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OPINIÓN

El derecho al olvido
en Internet

EL ABOGADO RESPONDE: COBO SERRANO ABOGADOS

TERESA REÍLLO (Área de Derecho Administrativo de Cobo Serrano Abogados)

Sus datos de carácter personal pueden estar circulando por Internet
sin que usted lo sepa, y ser accesibles de forma rápida gracias a

buscadores como Google, Yahoo o Bing, entre otros

La Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea de
13 de Mayo de 2.014, en el
asunto C-131/12 contra Google
Inc y Google Spain, ha respal-
dado el llamado «derecho al ol-
vido» defendido por España re-
conociendo el derecho de los
ciudadanos a pedir a un busca-
dor de internet que supriman de
las búsquedas los enlaces que
tienen información personal
que les afecta, sobre todo si es
antigua o inexacta.

ANTECEDENTES
El citado procedimiento fue ini-
ciado como consecuencia de
una Reclamación ante la Agen-
cia Española de Protección de
Datos (en adelante AEPD) de un
ciudadano español contra un
medio de comunicación y el
buscador Google, con el objeto
de eliminar sus datos persona-
les tanto de la página web del
periódico como de los resulta-
dos de búsqueda del buscador
Google. Este ciudadano tuvo en
el pasado una serie de embar-
gos de inmuebles por deudas a
la S. Social que consiguió solu-
cionar. Sin embargo,  doce años
después descubre que al intro-
ducir su nombre y apellidos en
Google, su nombre aparecía li-
gado a ese caso, con el consi-
guiente perjuicio para su repu-
tación.

Decide recurrir entonces a
la AEPD, quien dicta resolución
instando a Google a que elimi-
ne de sus resultados de bús-
queda los enlaces en los que se
hacía referencia a datos perso-
nales del particular. Google sin
embargo, no acató la resolución
y decidió recurrir ante la Audien-
cia Nacional y es ésta quien ele-
va la cuestión al Tribunal Europeo.

DE LA SENTENCIA
Y SUS CONSECUENCIAS

La reclamación del ciudadano
fue desestimada frente al perió-
dico, al considerar dicha publi-
cación legalmente justificada,
pero estimada contra Google, al
estar sometido a la normativa
en materia de protección de
datos, obligando a éste a elimi-
nar de la lista de resultados

obtenida tras una búsqueda
efectuada a partir del nombre
de una persona, los vínculos a
páginas web publicadas por ter-
ceros que contengan informa-
ción relativa a esta persona,
aunque este nombre o esta in-
formación no se borren previa
o simultáneamente de las pá-
ginas web.

La Sentencia zanja definiti-
vamente una polémica entre la
AEPD y Google a la hora de in-
terpretar la legislación españo-
la ya que Google venía recu-
rriendo sistemáticamente ante
la Audiencia Nacional las deci-
siones de la Agencia, al enten-
der que no le era de aplicación
la normativa española y euro-
pea de protección de datos al
estar domiciliada en EEUU y
considerar que sus motores de
busca no producían tratamien-
tos de datos personales.

El TJUE ha dictaminado que
sí le es aplicable la legislación
española y europea al tener una
filial en España, destinada a
garantizar la promoción y la ven-
ta de espacios publicitarios pro-
puestos por el mencionado
motor y cuya actividad se dirige
a los habitantes de este Estado
miembro» y también entiende
que se realiza un tratamiento de
datos porque «la actividad de un
motor de búsqueda, que consis-
te en hallar información publi-
cada o puesta en Internet por
terceros, indexarla de manera
automática, almacenarla tem-
poralmente y, por último, poner-
la a disposición de los internau-
tas según un orden de preferen-
cia determinado». La referida

Sentencia afecta a todos los
buscadores, que tengan filia-
les/sucursales en un país
miembro de la Unión Europea.

Por tanto, el buscador está
obligado a eliminar de la lista
de resultados aquellos vínculos
a páginas web, publicada por
terceros, que contengan infor-
mación sobre una determinada
persona tras una búsqueda a
partir de su nombre, ya que
Google es el responsable del
tratamiento de los datos de la
persona, no un intermediario de
transmisión de la información
existente en Internet.

