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Esta sala ha visto el recurso de casación respecto de la sentencia NUM003 , de NUM004 , dictada en grado
de apelación por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada, como consecuencia de autos de
juicio ordinario núm. NUM000 del Juzgado de Primera Instancia 9 de Granada, sobre protección del derecho
al honor.
El recurso fue interpuesto D.ª Noelia , representada por el procurador D. Juan A. Montenegro Rubio y bajo la
dirección letrada de D. Fernando Álvarez Rivas.
Es parte recurrida Vlex Network S.L., representada por la procuradora D.ª María Consuelo Rodríguez Chacón
y bajo la dirección letrada de D. José Luis Gosálbez Albero.
Ha sido parte el Ministerio Fiscal.
Ha sido ponente el Excmo. Sr. D. RAFAEL SARAZA JIMENA.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- Tramitación en primera instancia.
1.- El procurador D. Juan Antonio Montenegro Rubio, en nombre y representación de D.ª Noelia , interpuso
demanda de juicio ordinario contra Vlex Network S.L. en la que solicitaba se dictara sentencia:
"[...] por la que se condene a la misma al pago a mi mandante, de la suma de cincuenta mil euros (50.000
€), o, en su caso, la valoración que por el Juzgador se estime conveniente en dicho concepto, y con expresa
condena en costas a los mismos".
2.- La demanda fue presentada el 10 de octubre de 2016 y, repartida al Juzgado de Primera Instancia núm. 9 de
Granada, fue registrada con el núm. NUM000 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento
de la parte demandada y del Ministerio Fiscal.
3.- El Ministerio Fiscal contestó a la demanda.
La procuradora D.ª Paula Aranda López, en representación de Vlex Networks S.L., contestó a la demanda,
solicitando su desestimación y la expresa condena en costas a la parte actora.
4.- Tras seguirse los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia núm. 9
de Granada, dictó sentencia NUM005 , de NUM006 , que desestimó la demanda y condenó a la actora al pago
de las costas causadas.
SEGUNDO.- Tramitación en segunda instancia.
1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D.ª Noelia . La
representación de Vlex Networks S.L. se opuso al recurso.
2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada,
que lo tramitó con el número de rollo NUM002 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia
NUM003 , de NUM004 , en la que desestimó el recurso y condenó al apelante al pago de las costas, dando
al depósito el destino legal.
TERCERO.- Interposición y tramitación del recurso de casación
1.- El procurador D. Juan Antonio Montenegro Rubio, en representación de D.ª Noelia , interpuso recurso de
casación.
El motivo del recurso de casación fue la vulneración de los arts. 7 y 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo,
de protección jurisdiccional civil del derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen, y la vinculación que
se hace con el art. 16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico.
2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta Sala, y las partes fueron emplazadas
para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta Sala y personadas ante la misma las
partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 18 de abril
de 2018, que admitió el recurso y acordó dar traslado a la parte recurrida personada y al Ministerio Fiscal para
que formalizaran su oposición.
3.- Vlex Networks S.L. se opuso al recurso de casación.
El Ministerio Fiscal emitió informe solicitando la desestimación del recurso.
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4.- Al no solicitarse por todas las partes la celebración de vista pública, se señaló para votación y fallo el día
15 de noviembre de 2018, en que ha tenido lugar.
FUNDAMENTOS DE DERECHO
PRIMERO.- Antecedentes del caso
1.- Los hechos más relevantes ﬁjados en la instancia, de los que debe partirse para resolver el recurso, son
los siguientes:
i) El 25 de septiembre de 2000, la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo dictó una sentencia en la
que la demandante aparecía como víctima de un delito de violación continuada.
ii) Por un error en la anonimización del documento, la sentencia apareció publicada en el Centro de
Documentación Judicial (en lo sucesivo, Cendoj), dependiente del Consejo General del Poder Judicial, con el
nombre y apellidos de la víctima.
iii) La demandada, Vlex Network S.L. reprodujo en 2008, en su plataforma Vlex, la mencionada sentencia, que
le había sido proporcionada por el Cendoj. Este organismo es quien proporciona a Vlex Network S.L., al igual
que a otras empresas dedicadas a la información jurídica mediante bases de datos de jurisprudencia ubicadas
en webs, la jurisprudencia del Tribunal Supremo y de otros juzgados y tribunales.
iv) El 1 de diciembre de 2015, la demandante remitió un correo electrónico a Vlex Network S.L. en el que solicitó
la eliminación inmediata de sus datos personales en la sentencia que era reproducida en la plataforma Vlex.
