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I.- INTRODUCCIÓN

La revolución digital, la información en masa a partir de los años 1970-80  del

siglo pasado, ha dado lugar al acceso por cualquier persona, a enormes contenidos

informativos (en 2014, más de tres mil millones de personas usaban Internet) (1) que

indexados a través de buscadores, permiten el conocimiento de prácticamente cualquier

asunto, que pudiera interesar a quien maneje un ordenador personal. También permite a

las instituciones, entidades y organismos públicos y privados el acceso a dicha

información, la cual se mantiene por lo demás indefinidamente en la red, siendo

susceptible de ampliación en cualquier momento.

Esta facilidad de acceso, pone en juego la aplicación de los derechos

fundamentales de la persona, sobre todo en aquellos supuestos en los que se pueda

vulnerar el derecho a la intimidad, el honor, o la propia imagen (art. 18 de la

Constitución). Y es que no sólo los datos históricos, o relativos a cualquier ciencia o

saber (además de los contenidos lúdicos de las webs, redes sociales, etc.), circulan por

internet, sino que también lo hacen los datos personales de los individuos, en las más

diversas facetas. De ahí que se produzca “a priori” una clara colisión entre las libertades

de información y expresión en cuanto al derecho a comunicar o recibir libremente

información veraz, y el derecho de cualquier ciudadano a la protección de sus datos

personales.

Del derecho a la intimidad, surge el derecho a la protección de datos, y de éste el

derecho al olvido. Este último, objeto del tema que se desarrolla, ha sido configurado

inicialmente por la reciente jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea,

y los Tribunales de los países miembros, entre ellos España. Se trata de la facultad que

tiene el individuo de evitar que sus datos permanezcan indefinidamente en la red,

cuando le sean perjudiciales o no. E incluso cuando sean verídicos, en la medida que

carezcan de interés por el transcurso del tiempo.

Tal y como hemos expuesto, se trata de un derecho, cuyo reconocimiento formal

y expreso ha sido reciente. Pero ello no obsta para reconocer la importancia y el valor

que el mencionado derecho posee y su trascendencia. Precisamente la circulación por

internet de este caudal inmenso de información, hace necesario el reconocimiento y la

configuración normativa del mismo, como así ha sucedido en el Reglamento 2016/679

del Parlamento y el Consejo de 27 de Abril de 2016.
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II.- ANÁLISIS DE LA CONFIGURACIÓN JURÍDICA DEL DERECHO

AL OLVIDO. ¿NOS ENCONTRAMOS ANTE UN NUEVO DERECHO?

Surge inicialmente el derecho al olvido del derecho a la intimidad para

integrarse posteriormente en el derecho a la protección de datos. Si nos remontamos a

su origen, la configuración de la intimidad fue la de ser un derecho de defensa, de no

intervención en la esfera privada o íntima de la persona. En esta concepción el derecho a

la intimidad es básicamente una libertad negativa, un estauslibertatis, de no injerencia

del Estado o individuos en la subjetividad. La protección de los datos personales por el

contrario deja de tener una correspondencia unívoca con el derecho a la vida privada y a

la intimidad; pasa más bien a configurarse como un derecho autónomo relacionado con

la posibilidad de cada persona de tutelar la circulación de la información que le

incumbe.

”El derecho de protección de datos personales no debe entenderse como

sinónimo conceptual de avanzada del derecho a la intimidad, esto es, sólo como una

forma de defensa a intromisiones de terceros en el ámbito definido como íntimo”

(Chimarro). Sus perfiles y características lo hacen diferente al derecho a la intimidad,

sobre todo por la mayor amplitud de los datos personales a proteger, y por su acogida

especialmente en la denominada “sociedad de la información” (2) Para Pérez Luño la

libertad informática, que incluye el derecho al olvido, constituye un derecho

fundamental de tercera generación, dotado de medios específicos de tutela (3).

