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FORO JUDICIAL INDEPENDIENTE con
el Orden Civil
Las nuevas tecnologías plantean nuevos retos en
todos los ámbitos. Internet es un medio que ha
producido profundos cambios en la manera de
afrontar el trabajo, el ocio, las relaciones sociales,
etc. Una de las posibilidades que ofrece Internet
es la de obtener información de los individuos,
información que, una vez que accede a la red,
escapa a todo control por parte del afectado.
Surge así el derecho al olvido digital, cuya
configuración jurídica en la actualidad es el objeto
de este trabajo.

A mejores condiciones de trabajo,
mejor justicia.
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Anotaciones sobre el alcance del derecho al olvido digital
La revolución tecnológica del siglo XX y, especialmente, el desarrollo de Internet, permiten obtener
información en tiempo real sobre cualquier individuo, con independencia del lugar en el que éste se
halle. El mecanismo para guardar esa información es fácil, rápido y barato, y apenas ocupa espacio.
De todo lo anterior, se pueden extraer tres características básicas de la información que circula por
la Red: su viralidad, la permanencia ad aeternum de su contenido y la pérdida de control sobre el
mismo (Egocheaga, 2016).
El constituyente de 1978 ya fue consciente de la situación, por lo que, en la Constitución Española,
consagró la protección de datos vinculados a los sistemas informáticos como un derecho
fundamental. En concreto, el artículo 18.4, para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar
de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, establece la limitación en el uso de la
informática. Se configura, así, una garantía constitucional de los derechos contemplados en el
artículo 18.1 de la Carta Magna.

En 2007, la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en su artículo 8.1, reconocía
el derecho de protección de datos personales, al establecer que toda persona tiene derecho a la
protección de los datos de carácter personal que le conciernan. En el mismo sentido se pronuncia el
artículo 16 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El llamado derecho al olvido digital
surge, de esta forma, como una de las grandes novedades dentro del llamado Derecho de las Nuevas
Tecnologías.
Con estas premisas surge el denominado habeas data, también denominado habeas scriptum, que
se constituye como la facultad de controlar la información relativa a nuestra persona, procesada por
medio de sistemas informáticos, para impedir la intromisión en la esfera informática de la libertad de
la persona (Garriga, 2016).
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La Agencia Española de Protección de Datos ha venido vinculando el derecho al olvido a los derechos
de cancelación y oposición aplicados a los buscadores de Internet, y ha encontrado su fundamento
en la posibilidad de evitar la difusión de información obsoleta o que ya no tiene relevancia ni interés
público, aunque la publicación original sea legítima. De esta forma, el derecho al olvido se ajusta a la
estructura clásica de los denominados derechos ARCO (derechos de acceso, rectificación, control y
oposición) recogidos en la vigente Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos
de Carácter Personal (LOPD).
Por una parte, el derecho al olvido digital aparece, así, como una prolongación de los derechos de
cancelación y oposición, que se ejercen una vez transcurrido un período de tiempo. Su planteamiento
se apoya en que, conforme a la LOPD, las personas físicas titulares de sus propios datos personales
tienen la facultad de ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación, oposición y exclusión
frente a los motores de búsqueda, ya que se trata de datos que responden a la definición contenida
en el artículo 3a) y 3c) de la LOPD, y en el artículo 5.1f) del Real Decreto 1720/2007, de 21 de
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

Dicho artículo 5.1 f) del Reglamento, en relación con el artículo 3a) de la LOPD, define el concepto de
datos personales como “Cualquier información numérica, alfabética, gráfica, fotográfica, acústica o
de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables”. Por su parte, el
artículo 3c) de la LOPD contempla el tratamiento de datos como las “operaciones y procedimientos
técnicos de carácter automatizado o no, que permitan la recogida, grabación, conservación,
elaboración, modificación, bloqueo y cancelación, así como las cesiones de datos que resulten de
comunicaciones, consultas, interconexiones y transferencias”.
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Junto al planteamiento anterior, el derecho al olvido se configura, también, como una dimensión
del derecho al honor y del derecho a la intimidad, puesto que las consecuencias de la intromisión
serían el descrédito de la persona o de su familia y/o la revelación de datos de la vida privada que no
deben ser difundidos sin conocimiento y consentimiento del interesado.