El CONCEPTO
«DERECHO AL OLVIDO».

Es el derecho del interesado, en
defensa de su privacidad, a so-
licitar que se suprima una infor-
mación relativa a su persona,
vinculada a su nombre por una
lista de resultados.

No se trata de un nuevo de-
recho que haya sido reconoci-
do ahora a los ciudadanos sino
que lo que la Sentencia estable-
ce es que los ya existentes de-
rechos de oposición y cancela-
ción (Directiva 95/46 CE), tam-
bién puedan ejercerse frente a
los buscadores de internet.

El usuario siempre ha podi-
do y puede dirigirse contra
quien publica la información.
Este Fallo de la Sentencia se
refiere a quien indexa o facilita
ese acceso.
Es un derecho limitado, que
corrige la hiperaccesibilidad a
través de Internet de informa-
ción sin interés público.

Sólo afecta a búsquedas

realizadas por el nombre de una
persona y respecto de informa-
ciones que carezcan de relevan-
cia e interés público. No afecta
a personas públicas ni a aque-
llas relacionadas con hechos
noticiables. No se elimina la in-
formación de la fuente en la que
apareció publicada, sino el en-
lace al resultado cuando la bús-
queda se ha realizado por el
nombre de una persona.

LA APLICACIÓN PRÁCTICA
La aplicación práctica de la Sen-
tencia lo que exige a los busca-
dores es que hallen el equilibrio
entre los derechos del titular de
los datos personales y el inte-
rés legítimo del público a acce-
der a dicha información. Bási-
camente se trata de comprobar:
-Si la información es inexacta  o
falsa, incompleta o inadecuada,
excesiva, obsoleta o ya no rele-
vante.
-El carácter sensible de dicha
información para la vida del in-
dividuo.
-El interés público en disponer
de dicha información en el pre-
sente.
-El papel que la persona desem-
peña en la vida pública.

Se trata de ponderar los de-
rechos en conflicto, ambos de
naturaleza constitucional: Dere-
cho a la protección de datos
personales del sujeto; y drecho
a la libertad de información y de
expresión del buscador y del
resto de sujetos.

CÓMO ELIMINAR LOS DATOS
PERSONALES DE INTERNET

La persona interesada puede

dirigirse directamente a Google
o cualquier otro buscador para
solicitar que retire los enlaces
a una información que resulta
inadecuada o les perjudica. Los
principales buscadores ya han
habilitado formularios de solici-
tud de bloqueo de resultados de
búsqueda.

Si el gestor no accede a la
solicitud del ciudadano, éste po-
drá solicitar la tutela de la agen-
cia de protección de datos o tri-
bunales de su jurisdicción para
que resuelva si es legítima su
solicitud.

LA ACTUALIDAD EN ESPAÑA
Tras el dictado de la Sentencia
del TJCE, la Audiencia Provincial
de Barcelona en Sentencia dic-
tada el 17 de Julio de 2.014 ha
decretado que el buscador de
Google, no fue diligente en reti-
rar de los resultados de búsque-
da las referencias a un indulto
publicado en el Boletín Oficial
del Estado (BOE) en relación a
la comisión de un delito por trá-
fico de drogas que vinculaba el
nombre y apellidos de esa per-
sona con esa cuestión. Esa re-
ferencia en el buscador, provo-
có un descrédito en su imagen
pública.  La A.P de Barcelona
condena a la compañía a abo-
nar una indemnización de
8.000 € y especialmente argu-
menta que aunque Google sos-
tiene que tiene su sede en
EEUU, debe responder ante las
jurisdicciones nacionales euro-
peas, en este caso  España.

CONCLUSIÓN
-Los usuarios tienen derecho a
solicitar a los motores de bús-
queda como Google que retiren
los resultados de búsquedas
que incluyan su nombre y que
deriven a información personal
inadecuada, obsoleta o inexac-
ta, sin interés público. En cada
solicitud, se sopesará el dere-
cho al olvido del individuo con
el derecho a la información del
público. El límite del derecho al
olvido, vendrá marcado por la
libertad de expresión. Si el bus-
cador no elimina los datos, pue-
den denunciarlo ante la AEPD y
/o los Tribunales.