Las resoluciones de la Agencia de Protección de Datos Personales

TD/01335/2008 y específicamente TD/01164/2008 y TD/00627/2009 determinan que

nos encontramos ante un derecho reconocido a todo ciudadano de reaccionar y corregir

una inclusión ilegal de sus datos en Internet cuando el sujeto no tiene el estatus de

personaje público ni se trata de un tema o noticia de relevancia de dicha índole

Pero, ¿el derecho al olvido es un derecho independiente del derecho a la

protección de datos o forma parte de él?

La respuesta a esta pregunta aparentemente sencilla pudiera no serlo tanto. Bien

es cierto que la mayoría de autores consideran el derecho al olvido como inmerso en el

derecho fundamental a la protección de datos o a la libertad informática (4) y como uno
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de los principios que le son propios. La Agencia Española de Protección de Datos en su

propia web, se refiere al derecho al olvido como la manifestación de los tradicionales

derechos de cancelación y oposición aplicados a los buscadores de internet.

Pero lo anterior no obsta para que existan rasgos muy peculiares que cuanto

menos concedan cierta autonomía a este derecho. En primer lugar porque está

directamente relacionado con la red, no pudiéndose llevar a cabo su realización, dada su

peculiar naturaleza, fuera de la misma. No existen soportes adicionales que permitan el

acceso público a datos personales de manera indefinida. Pero si existen ficheros, en los

términos que establece la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter

Personal, ajenos a internet, y que contienen datos personales protegibles. Por lo tanto el

concepto de derecho a la protección de datos va más allá del derecho al olvido. El

derecho a la cancelación, o la obligación impuesta por la ley al respecto, no equivalen a

la actualización del derecho al olvido. Este último solo juega respecto a contenidos e

informaciones cuyo conocimiento pueda ser indefinido o, por decirlo de algún modo

“ad eternun”, y además de fácil acceso en la red.

Se trata de un derecho con rasgos distintivos respecto al derecho de cancelación

de los datos obrantes en los registros públicos o administrativos, que incluso, en algunos

casos, deben ejecutarse de oficio por imperativo legal. Su caracterización, al hilo de las

últimas corrientes jurisprudenciales, se ha concretado en determinados casos, como la

de un derecho cuyo uso impide aparecer nominalmente a una persona en los resultados

que se obtienen a través de los buscadores de internet tecleando exclusivamente su

nombre, en cuyo caso la información seguiría existiendo bajo la responsabilidad de los

editores en las respectivas páginas web. Se polemiza sobre si el derecho al olvido

alcanza también al borrado de los contenidos personales insertos en las webs, cuestión a

la que luego nos referiremos. Si ello fuera así, si el contenido del derecho al olvido se

concretara en la supresión del nombre en los buscadores, su naturaleza y peculiaridades

exigirían un tratamiento distinto. Por último, debe destacarse, que si no se ejerce el

derecho, los datos permanecerán indefinidamente en la red al alcance de cualquiera,

luego el derecho al olvido comporta una necesaria actuación, un “facere” para su

efectividad.

Para terminar de configurar el derecho al olvido, debemos hacer mención

obviamente a la necesaria conjunción del mismo con otros derechos fundamentales y
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negar su carácter absoluto. Los límites del derecho están relacionados con el interés

público que pueda contener la información, o su utilización para fines de investigación

científica o histórica. Y asimismo respecto de cuando sea necesaria para el ejercicio del

derecho a la libertad de expresión e información. Así viene establecido en el art. 18.3

del Reglamento 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo de 27 de abril de 2016.

III.- LA CONSTRUCCIÓN JURISPRUDENCIAL DEL DERECHO AL

OLVIDO

A) La inexistencia en el derecho Positivo de una norma que de forma expresa

haya venido a regular del derecho al olvido.

Como ya en cierto modo hemos adelantado, ha sido la jurisprudencia, sobre todo

europea, la que ha dotado de contenido el derecho al olvido ante la falta de regulación

en el Derecho Positivo. No obstante y tímidamente la normativa de protección de datos

ha abordado de manera muy tangencial este derecho. Y así se produjeron

aproximaciones al derecho de tutela en el ámbito informático a partir de las resoluciones

del Comité de Ministros del Consejo de Europa en los años 1973-74 o del Convenio de

Estrasburgo de 12-09-1980. Incluso la propia Constitución Española de 1978 en su art.