El 3 de diciembre siguiente, Vlex Network S.L. comunicó a la demandante que había cancelado sus datos
personales que aparecían en esa sentencia y que había comunicado a Google la incidencia para que adoptara
las medidas oportunas.
2.- El 10 de octubre de 2016, la afectada interpuso una demanda contra Vlex Network S.L. en la que solicitó que
se condenase a la demandada a indemnizarle en 50.000 euros "o, en su caso, la valoración que por el Juzgador
se estime conveniente en dicho concepto" por la intromisión en su derecho al honor que había supuesto la
constancia de sus datos personales en la sentencia publicada en la plataforma Vlex.
3.- Tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial, ante la que recurrió la demandante,
desestimaron la demanda.
En la sentencia de apelación, se declaró que era aplicable el art. 13.2 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de
servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico (en lo sucesivo, LSSI), que remitía a los
arts. 16 y 17, de dicha ley, conforme a la cual la demandada, como prestadora de servicios por el ejercicio de
actividades de intermediación, no era responsable por la información almacenada a petición del destinatario
y por la información a la que dirija a los destinatarios de sus servicios por no tener "conocimiento efectivo" de
que esa información era ilícita o lesionaba los derechos de terceros susceptibles de indemnización o porque,
teniéndolo, habría actuado con diligencia para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos. En este
caso, Vlex Network S.L. había reproducido la sentencia tratada y facilitada por el Cendoj, sin que la demandada
hubiera modiﬁcado su contenido, por lo que no era atribuible a la demandada el error en la anonimización, y
actuó diligentemente al adoptar inmediatamente las medidas precisas para remediar la situación provocada
por la publicación de los datos personales de la demandante en cuanto esta le comunicó la incidencia.
4.- La demandante ha interpuesto un recurso de casación contra la demandada.
SEGUNDO.- Formulación del recurso
1.- En la introducción del recurso se alega que el motivo del recurso de casación consiste en que la sentencia
de la Audiencia Provincial ha vulnerado los arts. 7 y 9 de la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección
civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen, por su vinculación con el art.
16 de la Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico,
que no es aplicable. Más adelante, en otro epígrafe, se hace referencia al interés casacional del recurso.
2.- En el desarrollo del motivo se argumenta que no es de aplicación el art. 16 de la Ley 34/2002 porque
Vlex no alberga datos proporcionados por el destinatario del servicio sino que adquiere bases de datos de
jurisprudencia y legislación y trata dichos datos como actividad lucrativa. Por tanto, la STC 22/1995, citada en
la sentencia recurrida, no es de aplicación al caso. La aparición de los datos en la lista de resultados de un
motor de búsqueda no excluye la responsabilidad de Vlex respecto del tratamiento de dichos datos.
La recurrente añade que Vlex Network S.L. edita, trata y publica de nuevo los datos, conforme a sus intereses
económicos, pues lleva a cabo una actividad publicitaria en su web.
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TERCERO.- Decisión del tribunal: la responsabilidad de los proveedores de servicios de la sociedad de la
información que carecen de la cualidad de intermediarios
1.- Vlex Network S.L. es proveedor de servicios de la sociedad de la información por cuanto que presta los
servicios de base de datos de carácter jurídico (legislación, jurisprudencia, etc.) mediante una página web.
Estos servicios encajan en la deﬁnición que de "servicios de la sociedad de la información" da el anexo de la Ley
34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (en lo sucesivo,
LSSI) que, al desarrollar el art. 2.a de la 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 (en lo sucesivo, Directiva 2000/31), da la siguiente
deﬁnición:
""Servicios de la sociedad de la información" o "servicios": todo servicio prestado normalmente a título oneroso,
a distancia, por vía electrónica y a petición individual del destinatario.
