión territorial a través de un medio de 
comunicación impreso en que aquélla persigue, en principio, la ubicuidad de los citados contenidos. 
Éstos pueden ser consultados instantáneamente por un número indefinido de usuarios de Internet en 
todo el mundo, con independencia de cualquier intención de su emisor relativa a su consulta más allá 
de su Estado miembro de residencia y fuera de su control” (ap. 45) podría ser matizado para tomar en 
consideración la importancia de los mecanismos de geolocalización con respecto a la difusión de 
contenidos en Internet, ya que tales mecanismos facilitan la posibilidad de restringir el acceso a tales 
contenidos a usuarios que se encuentren en determinados países. 

14 Situaciones como estas en las que la actividad de varios medios que difunden la 
información en cadena es determinante de su repercusión, así como el significado de los prestadores 
de servicios de intermediación en la difusión de contenidos a través de Internet, condicionan que la 
interpretación del alcance del fuero de la pluralidad de demandados del artículo 6.1 Reglamento 
Bruselas I y de sus requisitos de aplicación puedan también resultar de especial interés en este 
contexto.  
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III. Determinación del régimen aplicable 

 

En la medida en que la conexión adicional para atribuir competencia respecto 

del conjunto de los daños con base en el artículo 5.3 facilita a la víctima la 

posibilidad de ejercitar acciones –indemnizatorias, de cesación o de otro tipo- ante 

los tribunales de un Estado miembro distinto al del domicilio del demandado o el 

establecimiento del editor, los aspectos relativos a la determinación de la ley 

aplicable adquieren especial importancia, ya que los estándares en materia de 

protección de derechos de la personalidad –y el equilibrio entre la tutela de tales 

derechos y la libertad de expresión e información- pueden variar15 en el Estado en el 

que se encuentra el centro de intereses de la víctima y el Estado miembro donde tiene 

su sede el supuesto responsable que ha difundido la información a través de Internet, 

en particular en situaciones en las que la conexión con el foro sea que ese es el 

Estado en el que se encuentra el centro de intereses de la víctima pues la información 

se difundió por Internet en un medio extranjero no dirigido al público del foro. En 

tales circunstancias, de la sentencia eDate resulta que en el marco del Reglamento 

Bruselas I pueden tener competencia para conocer del conjunto de la responsabilidad 

civil derivada de la intromisión en los derechos de la personalidad como 

consecuencia de la difusión de esa información en Internet tanto los tribunales del 

lugar del domicilio del supuesto responsable (o establecimiento del editor) como los 

del centro de intereses de la víctima. 

A este respecto resulta muy destacable que la responsabilidad civil derivada 

de la violación de la intimidad o de los derechos relacionados con la personalidad, en 

particular, la difamación es una materia excluida del ámbito de aplicación del 

Reglamento 864/2007 sobre la ley aplicable a las obligaciones extracontractuales 

(conocido como Reglamento Roma II), de conformidad con lo dispuesto en su 

                                                           
15 Vid. J.J. Álvarez Rubio (dir.), Difamación y protección de los derechos de la personalidad: 

Ley aplicable en Europa, Navarra, Thomson Reuters Aranzadi, 2009, pp. 42-61.    
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artículo 1.2.g). Se trata de una carencia especialmente significativa ya que la 

unificación en la UE de las normas sobre ley aplicable en esa materia reviste singular 

interés16, habida cuenta de la importancia de disponer de normas uniformes cuando 

las actividades con repercusión en una pluralidad de Estados se han incrementado 

enormemente como consecuencia de la difusión de información a múltiples países a 

través de Internet y las reglas de competencia judicial facilitan que los demandantes 

puedan elegir entre tribunales de más de un Estado miembro. El desarrollo más 

reciente en este ámbito, precisamente al hilo de la sentencia eDate es la formulación 

en el seno del Parlamento Europea en noviembre de 2011 de una iniciativa tendente a 

revisar el Reglamento Roma II sobre la ley aplicable a las obligaciones 

extracontractuales, con el objeto de incluir una regla específica en materia de 

violación de la intimidad o de los derechos relacionados con la personalidad17.  