18 dispone que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la

intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Pero aún así, ninguna norma positiva ha venido haciendo mención expresa a este

derecho como tal, aunque es cierto que a través de la normativa específica de protección

de datos se han podido ejercer la facultad de cancelación de determinados contenidos

personales que circulasen por la red.

La Ley Orgánica 5/1992 de Regulación del Tratamiento Automatizado de los

datos de carácter personal (LORTAD) vino a desarrollar específicamente el apado. 4 del

art. 18 de la Constitución Española, es decir la limitación del uso de la informática para

garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos. Y en su art. 1

dispuso que: “la presente Ley Orgánica, en desarrollo de los previsto en el apado. 4 del

art. 18 de la Constitución, tiene por objeto limitar el uso de la informática y otras

técnicas y medios de tratamiento automatizado de los datos de carácter personal para
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garantizar el honor, la intimidad personal y familiar de las personas físicas y el pleno

ejercicio de sus derechos”. La norma fue derogada por la actualmente vigente Ley

15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal que amplía el

ámbito de protección de los datos personales al referirse al tratamiento de los datos

personales en general y no solo a los datos automatizados (5). Pero ninguna de ellas se

refiere específicamente al derecho al olvido. Una aproximación al mismo, aunque fuera

del ámbito de los buscadores de internet (si bien es posible su acceso encriptado por

parte de las entidades de crédito) es la norma contenida en el art. 41 del Reglamento de

la Ley de Protección de Datos aprobado por RD  1720/2007 en el sentido de que los

datos relativos a la solvencia patrimonial y crédito o al cumplimiento o no de las

obligaciones dinerarias facilitadas por el acreedor, deberán ser cancelados cuando se

hubieren cumplido seis años contados a partir del vencimiento de la obligación.

El reconocimiento del derecho al olvido, como derecho personalísimo nace en

Europa, y se concreta y articula (sin ser así denominado) sobre todo a partir de las

contribuciones de las diferentes agencias estatales de control sobre la materia. La AEPD

(Agencia Española de Protección de Datos) es la más ambiciosa de ellas al interpretar

que el derecho al borrado de la información se sustenta tanto sobre el principio del

consentimiento como sobre el principio de finalidad y que comprende tanto el derecho

de cancelación como el de oposición. (6)

B) El derecho al olvido en la jurisprudencia

Significativamente, las autoridades de control de datos, no hicieron muchas

veces más que aplicar los dictados de la jurisprudencia respecto del derecho que nos

ocupa, actuando ésta como verdadero motor en la configuración del mismo. Ya en

Italia, el derecho al olvido era mencionado en una sentencia de 1958 (sentencia de la

Corte de Casación de 13-05-1958) y cuatro décadas más tarde, se reconocía en forma

expresa, refiriéndose al “justo interés de cada individuo de no estar indefinidamente

expuesto a datos que afectan negativamente su honor o reputación, relativa a la reiterada

publicación de una noticia divulgada en el pasado” (7).

Sin embargo, se cita como pionera la Sentencia del Tribunal Constitucional

Alemán sobre la Ley del Censo de Población de Hesse de 15 de diciembre de 1983 (8).

Dicha sentencia considera que “la libre eclosión de la personalidad presupone en las

condiciones modernas de la elaboración de datos, la protección del individuo contra la
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recogida, el almacenamiento, la utilización y transmisión ilimitada de los datos

concernientes a la persona”. En el ámbito del Consejo de Europa, el Tribunal Europeo

de Derechos Humanos, ha tenido ocasión de pronunciarse sobre la protección del

derecho a la intimidad y a la protección de datos frente a las nuevas tecnologías. La

sentencia de 26 de marzo de 1987 y otras dictadas con posterioridad, han venido a

reconocer la inclusión de la protección de datos personales dentro del ámbito de los

derechos reconocidos por el art. 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos

(derecho a la intimidad).