Hay que decir que ya los Tribunales españoles venían reconociendo el derecho al olvido con
anterioridad al dictado que realizó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su famosa Sentencia
de 13 de mayo de 2014 (caso Google). Así ocurría en la Sentencia de la Audiencia Provincial de
Barcelona (Sección 14.ª), de 11 de octubre de 2013, donde se destacaba la importancia del derecho
al olvido en una sociedad democrática:
“[El derecho al olvido] Está justificado en la capacidad del ser humano de cambiar y mejorar,
así como en la convicción de que el ser humano no debe reducirse a su pasado. Una vez pagado
lo debido, la sociedad debe ofrecerle la posibilidad de rehabilitarse e iniciar una nueva vida sin
tener que soportar el peso de sus errores del pasado el resto de su vida.”
Contempla la sentencia la posibilidad de admitir dos excepciones, en las que el derecho a la
información prevalecerá sobre el derecho al olvido, a pesar del tiempo transcurrido: la primera
excepción atañe a los hechos relacionados con la historia o a temas de interés histórico; y la segunda
excepción tendría que ver con los hechos vinculados al ejercicio de la actividad pública por parte de
una figura pública.
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La ya citada Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 13 de mayo de 2014,
protagonizada por Mario Costeja y el gigante de Internet Google, concluyó que, en virtud de la
Directiva 95/46/CE (arts. 12 b y 14a) y la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea (arts.
7 y 8), los usuarios tienen derecho a solicitar, a los motores de búsqueda, la eliminación de enlaces a
páginas web que aparecen en una lista de resultados cuando éstos se han obtenido tras una búsqueda
a partir de su nombre. Este derecho es especialmente relevante cuando se pretende eliminar enlaces a
publicaciones lícitas de esta lista de resultados, cuyo contenido no se puede suprimir del sitio principal
debido a que, por ejemplo, se trata de publicaciones que obedecen a una ley, como el Boletín Oficial
del Estado, o cuando se amparan en el derecho a la libertad de expresión e información, como es el
caso de los periódicos. De este modo, aunque el contenido no se haya eliminado por parte del editor
de la página web de origen, ya no aparecerá en la lista de resultados vinculados al nombre de una
persona cuando tecleemos su nombre en el buscador.
No obstante lo anterior, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea estableció expresamente ciertos
límites en su interpretación del derecho al olvido, de conformidad con las excepciones que ya traza la
propia Directiva. No se trata de un derecho absoluto, sino que su ejercicio se ha de fundamentar en
que se trate de información inexacta, inadecuada, no pertinente o excesiva en relación con los fines del
tratamiento, o de que se conserven durante un periodo superior al necesario. Y establece que, incluso
un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir, con el tiempo, incompatible con la
Directiva, cuando estos datos ya no sean necesarios para los fines para los que se recogieron o
trataron, como ocurrió en el caso de Costeja.
Con estas premisas, se plantea la siguiente pregunta: ¿Son responsables Google Inc. y Google Spain,
como ‘motores de búsqueda’ y ‘gestores’ del tratamiento de datos personales?
Según el Tribunal, la actividad de un motor de búsqueda, que consiste en hallar información publicada
o puesta en Internet por terceros, indexarla de manera automática, almacenarla temporalmente y, por
último, ponerla a disposición de los internautas según un orden de preferencia determinado, debe
calificarse de ‘tratamiento de datos personales’, conforme al artículo 2 de la mencionada Directiva. De
igual forma, el gestor de un motor de búsqueda debe considerarse ‘responsable’.
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En definitiva, los motores y los gestores de búsqueda son responsables directos del derecho al olvido,
pues determinan los fines y medios del tratamiento de datos.
¿Qué criterios se han de valorar por parte del motor y/o gestor para la indexación de los datos?

Dice el Tribunal que el equilibrio entre dicho interés y los derechos de la persona afectada depende
de aspectos como la naturaleza de la información y su carácter sensible para la vida privada de esa
persona, así como del interés del público en disponer de la información, que puede variar en función
del papel de esa persona en la vida pública.