Pese a la positiva valoración que merece el intento por colmar esta importante 

laguna en la unificación del Derecho internacional privado de la UE, el concreto 

                                                           
16  Vid., v.gr., M. Amores Conradi y E. Torralba Mendiola, “Difamación y «Roma II»”, 

AEDIPr, t. VII, 2007, pp. 251-265; y J.J. Kuipers, “Towards a European Approach in the 
Cross‐Border Infringement of Personality Rights”, German Law Journal, vol. 12, 2011, pp. 1681-
1705, p. 1682. 

17 Consultada en <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-
//EP//NONSGML+COMPARL+PE-469.993+01+DOC+PDF+V0//EN&language=FR>. La iniciativa 
incluye una propuesta concreta de reforma legislativa, que consistiría en incluir un artículo 5a en el 
Reglamento Roma II con el siguiente contenido:  
“Article 5a – Privacy and rights relating to personality 
(1) Without prejudice to Article 4(2) and (3), the law applicable to a non-contractual 
obligation arising out of violations of privacy and rights relating to personality, including defamation, 
shall be the law of the country in which the rights of the person seeking compensation for damage are, 
or are likely to be, directly and substantially affected. 
However, the law applicable shall be the law of the country in which the person claimed to be liable is 
habitually resident if he or she could not reasonably have foreseen substantial consequences of his or 
her act occurring in the country designated by the first sentence. 
(2) When the rights of the person seeking compensation for damage are, or are likely to be, affected in 
more than one country, and that person sues in the court of the domicile of the defendant, the claimant 
may instead choose to base his or her claim on the law of the court seised. 
(3) The law applicable to the right of reply or equivalent measures shall be the law of the country in 
which the broadcaster or publisher has its habitual residence. 
(4) The law applicable under this Article may be derogated from by an agreement pursuant to Article 
14.” 
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contenido de la Propuesta del Parlamento Europea plantea dudas significativas18. Una 

primera duda tiene que ver con el empleo en el texto de la propuesta de un criterio de 

conexión –el país en el que los derechos de la víctima han sido o pueden ser 

afectados de manera directa y sustancial- que en la práctica especialmente en relación 

con informaciones difundidas a través de Internet puede localizarse en más de un país 

al mismo tiempo (si la persona es conocida en varios países en los que la información 

alcanza cierta difusión cabria apreciar que sus derechos resultan directa y 

sustancialmente afectados en más de un Estado miembro). Por ello, resultaría 

preferible un criterio de conexión que permitiera establecer como aplicable una única 

ley (en particular cuando el conjunto del daño en diversos países es objeto de la 

demanda interpuesta ante los tribunales de un Estado miembro competente con ese 

alcance). Para ello parece resultar insuficiente la posibilidad que abre el apartado 2 de 

la propuesta, que cuando los derechos de la supuesta víctima son o pueden ser 

afectados en más de un país y esa persona demanda ante el tribunal del domicilio del 

demandado, atribuye al demandante la posibilidad de elegir que se aplique la ley del 

foro al conjunto de su reclamación. Una previsión de ese tipo -sin perjuicio de la 

aplicación del art. 4(2) y (3)- contempla una posible opción que puede operar 

únicamente cuando la demanda se presenta ente los tribunales del domicilio del 

demandado, de modo que no parece dar respuesta adecuada a las situaciones en las 

que la víctima cuyos derechos han sido directa y sustancialmente afectados en varios 

países, ejercita, conforme a la jurisprudencia eDate,  una acción de responsabilidad 

por la totalidad del daño causado ante los órganos jurisdiccionales del Estado 

miembro del lugar de establecimiento del emisor de los contenidos (si no coincide 