En España, el Tribunal Constitucional en sentencia 254/1993 de 20 de Julio

reconoció el derecho a la protección de datos de carácter personal, estableciendo como

contenido mínimo del derecho el que los ciudadanos puedan conocer la existencia y los

rasgos de los ficheros automatizados por la Administración, así como cuáles son los

datos personales que obran en poder de la misma. En el mismo sentido se pueden citar

las sentencias nº 254/1993, 11/1998, 94/1998, 104/1998 ó 44/1999. Pero va a ser el

Tribunal de Justicia de la Unión Europea el que de manera mas precisa y detallada va a

analizar y concretar los principios que informan el derecho que nos ocupa. .

C) La sentencia de la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de

fecha 13 de mayo de 2014. Google Spain S.L. y Google Inc frente al ciudadano español

Sr. Costeja González y la Agencia Española de Protección de Datos.

Con independencia de algunos pronunciamientos anteriores en orden a la

aplicación de la Directiva 95/46/CE del Parlamento y el Consejo de 24 de octubre de

1995 relativa a la protección de las personas físicas respecto del tratamiento de datos

personales y la libre circulación de estos datos y al art. 8 de la Carta de derechos

fundamentales de la Unión Europea, se dicta una sentencia pionera y de gran calado,

que ha producido una enorme repercusión en el ámbito de la protección de datos, la

doctrina y la jurisprudencia relativas a dicho derecho. La sentencia no es otra que la

acordada por la Gran Sala del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en fecha 13 de

mayo de 2014. Dicha sentencia resuelve el litigio existente entre Google Spain S.L. y

Google Inc frente al ciudadano español Sr. Costeja González y la Agencia Española de

Protección de Datos, en cuanto esta última resolvió favorablemente la reclamación

formulada por dicho Sr. contra los buscadores de internet a los que se ha hecho

referencia y la empresa La Vanguardia Ediciones S.L. Se trata de una cuestión
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prejudicial planteada por la Audiencia Nacional sobre la interpretación de los artículos

2b y d; 4.1.a y c; 12 letra b y 14 párrafo primero letra a), todos ellos de la citada

directiva. El Sr. Coteja mantenía que al introducir su nombre en el motor de búsqueda

Google Search, se obtenía como resultado vínculos hacia dos páginas del periódico La

Vanguardia del 19 de enero y 9 de marzo de 1998 en las que figuraba un anuncio de una

subasta de inmuebles relacionada con un embargo por deudas de la Seguridad Social,

que mencionaba el nombre del Sr. Costeja. La Agencia Española de Protección de

Datos, estimó la reclamación del citado Sr. Respecto a Google Spain y Google Inc.,

aunque no así respecto de La Vanguardia Ediciones S.L. Recurrida la resolución por

Google, la Audiencia Nacional planteó la cuestión prejudicial que resuelve la sentencia.

El Tribunal considera que al explorar internet de manera automatizada, el gestor

de los motores de búsqueda recoge los datos que extrae, registra y organiza

posteriormente en el marco de sus programas de indexación, conserva en sus servidores,

y en su caso facilita el acceso a sus usuarios en forma de lista de resultados de

búsqueda. Y declara que dicha actividad tiene la consideración de “tratamiento de datos

personales” cuando la información ofrecida contiene datos personales, y el gestor del

motor de búsqueda debe considerarse responsable de dicho tratamiento en el sentido del

art. 2, letra b) de la Directiva 95/46/CE.

Pero, y por lo que aquí interesa, al hilo de la cuestión planteada y en los puntos

72, 91, 92, 98 y 99 la sentencia viene a fijar las características del derecho al olvido, al

que cita expresamente en el apartado 91 citado. Y lo hace de manera, digamos que

desordenada, considerando que dicho derecho se define por las siguientes

connotaciones:

1.-Los datos personales pueden ser conservados solo de forma que permitan la

identificación de los interesados durante un periodo no superior al necesario para los

fines para los que fueron recogidos o para los que se traten ulteriormente.