" El concepto de servicio de la sociedad de la información comprende también los servicios no remunerados
por sus destinatarios, en la medida en que constituyan una actividad económica para el prestador de servicios.
" Son servicios de la sociedad de la información, entre otros y siempre que representen una actividad
económica, los siguientes:
" 1.º La contratación de bienes o servicios por vía electrónica.
" 2.º La organización y gestión de subastas por medios electrónicos o de mercados y centros comerciales
virtuales.
" 3.º La gestión de compras en la red por grupos de personas.
" 4.º El envío de comunicaciones comerciales.
" 5.º El suministro de información por vía telemática".
2.- Los servicios de la sociedad de la información que presta Vlex Network S.L. no pueden ser considerados
como "servicios de intermediación". El anexo de la LSSI contiene la siguiente deﬁnición:
""Servicio de intermediación": servicio de la sociedad de la información por el que se facilita la prestación o
utilización de otros servicios de la sociedad de la información o el acceso a la información.
" Son servicios de intermediación la provisión de servicios de acceso a Internet, la transmisión de datos por
redes de telecomunicaciones, la realización de copia temporal de las páginas de Internet solicitadas por los
usuarios, el alojamiento en los propios servidores de datos, aplicaciones o servicios suministrados por otros
y la provisión de instrumentos de búsqueda, acceso y recopilación de datos o de enlaces a otros sitios de
Internet".
3.- Como hemos declarado, Vlex Network S.L. es proveedor de contenidos en la red, sin perjuicio de que
algunos o todos esos contenidos los obtenga a su vez de empresas u organismos que también sean
proveedores de servicios en la red.
Pero Vlex Network S.L. no es operador o proveedor de acceso a una red de telecomunicaciones ("mere conduit",
"routing"), no realiza el almacenamiento automático, provisional y temporal de la información facilitada por
el destinataria del servicio, realizado con la única ﬁnalidad de hacer más eﬁcaz la transmisión ulterior
de la información a otros destinatarios del servicio, a petición de estos ("caching"), no presta servicios
de alojamiento o almacenamiento de datos ("hosting") ni facilita enlaces a contenidos o instrumentos de
búsqueda de contenidos ("linking"), puesto que, en concreto, al texto de la sentencia en cuestión no se accede
a través de un enlace que se contenga en la plataforma Vlex, sino que su texto se encuentra disponible
directamente en dicha plataforma, sin perjuicio de que haya sido obtenida por Vlex Network S.L. de otro
proveedor de contenidos en la red, como es el Cendoj.
Por tanto, Vlex Network S.L. es proveedor de servicios de la sociedad de la información, pero los servicios que
presta no son servicios de intermediación, tal como son deﬁnidos por la LSSI.
4.- Vlex Network S.L. no presta servicios de intermediación. En consecuencia, no le es aplicable el art. 13.2
LSSI ni los arts. 14 a 17, a los que aquel precepto remite, que contienen algunas especialidades respecto de la
responsabilidad de estos prestadores de servicios por el ejercicio de actividades de intermediación.
5.- A Vlex Network S.L., en tanto proveedor de servicios de la sociedad de la información que no constituyen
servicios de intermediación, le es aplicable el art. 13.1 LSSI, que establece:

4

JURISPRUDENCIA
"Los prestadores de servicios de la sociedad de la información están sujetos a la responsabilidad civil, penal
y administrativa establecida con carácter general en el ordenamiento jurídico, sin perjuicio de lo dispuesto en
esta Ley".