con el domicilio del demandado) y sobre todo cuando lo hace ante los órganos 

                                                           
18 Al margen del texto de esa concreta propuesta normativa, el documento que lo acompaña 

presenta otros elementos de interés, como una novedosa propuesta para la creación de un centro 
tendente a facilitar la solución extrajudicial mediante acuerdo de controversias transfronterizas 
relativas a la violación de los derechos de la personalidad.  
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jurisdiccionales del Estado miembro en el que se encuentra su centro de intereses 

como cabe prever que será frecuente tras eDate.19  

La sentencia en el asunto eDate no sólo ha contribuido a poner de relieve la 

necesidad de colmar esa laguna en la unificación en el seno de la UE de las normas 

sobre ley aplicable a las obligaciones no contractuales sino que además se pronuncia 

sobre la repercusión en este ámbito del criterio de origen que en relación con el 

mercado interior y la actividad de los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información20 se configura como básico en el artículo 3 de la Directiva de comercio 

electrónico21. El planteamiento adoptado por el Tribunal, al establecer que el artículo 

3 no impone que en el ámbito de la responsabilidad civil de los prestadores de 

servicios de la sociedad de la información el criterio de origen opere como una norma 

de conflicto de leyes resulta plenamente acorde con el significado del criterio de 

origen en el desarrollo de las libertades comunitarias y el funcionamiento del 

mercado interior. En todo caso, la confirmación de que el artículo 3 de la Directiva de 

comercio electrónico impone que el prestador de un servicio de la sociedad de la 

información no esté sujeto en otros Estados miembros con respecto al ámbito 

coordinado (que incluye los requisitos relativos a la responsabilidad del prestador de 

servicios) a requisitos más estrictos que los previstos por el Derecho material en 

vigor en el Estado miembro de establecimiento de dicho prestador deja abierta la 

                                                           
19 De hecho la posibilidad de basar en esos casos la demanda en la ley del foro se encuentra 

próxima a la previsión contenida en el artículo 6(3)(b) Reglamento Roma II en relación con las 
obligaciones extracontractuales derivadas de una restricción de la competencia cuando el mercado 
puede resultar afectado en un más de un país. Ahora bien, los criterios que inspiran la determinación 
de la ley aplicable en materia de prácticas restrictivas de la competencia –en la que habida cuenta de la 
naturaleza de ese sector del ordenamiento opera en principio con carácter imperativo el criterio de los 
efectos en el mercado lo que típicamente conduce a una fragmentación de las leyes aplicables en 
función de los territorios afectados- cabe considerar que no coinciden con los que son propios de los 
supuestos típicos de violación de los derechos de la personalidad.  

20 Acerca del amplio alcance de esta categoría, vid. P.A. de Miguel Asensio, Derecho privado 
de Internet, 4ª ed., Navarra, Thomson Reuters Civitas, 2011, pp. 117-124. 

21 Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, 
relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en 
particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico), DO 
17.07.2000 L 187/1.  
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posibilidad de invocar el criterio de origen en apoyo de la posición de quienes 

difunden informaciones plenamente conformes con los estándares que prevalecen en 

el Estado miembro en el que se encuentran establecidos pero que pueden lesionar 

derechos de la personalidad conforme a la legislación de otro Estado miembro cuyo 

ordenamiento sea el aplicable en virtud de las normas de Derecho internacional 

privado del foro, sin perjuicio del eventual recurso a medidas de excepción con base 

en el artículo 3.4 de la Directiva.  