2.-Un tratamiento inicialmente lícito de datos exactos puede devenir con el

tiempo incompatible con la directiva 95/46/CE cuando estos datos ya no sean necesarios

en relación con los fines para los que se recogieron o trataron.

3.-El particular tiene derecho a que una información relativa a su persona ya no

esté vinculada a su nombre por una lista de resultados obtenida en una búsqueda
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efectuada a partir de su nombre. Y ello aún en el caso de que la citada información no

cause perjuicio al interesado (apartados. 96 y 99).

4.- El derecho al olvido no prevalece en los supuestos en que la información

pueda referirse al papel del interesado en la vida pública o se imponga su conservación

para fines históricos, estadísticos o científicos.

De lo anterior, se deduce que el derecho al olvido se pueda definir como aquel

que posee el particular para suprimir sus datos personales de los resultados obtenidos

por los motores de búsqueda de internet, cuando el transcurso del tiempo hace

innecesaria su conservación y dichos datos ya no sean necesarios en relación con los

fines para los que se recogieron o trataron, salvo que posean un interés histórico,

estadístico, científico o relativo a la vida pública del interesado.

Sin embargo el Tribunal no considera responsable a la editorial por cuanto se

refiere en la sentencia que el tratamiento de los datos por el editor puede, en su caso,

efectuarse con fines exclusivamente periodísticos y beneficiarse de este modo de las

excepciones a los requisitos que la directiva establece en su art. 9, donde dispone que

“en lo referente al tratamiento de datos personales con fines exclusivamente

periodísticos o de expresión artística o literaria, los Estados miembros establecerán

exenciones y excepciones sólo en la medida en que resulten necesarias para conciliar el

derecho a la intimidad con las normas que rigen la libertad de expresión”. No es este el

caso en el supuesto de tratamiento que lleva a cabo un gestor del motor de búsqueda. De

este modo no puede excluirse que el interesado pueda en determinadas circunstancias

ejercer los derechos contra el gestor, pero no contra el editor de dicha página web

(párrafo 85 de la sentencia). A partir de esta sentencia, Google estableció un

procedimiento de solicitud de retirada de resultados de búsqueda, también discutido,

puesto que, por ejemplo, la retirada de enlaces solo se haría en búsquedas que incluyan

el nombre del afectado, y no en búsquedas para otras palabras.

En el ámbito periodístico, algunos medios de comunicación en internet han

comenzado a ensayar respuestas para garantizar el derecho al olvido, como es el caso

del diario El País, en su libro de estilo, el cual señala que las informaciones archivadas y

con acceso desde elpais.com que den cuenta de imputaciones, acusaciones o

detenciones, encarcelamientos o condenas que hayan sido revocados por una decisión

policial o judicial posterior, deberán contener una advertencia al respecto y un enlace
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con la última información disponible. También dispone que nunca se procederá al

borrado de archivos digitales de El País, pero se puede considerar la posibilidad de

ocultar esa información en los buscadores de internet. Además la información debe

haber sido publicada más de quince años atrás respecto del momento en que se reclama

su borrado. (10)

D.- La jurisprudencia del Tribunal Supremo

Pero ¿Cuál ha sido la recepción de la STSJUE de fecha 13 de mayo de 2014 en

nuestros Tribunales? Para ello debe acudirse principalmente a la sentencia de fecha 5 de

abril de 2016 de la Sala I de lo Civil del Tribunal Supremo en Pleno, (Recurso nº

3269/2014) que fija y resume la construcción del derecho al olvido, relacionándolo con

el ordenamiento español (citando también la anterior sentencia de 15 de octubre de 2015).