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A fin de hacer frente a los retos
derivados de la Sentencia, Google se
decantó por la formalización de un
órgano asesor formado por miembros de
distintos países, especialistas en este
ámbito legal: The Advisory Council to
Google on the Right to be forgotten
(Consejo
Asesor
de
Google),
https://archive.google.com/advisoryco
uncil/. El propósito principal de este
órgano consistiría en la redacción de un
informe que contemplara los temas más
controvertidos y sistematizara la
información, con el objetivo de
implementar el derecho al olvido.
Fuente de la imagen: https://archive.google.com/advisorycouncil/.

En lo referente al juicio de ponderación que ha de llevarse a cabo, matiza el Comité que se tendrán
en cuenta aspectos éticos, prácticos y legales. A partir de ahí, se establecen cinco criterios que
deberán ser observados por el buscador de forma sucesiva y que, en cierta forma, han sido recogidos
en España por la doctrina jurisprudencial del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional:
1. El primer criterio tiene que ver con la naturaleza de la persona, esto es, con el carácter público o
no del interesado. Se identifican tres subgrupos:

• Individuos sobre cuya imagen pública no cabe duda. Es el caso de, entre otros, políticos,
famosos de la prensa del corazón, CEO, deportistas, líderes de instituciones religiosas, o
artistas.
• Individuos que no se consideran personajes públicos.
• Individuos que tienen relevancia pública en un contexto concreto y determinado. Se
trataría, entre otros, de algunos empleados públicos o de personas relevantes por el
acaecimiento de unos hechos concretos.
2. El segundo criterio alude a la naturaleza de la información. Según él, el Comité clasifica la
información en los siguientes apartados:
• Información relativa a la intimidad y a la vida sexual de la persona, que están especialmente
protegidas.
• Información de carácter financiero. Se detalla que determinada información, como los
números de cuenta, habrá de ser eliminada, si bien, y en consonancia con lo expuesto en el
criterio primero sobre el carácter público del interesado, cuando se trate de personas que
ocupen un cargo público, los datos relativos a sus posesiones y salarios son un parámetro
de transparencia para la ciudadanía.
• Información de contacto personal. Se incluyen direcciones, números privados, contraseñas
y números de cuenta. Son datos que están altamente protegidos.
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• Datos considerados sensibles por la normativa europea sobre protección de datos. Se señala,
a modo de ejemplo, la información relativa al origen racial o étnico, a la salud o a las
opiniones políticas o religiosas.
• Información sobre menores, que tiene una especial protección en virtud de la Carta de
Derechos Fundamentales del Niño.
• Información falsa, o que ponga en peligro la vida de las personas.
• Información contenida en formato vídeo o imagen.
3. El tercer criterio valora la preponderancia de la información que contribuye al desarrollo de la
opinión pública en una sociedad democrática y que afecta al diálogo que se establece entre los
individuos en la conformación de la información pública, afectando a bienes jurídicos dignos de
protección y, por ende, al desarrollo personal del individuo. Por ello, la fuente de información
constituye una de las vías dignas de ser consideradas, en conexión con la libertad de expresión.
Cuando la información provenga de periódicos o de artículos publicados en blogs de autores de
renombre, la indexación de datos se tratará de forma más cautelosa, pues se considera que, en
caso de conflicto, la libertad de expresión ha de prevalecer.
4. El cuarto criterio es temporal, aplicable incluso en algunos supuestos en los que el interesado es
un personaje público. Será esencial el estudio del tipo de información de que se trate, pero,
indudablemente, no afectará a determinados tipos de informaciones, como los delitos contra la
humanidad.

No obstante, se abordan dos supuestos de especial trascendencia: la comisión de delitos leves, y el
caso de los personajes públicos que ocuparon en su día un puesto público, que ya no ocupan. En
ambos casos, se procederá a la indexación de los datos.
5. El quinto criterio aborda cuestiones procedimentales, referidas al formulario que ha de ser
remitido por el interesado.
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Cuando se dictó la Sentencia del caso Google, quedó patente la necesidad de regular el derecho al
olvido. Dicha necesidad se intentó paliar con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y
del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta
al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la
Directiva 95/46/CE11 (Reglamento general de protección de datos).
Este Reglamento constituye un avance normativo y un referente que los estados miembros van
incorporando paulatinamente a sus respectivos derechos.