 

IV. Redes sociales y tutela del derecho fundamental a la protección de datos 

personales 

 

Por sus características, las redes sociales plantean especiales desafíos para la 

protección de datos personales, como ha puesto de relieve en el marco de la UE el 

llamada Grupo de Trabajo del artículo 29, órgano consultivo establecido en virtud del 

artículo 29 de la Directiva 95/46/CE (GTPD)22. En la medida en que los proveedores 

de servicios de redes sociales ocupan la posición de responsables del tratamiento con 

respecto a los datos de los usuarios de sus servicios, se proyectan sobre ellos las 

obligaciones relativas a la captación de datos y su tratamiento que son propias de los 

diversos prestadores de servicios de la sociedad de la información que recaban datos 

de sus usuarios en línea. Aunque también la actividad de los usuarios que difunden 

informaciones sobre terceros puede tener importantes implicaciones en relación con 

el tratamiento de datos personales, interesa ahora detenerse en la posición de los 

prestadores de servicios de redes sociales, por el particular riesgo asociado al 

extraordinario nivel de tratamiento de datos personales que llevan a cabo, así como 

por la circunstancia de que en su mayor parte los principales prestadores de estos 

servicios a nivel global tienen su establecimiento principal en EEUU. 

                                                           
22 GTPD, “Dictamen 1/2008 sobre cuestiones de protección de datos relacionadas con 

motores de búsqueda”, WP148, de 4 de abril de 2008; y GTPD, “Dictamen 5/2009 sobre las redes 
sociales en línea”, WP 163, de 12 de junio de 2009. 
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Precisamente, la captación, tratamiento y explotación de la información 

personal de los usuarios por parte de los prestadores de servicios de redes sociales 

resulta de fundamental importancia en relación con su modelo de negocio, basado 

típicamente en la obtención de ingresos a través de la publicidad a cambio de la 

prestación gratuita del servicio. Para que la publicidad dirigida a sus usuarios resulte 

más eficaz el conocimiento de las preferencias de los usuarios puede ser de gran 

relevancia, de modo que cabe apreciar la aparición de una tensión entre el interés de 

los prestadores de servicios de redes sociales en conocer y tratar información 

personal sobre las preferencias de sus usuarios y el interés de los usuarios en el 

respeto a su derecho fundamental a la protección de datos personales23. En la medida 

en que los proveedores de servicios de redes sociales ocupan la posición de 

responsables del tratamiento con respecto a los datos de los usuarios de sus servicios, 

se proyectan sobre ellos las obligaciones relativas a la captación de datos y su 

tratamiento de conformidad con la legislación europea sobre protección de datos 

personales24. Entre otros aspectos, como estos prestadores son responsables del 

tratamiento de un gran número de datos de los miembros de sus redes sociales y de 

terceros, deben facilitar los medios para que no sólo sus miembros sino también los 

terceros puedan ejercer su derecho de acceso, rectificación y cancelación; asimismo, 

deben suprimir los datos de los usuarios en cuanto se elimine o actualice la cuenta del 

correspondiente usuario, salvo que en casos concretos su conservación durante un 

                                                           
23 Vid., v.gr., Y. Hashemi, “Facebook’s Privacy Policy and its Third-Party Partnerships: 

Lucrativity and Liability”, B.U. J. Sci. & Tech. L., vol. 15, 2009, pp. 140-161, p. 141; y M. Peguera 
Poch, “Publicidad online basada en comportamiento y protección de la privacidad”, A. Rallo 
Lombarte y R. Martínez Martínez (dirs.), Derecho… cit., pp. 355-380. 

24 Si bien el criterio general es que normalmente las actividades que desarrollan los 
particulares usuarios de estos servicios están amparadas en la llamada exención doméstica, por 
limitarse al ejercicio de actividades exclusivamente personales o domésticas, en su Dictamen 1/2008 el 
GTPD destaca cómo en otros supuestos el particular usuario de una red social deben ser considerados 
como responsables del tratamiento de datos personales en relación con los que introduce en el servicio, 
con las obligaciones que ello implica, incluida la de no revelar datos sin el consentimiento informado 
de los interesados u otro fundamento legalmente admitido, vid. GTPD, “Dictamen 1/2008…”, loc. cit., 
pp. 6-7.  
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tiempo concreto pueda estar justificada por razones de seguridad, como evitar 

actividades ilícitas como las que puedan derivar de usurpaciones de la identidad.  