Se trata de la demanda formulada por un ciudadano contra Google Spain, Yahoo Iberia,

S.L y Telefónica de España, S.A.U. en la que solicitaba se dictara sentencia que

declarase que los demandados habían cometido una intromisión en el derecho a la

intimidad personal y familiar, a la imagen y al honor del demandante y que se retirase

igualmente la información personal de las indexaciones y cachés, en el cual consta

publicado el Real Decreto 1396/1999, de 27 de agosto de 1999, por el que se indulta a

Don Alfonso por un delito cometido en 1981; y que en adelante, se prohíban y cesen las

citadas indexaciones.

Para la resolución de la cuestión planteada, razona el Tribunal Supremo que:

“Una vez transcurrido un plazo razonable, el tratamiento de datos consistente en que

cada vez que se realiza una consulta en un motor de búsqueda generalista de Internet

como es Google, utilizando datos personales, como son el nombre y apellidos de una

determinada persona, aparezca entre los primeros resultados el enlace a la página web

donde se publica el indulto que le fue concedido, deja de ser lícito porque es inadecuado

para la finalidad con la que se hizo el tratamiento, y el daño provocado a los derechos de

la personalidad del afectado, tales como el honor y la intimidad, resulta

desproporcionado en relación al interés público que ampara el tratamiento de esos datos,

cuando el demandante no es una persona de relevancia pública, ni los hechos presentan

un interés histórico.”

Añade que “Hay que tomar en consideración que Internet es una herramienta de

información y de comunicación con una enorme capacidad para almacenar y difundir
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información. Esta red electrónica, que comunica a millones de usuarios por todo el

mundo, hace posible que la información sea accesible a millones de usuarios durante un

tiempo indefinido. El riesgo de provocar daños en el ejercicio y goce de los derechos

fundamentales y las libertades públicas, particularmente el derecho al respeto de la vida

privada, que representa el contenido y las comunicaciones en Internet es enorme, y se ve

potenciado por la actuación de los motores de búsqueda.

En relación con la sentencia del TSJUE que hemos analizado con anterioridad, y

que se menciona expresamente razona que: “Como declara el apartado 80 de la STJUE

del caso Google, el tratamiento de datos personales que realizan estos motores de

búsqueda «permite a cualquier internauta obtener mediante la lista de resultados una

visión estructurada de la información relativa a esta persona que puede hallarse en

Internet, que afecta potencialmente a una multitud de aspectos de su vida privada, que,

sin dicho motor, no se habrían interconectado o sólo podrían haberlo sido muy

difícilmente y que le permite de este modo establecer un perfil más o menos detallado

de la persona de que se trate. Además, el efecto de la injerencia en dichos derechos del

interesado se multiplica debido al importante papel que desempeñan Internet y los

motores de búsqueda en la sociedad moderna, que confieren a la información contenida

en tal lista de resultados carácter ubicuo».

Analizando el caso concreto acuerda que, el tratamiento, en el año 2010, de los

datos personales del demandante con relación al indulto que le fue concedido en 1999

por un delito cometido en 1981, en un motor de búsqueda en Internet como es Google,

una vez que el afectado requirió a Google Spain para que cancelara dicho tratamiento de

datos, debe considerarse ilícito por inadecuado y desproporcionado a la finalidad del

tratamiento, a causa del plazo transcurrido desde que sucedieron los hechos a que se

refiere el tratamiento de datos. Transcurrido ese tiempo, el derecho a la información y el

control de la actividad gubernamental justifica que esos datos puedan ser accesibles para

una búsqueda específica, en la página web en la que se publican oficialmente los

indultos, la del BOE, porque la posibilidad de investigar sobre la política de indultos

llevada a cabo por el Gobierno, incluso en tiempos pasados, o comprobar si una persona

que se presenta a un cargo público ha sido indultada en el pasado, reviste interés general

y justifica la afectación de derechos de la persona indultada que supone tal posibilidad

de búsqueda. Pero no está justificado un tratamiento como el que realiza Google, que

supone que cada vez que alguien efectúa una búsqueda con cualquier
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finalidad(elaboración de informes comerciales, selección para un puesto de trabajo,

búsqueda por clientes, conocidos o familiares, del teléfono o de la dirección de una

persona, simple cotilleo, etc.) aparezca entre los primeros enlaces el que informa sobre

los hechos delictivos que cometió una persona en un pasado lejano, aunque sea

indirectamente, a través de la información sobre el indulto que le fue concedido.