El artículo 17 del nuevo Reglamento de la Unión Europea reconoce expresamente el derecho de
supresión, más comúnmente conocido como ‘derecho al olvido’: “1. El interesado tendrá derecho a
obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que
le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando
concurra alguna de las circunstancias siguientes:[…]”. Y, a continuación, expone esas circunstancias,
basadas en criterios de necesidad, licitud y consentimiento: que los datos ya no sean necesarios en
relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados; que el interesado retire el
consentimiento en que se basa el tratamiento, o haya expirado el plazo de conservación autorizado y
no exista otro fundamento jurídico para el tratamiento de los
datos; que el interesado se oponga al tratamiento de datos
personales, o que el tratamiento de datos no sea conforme
con el Reglamento.
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En este escenario se ha dictado la Sentencia del Tribunal Constitucional (Pleno) núm. 58/2018, de 4
junio -RTC\2018\58-. que contiene el primer pronunciamiento de nuestra jurisprudencia constitucional
sobre el alcance del derecho al olvido digital tras la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Europea del caso Google. Su planteamiento es el de que el derecho al olvido es una vertiente del
derecho a la protección de datos personales frente al uso de la informática (art. 18.4 CE), y es también
un mecanismo de garantía para la preservación de los derechos a la intimidad y al honor, con los que
está íntimamente relacionado, aunque se trate de un derecho autónomo. Su protección, en el caso, se
logra mediante la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos
de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno de El País. No merece la
misma valoración la medida consistente en la supresión del nombre y apellidos, o la sustitución de éstos
por sus iniciales en el código fuente de la página web que contiene la noticia, y sobre la misma entiende
el Tribunal Constitucional que, una vez impedido el acceso a la noticia a través de la desindexación
basada en el nombre propio de las personas recurrentes, la alteración de su contenido ya no resulta
necesaria para satisfacer los derechos invocados por los recurrentes, pues la difusión de la noticia
potencialmente vulneradora de éstos ha quedado reducida cuantitativa y cualitativamente, al
desvincularla de las menciones de identidad de aquéllas. Esta limitación en la difusión de la noticia, que
es lo que implica la protección de dichos derechos, se puede lograr sin necesidad de acordar su
anonimización. Esta opción, que supondría una injerencia más intensa en la libertad de prensa que la
simple limitación en la difusión, resulta por tanto innecesaria.

Los aspectos fundamentales del caso son los siguientes:
1. El 6 de septiembre de 2011, los recurrentes en amparo interpusieron demanda de juicio ordinario
contra Ediciones El País, S.L. por vulneración del derecho al honor, a la intimidad y a la protección de
datos de carácter personal (art. 18.1 y 4 CE). El citado diario publicó, en los años ochenta, y en su
edición impresa, el desmantelamiento de una red de tráfico de estupefacientes, en la que se
hallaban implicados el familiar de un destacado cargo público y otros miembros de la clase alta de
una localidad determinada. Entre ellos se encontraban los demandantes de amparo. La noticia, que
identificaba a los afectados por sus nombres, apellidos y profesiones, describía el modus operandi de
la red, el ingreso en prisión de los partícipes, y la condición de toxicómanas de las personas
recurrentes que habrían sufrido, según la noticia, el síndrome de abstinencia durante su estancia en
prisión.
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2. Veinte años más tarde, en 2007, El País estableció el acceso gratuito a su hemeroteca digital,
alojada en el sitio web www.elpais.com. A partir de ese momento, al introducirse los nombres y
apellidos de los actores, en el principal proveedor de servicios de intermediación de búsqueda en
Internet (www.google.com o www.google.es), aparecían como primer resultado aquella noticia y
un extracto de la misma.
3. En la demanda ante el Juzgado, se alegaba que la publicación de la noticia a través del sitio web
debía entenderse como una nueva publicación, en nuevo soporte y canal de difusión, así como un
nuevo tratamiento de datos, derivado de la digitalización de la noticia mediante la conversión de
ésta en un fichero electrónico y su almacenamiento en una carpeta electrónica. Nuevos
tratamiento y publicación que entrañaban, en primer lugar, la vulneración del derecho
fundamental al honor y a la intimidad (art. 18.1 CE) de las personas demandantes, al referirse a
hechos relativos a su salud y a su pasado judicial que, con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal
Constitucional, suponían un menoscabo de su reputación en el ámbito personal, familiar y
profesional (con cita de las SSTC 144/1999, 46/2002 y 52/2002).