La normativa de la UE en la materia tiene carácter imperativo, presenta un 

ámbito de aplicación muy amplio y el marco regulador de la protección de datos en la 

UE se caracteriza por ser en principio más estricto que el de EEUU. No obstante, la 

aplicación efectiva de la legislación de la UE (y de las normas nacionales de 

transposición) a estos prestadores para salvaguardar los derechos de los afectados 

europeos ha sido muy limitada. Ello a pesar de que millones de afectados cuyos datos 

son tratados por esas redes sociales tienen su residencia en la UE. De hecho, pese al 

carácter en principio bastante menos riguroso de la legislación de EEUU en materia 

de datos personales, cabe apreciar cómo las iniciativas de las autoridades 

estadounidenses parecen condicionar en mayor medida la evolución de las prácticas –

también en el mercado europeo- de los principales operadores en la materia, ante las 

carencias de una efectiva aplicación de la legislación europea. A este respecto, cabe 

reseñar la propuesta de acuerdo de transacción entre la Federal Trade Commission 

(FTC) y Facebook de 29 de noviembre de 201125. La propuesta tiene un singular 

valor como compromiso llamado a condicionar el abandono por Facebook de ciertas 

prácticas consideradas particularmente lesivas en materia de protección de datos. Las 

características y el contenido del procedimiento ante la FTC, la reclamación en la que 

tiene su origen, así como el mecanismo de resolución previsto a través de un acuerdo 

son ilustrativos de los diferentes enfoques que en materia de protección de datos 

personales prevalecen en EEUU y la UE, pero también revelan cómo en EEUU 

existen mecanismos de tutela que pueden resultar eficaces. Así, la reclamación frente 

a Facebook se funda básicamente en que ha infringido ciertas normas de la Federal 

Trade Commission Act debido principalmente a que el incumplimiento de los 

compromisos que en materia de protección de datos ha asumido la red social con sus 

usuarios –típicamente a través del contenido de su Política de privacidad y del resto 

                                                           
25 Consultado en <http://www.ftc.gov/os/caselist/0923184/111129facebookagree.pdf>.  
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de sus declaraciones y prácticas en la materia- ha dado lugar a la comisión de una 

serie de actos de engaño a los consumidores.  

El contenido del acuerdo con la FTC se centra en imponer ciertas obligaciones 

a Facebook destinadas a asegurar que en el futuro sus prácticas se corresponden con 

el contenido de su política de privacidad y con los compromisos que asume con los 

consumidores en materia de tratamiento de datos personales, especialmente en lo que 

concierne a la obtención previa del consentimiento informado expreso de los 

consumidores para transmitir a terceros la información de los perfiles más allá de lo 

que resulta de la configuración de privacidad establecida por el usuario. Asimismo, se 

contempla la imposición a Facebook, entre otras, de la obligación de obtener el 

consentimiento expreso de los consumidores antes de introducir modificaciones que 

alteren las preferencias de privacidad seleccionadas por ellos; impedir el acceso a la 

información de un usuario si han transcurrido treinta días desde que eliminó su 

cuenta; desarrollar un elaborado plan en materia de protección de datos para afrontar 

los riesgos en esta materia que plantean sus productos y servicios actuales y los que 

pueda desarrollar; y someterse cada dos años a una auditoría independiente externa 

en materia de protección de datos que certifique que su programa en la materia 

cumple con las exigencias impuestas en el acuerdo transaccional.    