Ratifica la sentencia de la Audiencia dictada en segunda instancia manteniendo

que la ponderación que ha realizado la Audiencia entre los derechos al honor, a la

intimidad y a la protección frente al tratamiento de datos de carácter personal del

demandante, y la libertad de información que ampara la obtención de información sobre

la concesión de indultos por el Gobierno a personas condenadas por la comisión de

delitos, ha sido adecuada. La gravedad del daño que se le causa al afectado, que muchos

años después todavía debe sufrir el estigma social de haber sido condenado por un

delito, no encuentra justificación en el ejercicio de una libertad de información como la

que supone la actividad de un buscador generalista de Internet, cuando el interés público

de la información se ha visto considerablemente mermado por el transcurso de un

extenso periodo de tiempo.

Se razona además que no puede exigirse al gestor de un motor de búsqueda que

por su propia iniciativa depure estos datos, porque ello supondría un sacrificio

desproporcionado para la libertad de información, a la vista de las múltiples variables

que debería tomar en consideración y de la ingente cantidad de información objeto de

procesamiento y tratamiento por esos motores de búsqueda (como podría desprenderse

de la STSJUE). Pero sí puede exigírsele que dé una respuesta adecuada a los afectados

que ejerciten sus derechos de cancelación y oposición al tratamiento de datos, y que

cancele el tratamiento de sus datos personales cuando haya transcurrido un periodo de

tiempo que haga inadecuado el tratamiento, por carecer las personas afectadas de

relevancia pública, y no tener interés histórico la vinculación de la información con sus

datos personales.

Contextualizando el derecho al olvido razona que: “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 le da en principio

autonomía al derecho al olvido por tanto), 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
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búsqueda a eliminar el tratamiento de sus datos personales cuando se asocian a hechos

que no se consideran positivos. Tampoco justifica que aquellos que se exponen a sí

mismos públicamente puedan exigir que se construya un currículo a su gusto,

controlando el discurso sobre sí mismos, eliminando de Internet las informaciones

negativas, "posicionando" a su antojo los resultados de las búsquedas en Internet, de

modo que los más favorables ocupen las primeras posiciones. De admitirse esta tesis, se

perturbarían gravemente los mecanismos de información necesarios para que los

ciudadanos adopten sus decisiones en la vida democrática de un país”.

“Pero dicho derecho (el derecho al olvido) sí ampara que el afectado, cuando no

tenga la consideración de personaje público, pueda oponerse a un 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.”

Como se puede comprobar, la sentencia parte de la existencia de un perjuicio

para el demandante, requisito que como hemos visto, no exige la resolución del TSJUE,

por lo que entendemos que restringe inadecuadamente el ejercicio del derecho.

Otra cuestión que aborda la sentencia es la consideración de Google Spain S.L.

como responsable del tratamiento de datos a los que se refiere el recurso, concluyendo

que dicha sociedad es responsable, contradiciendo así las sentencias de la Sala de lo

Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo de fecha inmediata anterior (STS,

Sala III de 14-03-2016, entre otras) en sendos recursos interpuestos contra las sentencias

dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que a

su vez resolvían los recursos interpuestos por Google Spain S.L. contra las resoluciones

del Director de la AEPD y , en las que la Sala de lo Contencioso- Administrativo del

Tribunal Supremo estimaban la excepción de falta de legitimación pasiva alegada por

Google Spain S.L.y que solo consideran como responsable a Google Inc. Radicada en

EEUU. Y razona también la Sala I, que el reforzamiento de los derechos de los
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ciudadanos frente a la intromisión en sus datos personales de los buscadores de internet,

operado por la directiva 1995/46/CE quedaría carente de contenido si se hubiesen de

instar procedimientos judiciales en países extranjeros muy alejados de España, con las

dificultades y el coste que ello entrañaría, añadiendo que la sentencia del TSJUE Google

vs AEPD y Mario Costeja, así lo determinaba. Semejante disparidad de criterio (por

mucho que se empeñe la sentencia de la Sala I en distinguir el procedimiento civil del

contencioso) refleja las dificultades habidas para terminar del perfilar el derecho al

olvido.