4. Se argumentaba, asimismo, que la intromisión ilegítima en los citados derechos no quedaba
amparada por la libertad de información del editor, toda vez que los hechos, dado el tiempo
transcurrido desde su primera divulgación, carecían ya de interés general para la formación de la
opinión pública. Pese a todo ello, la difusión de la noticia impresa a través de Internet los
condenaba a ser juzgados y valorados ad aeternum por lo ocurrido en aquel entonces,
frustrándose así, injustificadamente, su derecho a la reinserción social.

5. Por otra parte, se alegaba que la digitalización de la noticia, con mención expresa de sus
nombres y apellidos, y haciendo referencia a la detención y al síndrome de abstinencia sufridos,
entrañó la vulneración del derecho a la protección de sus datos personales ex art. 18.4 CE.
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6. En la contestación a la demanda, El País opuso, por una parte, que la acción derivada de la
intromisión ilegítima en el honor e intimidad de las personas demandantes había caducado, al
haber transcurrido, al momento de su ejercicio, más de cuatro años desde la publicación de la
noticia en el diario impreso y en Internet (art. 9.5 L.O. 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. Respecto al fondo de la cuestión, El País alegó que aquella publicación no había vulnerado el
derecho al honor de ninguna persona, ya que la noticia, por el paso del tiempo, no devenía
inveraz ni perdía el interés público derivado de su contenido. Los datos revelados en ella, por
otra parte, difícilmente podían ser calificados de íntimos, y, aun gozando de esta naturaleza, su
protección debía ceder ante el ejercicio legítimo de la libertad de información que entrañaba la
divulgación de la noticia objeto de la demanda.
En cuanto a la vulneración del derecho a la
protección de datos personales, el
periódico sostuvo que no había incurrido
en infracción alguna de la LOPD mediante
la difusión de la noticia a través de la
hemeroteca digital. Antes bien, incumbía a
los buscadores la adopción de las medidas
precisas para impedir el acceso
indiscriminado a los datos publicados en la
red, según la Agencia Española de
Protección de Datos, organismo éste que
no cuestionaba en sus resoluciones que los
medios de comunicación no puedan
proceder al borrado o bloqueo de sus
propios archivos, en tanto constituyen
históricos que forman parte del acervo
informativo.
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8. La Sentencia de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo de 15 de octubre de 2015 resuelve el caso
con una serie de argumentos, que fundamentalmente, son los siguientes:
8.1.º Excluye la caducidad de la acción, pues tenía por objeto, no la noticia de los años ochenta
en su edición impresa, sino el tratamiento de sus datos personales consecuencia de la difusión
de aquélla en Internet, tratamiento que era reputado como ilícito. El Tribunal Supremo, en
Sentencias anteriores, había calificado los daños causados por el tratamiento automatizado de
datos personales, contrario a su régimen jurídico, como daños continuados, respecto de los que
el plazo para su reclamación se iniciaba una vez que el perjudicado tuviese conocimiento del
cese del tratamiento. Por ese motivo, la Sala excluyó del enjuiciamiento la licitud y
constitucionalidad de la noticia impresa, ciñendo su análisis al del referido tratamiento de los
datos personales de las personas demandantes llevado a cabo por El País a través de la
hemeroteca digital.
8.2.º Todo editor de una página web en la que se incluyen datos personales realiza un
tratamiento automatizado de dichos datos, y, como tal, es responsable de que éste respete las
exigencias de la normativa que lo regula, en concreto las derivadas del principio de calidad de
los datos recogido en el art. 6 de la Directiva 95/46/CE, de 24 de octubre, del Parlamento
Europeo y del Consejo de la Unión Europea, de protección de las personas físicas en lo que
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y el art. 4
LOPD (SSTJUE, caso Lindqvist, asunto C-101/01, apartado 25, y caso Google Spain S.L contra
Agencia Española de Protección de Datos, asunto C-131/12, párrafo 26).