El modo como esa propuesta de acuerdo transaccional plantea poner fin a la 

reclamación y el fundamento normativo de las supuestas infracciones legales 

atribuidas a Facebook resultan un tanto alejados de las vías de sanción de los 

incumplimientos en materia de protección de datos personales establecidos en la 

legislación de la UE. Ahora bien, en este contexto cabe plantearse si las conductas a 

las que va referido el acuerdo transaccional han sido objeto de adecuada fiscalización 

por las autoridades de protección de datos de los Estados miembros de la UE, en 

particular, en la medida en que millones de consumidores europeos son usuarios de 

los servicios de redes sociales que han venido tratando sus datos personales de 

acuerdo con estándares cuya compatibilidad con la estricta legislación europea en la 
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materia cabe pensar que debería haber merecido mayor atención (o medidas más 

efectivas) por parte de dichas autoridades europeas, para tutelar adecuadamente los 

derechos de los numerosos afectados y evitar el creciente desfase entre el contenido 

sobre el papel y la aplicación práctica (en particular en situaciones con una dimensión 

internacional) de la legislación europea en materia de protección de datos.  

En relación con este aspecto reviste ahora especial interés la publicación el 21 

de diciembre de 2011 del Informe de la auditoría en materia de protección de datos de 

Facebook Ireland Ltd publicado el pasado 21 de diciembre por el Comisario de 

protección de datos de Irlanda26, que entre sus antecedentes hace referencia a la 

existencia del acuerdo recién mencionado entre Facebook y la FTC. El particular 

interés de este Informe desde la perspectiva española y del conjunto de la UE se 

vincula con la circunstancia de que los usuarios de Facebook residentes en cualquier 

Estado miembro de la UE (en realidad todos los residentes fuera de EEUU y Canadá) 

al aceptar las condiciones de uso de Facebook quedan vinculados contractualmente 

con Facebook Ireland Ltd y no con Facebook Inc según esas condiciones. De hecho 

en la medida en que quepa considerar que el responsable del tratamiento de los datos 

personales es esa empresa establecida en Irlanda, del artículo 4.a) de la Directiva 

95/46/CE27 (que tiene su reflejo en el artículo 2 LOPD28) se desprende que al 

tratamiento de datos por ella en principio es aplicable la legislación irlandesa, salvo 

que quepa apreciar que el responsable también está establecido en otro Estado 

miembro y efectúa el tratamiento en el marco de las actividades de ese otro 

establecimiento o se considere que el verdadero responsable del tratamiento es 

                                                           
26 Consultado en 

<http://dataprotection.ie/viewdoc.asp?m=f&fn=/documents/Facebook%20Report/final%20report/repo
rt.pdf>  

27 Directiva 95/46/CE del parlamento europeo y del consejo de 24 de octubre de 1995 relativa 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos (DO 23.11.1995 L 281).  

28 Ley Orgánica 15/1999, de 13 diciembre, de protección de datos de carácter personal (BOE 
núm. 298, de 14.12.1999).   
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Facebook Inc de modo que no está establecido en la UE y utiliza en el tratamiento 

medios situados en otro Estado miembro29. 

 El Informe de la auditoría realizado en el marco de la autoridad irlandesa de 

protección de datos contiene un elaborado análisis de las prácticas en materia de 

protección de datos de Facebook, detallando ciertas recomendaciones para mejorar 

esas prácticas, las respuestas de Facebook al respecto incluyendo sus intenciones de 

adoptar medidas correctoras y los plazos anunciados para la introducción de esas 

medidas.30 La formulación de recomendaciones en el Informe pone de relieve el 

contraste entre las prácticas de Facebook y lo que se considera el modo apropiado o 

preferible de proceder en el marco de la legislación europea (conforme a su 

transposición en Irlanda) sobre protección de datos personales en cuestiones de 

importancia como las siguientes: la configuración y puesta a disposición de la política 

de privacidad; la información a los afectados acerca del uso de sus datos personales 

para generar publicidad dirigida; la practica de retención por tiempo indefinido de los 

llamados “ad-click data”; el respeto al ejercicio del derecho de acceso tanto de los 

usuarios como de tercero cuyos datos son objeto de tratamiento; las prácticas de 

retención de datos respecto de los contenidos suprimidos por los usuarios; la 

necesidad de eliminar los datos recogidos para su tratamiento con una finalidad que 

ha desaparecido; el tiempo y las finalidades con las que pueden ser tratados los datos 

recogidos de los llamados “social plug-ins” (“me gusta”); la obtención del 

consentimiento informado de los usuarios con respecto a la autorización a los 

proveedores de aplicaciones externas a acceder a su información personal; la 

aplicación de técnicas de reconocimiento facial; las medidas de seguridad aplicadas; 