6.- En la demanda se ejercita una acción por vulneración de los derechos al honor y a la intimidad de la
demandante a la que ha de aplicarse el régimen jurídico de la responsabilidad civil que las normas reguladoras
de dichos derechos de la personalidad establecen, y en concreto la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de
protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
7.- Sobre la responsabilidad por vulneración de los derechos al honor y a la intimidad, la jurisprudencia de este
tribunal, recogida en las sentencias 218/2004, de 17 de marzo; 1184/2008, de 3 de diciembre; 90/2011, de 14
de febrero; 522/2011, de 13 de julio y 201/2012, de 26 de marzo, declara:
"[...] la responsabilidad civil por vulneración de los derechos fundamentales regulada en la Ley 1/1982, de 5 de
mayo, se rige por el principio culpabilístico de la responsabilidad como se pone de maniﬁesto en la descripción
de las distintas conductas infractoras que se recogen en su articulado; en las que se pone de maniﬁesto la
necesidad de la concurrencia de una intencionalidad dirigida a la publicación o divulgación de la noticia o
información, tanto escrita como gráﬁca".
8.- Por tanto, la cuestión objeto de este recurso estriba en decidir si puede encontrarse ese reproche
culpabilístico en la conducta de la demandada consistente en que la plataforma Vlex haya reproducido una
sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, de la que resultaba una afectación grave para el honor
y la intimidad de la demandante, que le fue suministrada por el Cendoj y en la que aparecía el nombre de
la demandante porque en el tratamiento a que fue sometida la sentencia por el Cendoj hubo un fallo de
anonimización y no se suprimió el nombre de la víctima de un grave delito sexual, de modo que pueda exigirse
a Vlex Network S.L. responsabilidad por los daños y perjuicios causados a la demandante por esa vulneración
de sus derechos de la personalidad.
9.- Para realizar ese enjuiciamiento, ha de partirse de los hechos ﬁjados en la instancia, no de los que pretenden
introducirse en el recurso de un modo incompatible con la naturaleza del recurso de casación, incluso cuando
este tiene por objeto la protección de un derecho fundamental.
10.- El Cendoj suministró a Vlex Network S.L., como hace a otras empresas dedicadas a prestar servicios de
información jurídica, las sentencias de los tribunales, y en concreto del Tribunal Supremo, que son objeto de
recopilación y tratamiento por dicho organismo. Ese tratamiento incluye la anonimización de las sentencias,
más exactamente la sustitución del nombre y apellidos de las personas que aparecen en la sentencia por otro
nombre que impida su identiﬁcación.
11.- Vlex Network S.L. podía esperar legítimamente que las sentencias que le suministró el Cendoj estuvieran
correctamente tratadas y, en concreto, correctamente anonimizadas. Además, la ingente información
contenida en las sentencias que el Cendoj suministra a las empresas que prestan estos servicios hace que no
pueda considerarse exigible que estas revisen las sentencias que le son suministradas para comprobar que
están correctamente anonimizadas.
12.- Vlex Network S.L. actuó diligentemente pues, cuando tuvo conocimiento del problema, inmediatamente
lo solucionó e incluso lo comunicó al motor de búsqueda Google para que no pudiera enlazarse el texto de
la sentencia mal anonimizada.
13.- Por tal razón, pese a que la Audiencia Provincial no aplicó correctamente la LSSI, la solución que alcanzó
fue correcta, pues a ella se llega también aplicando los criterios que para determinar la responsabilidad por
las vulneraciones de los derechos fundamentales al honor, la intimidad y la propia imagen, establece la Ley
Orgánica 1/1982 en los preceptos citados como infringidos en el recurso, y la jurisprudencia que los ha
desarrollado.
CUARTO.- Costas y depósito
1.- De acuerdo con lo previsto en el artículo 398.1 en relación con el 394.1, ambos de la Ley de Enjuiciamiento
Civil, las costas del recurso de casación deben ser impuestas a la recurrente.
2.- Procede acordar también la pérdida del depósito constituido de conformidad con la disposición adicional
15.ª, apartado 9, de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
FALLO
Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le conﬁere la Constitución, esta sala ha decidido
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1.º- Desestimar el recurso de casación interpuesto por D.ª Noelia , contra la sentencia NUM003 , de NUM004 ,
dictada por la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Granada, en el recurso de apelación núm. NUM002 .
2.º- Condenar a la recurrente al pago de las costas del recurso de casación que desestimamos, así como la
pérdida del depósito constituido.
Líbrese a la mencionada Audiencia la certiﬁcación correspondiente con devolución de los autos y rollo de
apelación remitidos.
Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.
Así se acuerda y ﬁrma.
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