8.3.º El factor tiempo reviste una importancia fundamental en la cuestión, puesto que, con
arreglo a la Ley, el tratamiento debe cumplir con los principios de calidad no sólo en el
momento en que los datos eran recogidos, sino durante todo el tiempo en que se desarrolla.
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8.4.º El juicio de ponderación entre los derechos y bienes jurídicos en juego para decidir sobre
la licitud del tratamiento de los datos personales se basaba en los siguientes elementos:
8.4.1. La importancia que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos había atribuido a las
hemerotecas digitales para la libertad de información en sus Sentencias de 10 de marzo de
2009 (caso Times Newpapers Ltd -núms. 1 y 2- contra Reino Unido , párrafo 45) y de 16 de
julio de 2013 (caso Wegrzynowski y Smolczewski contra Polonia , párrafo 59), en cuanto
instrumento de conservación y mantenimiento de las noticias, que las hacía accesibles al
público de forma fácil y generalmente gratuita, constituyendo así una fuente relevante para
la educación y la investigación histórica.
8.4.2. El hecho de que la hemeroteca se ponga a disposición del público en Internet, red
electrónica que hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios durante
un tiempo indefinido, conllevaba un riesgo mayor de provocar daños en el ejercicio y goce
de los derechos humanos, particularmente en el derecho al respeto de la vida privada, que el
que suponía la prensa escrita (SSTEDH de 16 de julio de 2013).
8.4.3. Como contrapesos en la ponderación, la Sala señala el potencial ofensivo que para los
derechos de la personalidad tuviese la información publicada y, de otro lado, el interés
público en que esa información apareciese vinculada a los datos personales del afectado,
interés en cuya valoración debían ser cohonestados, a su vez, la naturaleza pública o privada
de la persona concernida y el paso del tiempo: según la Sentencia, cuando se trata de
personas de relevancia pública –“personas que desempeñan un oficio público y/o utilizan
recursos públicos, y, en un sentido más amplio, todos aquellos que desempeñan un papel en
la vida pública, ya sea en la política, en la economía, en el arte, en la esfera social, en el
deporte y en cualquier otro campo”, de acuerdo con la Resolución 1165 (1998), de la
Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre el derecho a la vida privada–, el interés
público puede justificar que una información sobre hechos que afectan a su privacidad o a su
reputación, aun sucedidos mucho tiempo atrás, esté vinculada a sus datos personales en un
tratamiento automatizado como el que suponen las consultas a través de motores de
búsqueda en Internet.
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8.5 º. El Tribunal Supremo reconoce que en este caso se trataba de hechos veraces pero que el
paso del tiempo habría supuesto que el tratamiento de estos datos, vinculados a hechos
pretéritos, sea inadecuado, no pertinente y excesivo para la finalidad del tratamiento (en este
sentido, cita la STJUE del caso Google, párrafos 92 y 93). «El llamado “derecho al olvido
digital”, que es una concreción en este campo de los derechos derivados de los requisitos de
calidad del tratamiento de datos personales, no ampara que cada uno construya un pasado a
su medida, obligando a los editores de páginas web o a los gestores de los motores de búsqueda
a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos que no se
consideran positivos. Pero dicho derecho sí ampara que el afectado, cuando no tenga la
consideración de personaje público, pueda oponerse al tratamiento de sus datos personales
que permita que una simple consulta en un buscador generalista de Internet, utilizando como
palabras clave sus datos personales tales como el nombre y apellidos, haga permanentemente
presentes y de conocimiento general informaciones gravemente dañosas para su honor o su
intimidad sobre hechos ocurridos mucho tiempo atrás, de modo que se distorsione gravemente
la percepción que los demás ciudadanos tengan de su persona, provocando un efecto
estigmatizador e impidiendo su plena inserción en la sociedad, inserción que se vería
obstaculizada por el rechazo que determinadas informaciones pueden causar en sus
conciudadanos» (FJ Sexto, ap. 8, STS de 15 de octubre de 2015).