                                                           
29 En relación con Facebook Inc. y Facebook Spain, S.L. vid. –aunque sin plantear esas 

cuestiones- la resolución de archivo de actuaciones del Director de la AEPD de 21 de marzo de 2011 
en el expediente Nº: E/01109/2010, disponible en <www.agpd.es>  

30 El informe advierte de que sus recomendaciones no implican que las prácticas actuales de 
Facebook Ireland Ltd. violen la legislación irlandesa de protección de datos personales ni la toma de 
decisiones respecto de las reclamaciones frente a Facebook presentadas ante la autoridad irlandesa de 
protección de datos.  
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la eliminación definitiva de las cuentas de los usuarios y su información en un 

determinado periodo de tiempo desde que lo soliciten… 

 En el ámbito de la protección de datos personales, la práctica del GTPD y de 

las autoridades nacionales en materia de protección de datos refleja la importancia 

atribuida en el ejercicio de las funciones de estas autoridades –y como complemento 

del ejercicio de la potestad sancionadora- a actividades tendentes a facilitar la 

adecuación del funcionamiento de sectores de actividad a la legislación sobre 

protección de datos –como ilustran en España las Recomendaciones adoptadas por el 

Director de la AEPD-.31 Ahora bien, el contenido de este informe y las prácticas que 

describe vienen a confirmar las dudas acerca de cómo las autoridades de protección 

de datos europeas (de Estados miembros de la UE) han desempeñado sus funciones 

de velar por la aplicación de la legislación en la materia en relación con ciertos 

grandes prestadores de servicios de la sociedad de la información para los que el 

tratamiento de datos personales constituye un activo fundamental determinante de su 

principal fuente de ingresos (la publicidad), al tiempo que el respeto a la legalidad  

por parte de tales prestadores resulta esencial para la salvaguarda del derecho 

fundamental a la protección de datos personales de decenas de millones de afectados 

en el conjunto de la Unión Europea. En este contexto puede ser relevante comparar el 

tratamiento de esos prestadores de servicios de redes sociales con el rigor con el que 

la legislación sobre protección de datos personales se ha venido aplicando por las 

autoridades de ciertos Estados miembros mediante los correspondientes expedientes 

sancionadores a las empresas de los más variados sectores y tamaños. La 

circunstancia de que el marco normativo europeo sobre protección de datos –

actualmente en fase de revisión- requiere cierta adaptación a la evolución de los 
                                                           

31 Asimismo, la reciente evolución normativa en España refuerza una cierta flexibilización en 
la imposición de sanciones por incumplimiento de la legislación sobre protección de datos, como 
deriva del nuevo apartado 6 añadido al artículo 45 LOPD por la disposición final quincuagésima sexta 
de la Ley 2/2011 de 4 de marzo de Economía Sostenible, que permite que excepcionalmente el órgano 
sancionador pueda “no acordar la apertura del procedimiento sancionador, y en su lugar, apercibir al 
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servicios de la sociedad de la información no parece justificación para que la 

actividad de los prestadores de servicios de redes sociales, con una extraordinaria 

repercusión sobre la protección de datos personales, haya estado hasta el momento 

prácticamente al margen de una efectiva supervisión –con la adopción de las medidas 

correspondientes- por parte de las autoridades europeas competentes. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                      
sujeto responsable a fin de que, en el plazo que el órgano sancionador determine, acredite la adopción 
de las medidas correctoras que en cada caso resultasen pertinentes”.  