8.6 º. En cuanto a las medidas para restablecer a las personas recurrentes en el disfrute de los
derechos vulnerados, el Tribunal Supremo consideró improcedente modificar la información
que aparecía en la hemeroteca. Se consideraba correcto impedir que los buscadores generales
(Google, Yahoo) pudieran acceder a la noticia a través del nombre y apellidos de las personas
demandantes, puesto que ello suponía dar satisfacción al derecho de cancelación de sus datos
que les asistía. Sin embargo, la eliminación de sus nombres y apellidos ˗˗incluso de sus
iniciales˗ del código fuente de la página web suponía, según el Tribunal Supremo, un sacrificio
desproporcionado, por excesivo, del derecho a la libertad de información, porque «el llamado
“derecho al olvido digital” no puede suponer una censura retrospectiva de las informaciones
correctamente publicadas en su día» (FJ séptimo, ap. 3).
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La Sentencia del Tribunal Supremo, parcialmente estimatoria del recurso de casación, también
casaba la resolución de la Audiencia Provincial, de prohibir la indexación de los datos personales
de las personas recurrentes, a efectos de su consulta por el motor de búsqueda interno de la
web, por suponer un sacrificio desproporcionado de la libertad de información protegida en el
art. 20.1d) CE.
La demanda de amparo impugna este pronunciamiento por considerar que el mismo, al suprimir
medidas tuitivas acordadas por la Audiencia Provincial, vulnera los derechos que aquellas medidas
protegían, es decir el derecho al honor, a la intimidad (art. 18.1 CE) y a la protección de datos (art.
18.4 CE). La trascendencia constitucional del recurso se establece por el Tribunal Constitucional
en que se plantea un problema sobre el que no hay doctrina. El “derecho al olvido” o “derecho al
olvido digital” como posible proyección del derecho al honor, a la intimidad (art. 18.1 CE) o a la
protección de datos de carácter personal (art. 18.4 CE), en relación con las hemerotecas digitales
y su eventual consideración como uno de los ámbitos a través de los cuales se puede manifestar
el ejercicio de las libertades informativas ˗art. 20.1d) CE˗. Este conflicto tiene que ver con el modo
en que la intimidad de las personas titulares de este derecho se ve expuesta con el uso de las
tecnologías de la información, en particular con el uso de Internet.
9. El derecho al olvido es una vertiente del derecho a la protección de datos personales frente al uso
de la informática (art. 18.4 CE), y es también un mecanismo de garantía para la preservación de los
derechos a la intimidad y al honor, con los que está íntimamente relacionado, aunque se trate de
un derecho autónomo.
10. El Tribunal afirma que el derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE) no aporta por sí sólo
una protección suficiente frente a las realidades nuevas derivadas del progreso tecnológico, y que
el constituyente, en el apartado 4 del precepto, pone de manifiesto la existencia de los riesgos
asociados a ese progreso, encomendando al legislador el desarrollo de un «instituto de garantía
“como forma de respuesta a una nueva forma de amenaza concreta a la dignidad y a los derechos
de la persona”, pero que es también, “en sí mismo, un derecho o libertad fundamental” ( STC
254/1993, de 20 de julio, FJ 6)» (FJ 4).
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11. “La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión
positiva que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que
se traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada
‘libertad informática’ es así derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un
programa informático (habeas data) y comprende, entre otros aspectos, la oposición del
ciudadano a que determinados datos personales sean utilizados para fines distintos de aquel
legítimo que justificó su obtención” (STC 292/2000, FJ 5 y jurisprudencia allí citada).
Por tanto, si las libertades informáticas pueden definirse como derecho fundamental, también lo
son, porque se integra entre ellas, el derecho al olvido. Esta conclusión puede extraerse sin
dificultad de la configuración que hace nuestra jurisprudencia del art. 18.4 CE, al definirlo como un
conjunto de derechos que el ciudadano puede ejercer «frente a quienes sean titulares, públicos o
privados, de ficheros de datos personales» (STC 290/2000, de 30 de noviembre, FJ 7).
12. La universalización del acceso a las hemerotecas, como la universalización del acceso a la
información a través de los motores de búsqueda, multiplica la injerencia en los derechos a la
autodeterminación informativa (art. 18.4 CE) y a la intimidad (art. 18.1 CE) de los ciudadanos. En
esta necesidad de equilibrio entre las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación
informativa, es en la que hay que tener en cuenta el efecto del paso del tiempo sobre la función
que desempeñan los medios de comunicación, y sobre la doble dimensión ˗estrictamente
informativa o fundamentalmente investigadora˗ de esa función.
13. El transcurso de tan amplio margen de tiempo ha provocado que el inicial interés que el asunto
suscitó haya desaparecido por completo. A la inversa, el daño que la difusión actual de la noticia
produce en los derechos al honor, intimidad y protección de datos personales de las personas
recurrentes reviste particular gravedad, por el fuerte descrédito que en su vida personal y
profesional origina la naturaleza de los datos difundidos (participación en un delito, drogadicción).
Este daño, por consiguiente, se estima desproporcionado frente al escaso interés actual que la
noticia suscita, y que se limita a su condición de archivo periodístico.
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14. A la hora de valorar el sacrificio requerido a la libertad de información [art. 20.1d) CE], para
asegurar el disfrute adecuado del derecho a la intimidad de las personas recurrentes en conexión
con el derecho a la autodeterminación informativa (art. 18.1 y 4 CE), es necesario recordar la
importancia de las hemerotecas digitales en el contexto de las actuales sociedades de la
información. Esto significa que serán conducentes al restablecimiento del derecho al honor, a la
intimidad y a la protección de los datos personales las medidas tecnológicas tendentes a limitar
adecuadamente la difusión de la noticia, que garanticen, en lo que sea conciliable con dicha regla,
la integridad de la hemeroteca y su accesibilidad en general.
Es por ello por lo que la prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y
los apellidos de las personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno de El
País debe ser considerada una medida limitativa de la libertad de información idónea, necesaria y
proporcionada al fin de evitar una difusión de la noticia lesiva de los derechos invocados (F.J. 8).
15. Por el contrario, se rechaza la medida consistente en la supresión del nombre y apellidos o en la
sustitución de éstos por sus iniciales en el código fuente de la página web que contiene la noticia.
Una vez impedido el acceso a la noticia a través de la desindexación basada en el nombre propio
de las personas recurrentes, la alteración de su contenido ya no resulta necesaria para satisfacer
los derechos invocados por las personas recurrentes, pues la difusión de la noticia potencialmente
vulneradora de éstos ha quedado reducida cuantitativa y cualitativamente, al desvincularla de las
menciones de identidad de aquéllas. Esta limitación en la difusión de la noticia, que es lo que
implica la protección de dichos derechos, se puede lograr sin necesidad de acordar su
anonimización. Esta opción, que supondría una injerencia más intensa en la libertad de prensa que
la simple limitación en la difusión, resulta por tanto innecesaria.
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Conclusiones
1. La garantía de la vida privada de la persona y de su reputación poseen hoy una dimensión positiva
que excede el ámbito propio del derecho fundamental a la intimidad (art. 18.1 CE), y que se
traduce en un derecho de control sobre los datos relativos a la propia persona. La llamada
‘libertad informática’ es, así, derecho a controlar el uso de los mismos datos insertos en un
programa informático (habeas data).
2. Las libertades informáticas constituyen un derecho fundamental, en el que se integra el derecho
al olvido.

3. Al ponderar las libertades informativas y el derecho a la autodeterminación informativa hay que
tener en cuenta la proyección pública de la persona afectada y el efecto del paso del tiempo
sobre la función que desempeñan los medios de comunicación, y sobre la doble dimensión
˗estrictamente informativa o fundamentalmente investigadora˗ de esa función.
4. La prohibición de indexar los datos personales, en concreto los nombres y los apellidos de las
personas recurrentes, para su uso por el motor de búsqueda interno de El País como editor de
página web debe ser considerada una medida limitativa de la libertad de información idónea,
necesaria y proporcionada.
5. Por el contrario, la medida consistente en la supresión del nombre y apellidos, o la sustitución de
éstos por sus iniciales en el código fuente de la página web que contiene la noticia ya no resulta
necesaria, una vez impedido el acceso a la noticia a través de la desindexación basada en el
nombre propio.
-------------NOTA: Todas las imágenes contenidas en el interior de este boletín digital poseen una licencia CC0 Creative
Commons con un uso libre para fines comerciales sin necesidad de reconocimiento.
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