En definitiva continúan en vigor interrogantes como los referidos a las personas

responsables del tratamiento de los datos en los supuestos de búsqueda en internet,  la

responsabilidad de los editores  y/o motores de búsqueda, algunas de ellas puestas de

manifiesto por el abogado general en el  dictamen emitido respecto de la STJUE, la

valoración privada que se puede plantear de la relevancia o no de la información a

indexar en el buscador o las posibles soluciones que se puedan aportar por medios

técnicos o informáticos al efecto (11)

IV.- LA NUEVA REGULACIÓN CONTENIDA EN EL REGLAMENTO

2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE 27 DE ABRIL

DE 2016.

El Diario Oficial de la Unión Europea publicó en fecha 4 de mayo de 2016, el

Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta

al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos (también

llamado Reglamento General de Protección de Datos) y por el que se deroga la

Directiva 95/46CE. El art. 99 de la norma dispone que dicho Reglamento entrará en

vigor a los 20 días de su publicación y será aplicable a partir del 25 de mayo de 2018.

Por consiguiente estamos en presencia de una nueva y reciente regulación

positiva en materia de protección de datos, tras un largo periodo de tiempo marcado por

las resoluciones administrativas y judiciales tanto del TJUE como de los Tribunales

nacionales en aplicación de la anterior directiva que ahora se deroga.

Pues bien, asistimos por primera vez y de un modo directo a la regulación

normativa del derecho al olvido en el ámbito de la Unión Europea. En el capítulo III,
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Sección 3, art. 17 del Reglamento se regula el que se denomina como derecho de

supresión (derecho al olvido). El precepto viene a recoger el acervo jurisprudencial que

ya se ha expuesto, estableciendo el derecho de los interesados (siempre personas físicas)

a la supresión de datos personales que le conciernan cuando concurran determinadas

circunstancias, entre ellas la de que los datos personales ya no sean necesarios en

relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo. Pero

además dispone la obligación del responsable del tratamiento de facilitar la información

necesaria para garantizar un tratamiento de datos leal y transparente respecto del

interesado, y entre la misma destaca la de informar del plazo durante el cual se

conservarán los datos personales, o cuando ello no sea posible, los criterios utilizados

para determinar ese plazo (artículo 14 2 a). Además procederá la cancelación de datos

personales cuando:

-El interesado retire el consentimiento, de conformidad con el art. 6, apartado I,

letra a) o el art.9, apartado 2, letra a) y este no se base en otro fundamento jurídico

-El interesado se oponga al tratamiento con arreglo al art. 21, apartado I

(motivos relacionados con su situación particular) y no prevalezcan otros motivos

legítimos para el tratamiento, o el interesado se oponga al tratamiento con arreglo al art.

21, apartado 2 (supuestos de mercadotécnica o marketing).

-Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente.

-Los datos personales deban suprimirse para el cumplimiento de una obligación

legal establecida en el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al

responsable del tratamiento.

-Los datos personales se hayan obtenido en relación con la oferta de servicios de

la sociedad de la información mencionados en el artículo 8 apartado I (establece los

requisitos para el tratamiento lícito de los datos personales de un menor).

Es decir, se acotan los supuestos en los que el interesado puede obtener la

supresión de los datos personales que le conciernen del responsable del tratamiento, y

respecto al derecho que nos ocupa, como hemos dicho, establece el criterio

jurisprudencial de que se puede obtener la supresión de los datos cuando ya no sean

necesarios en relación con los fines para los que fueron recogidos o tratados. No hay por

tanto un derecho general y sin condiciones a la supresión de los datos personales, sino
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que para su cancelación deben de estar comprendidos en alguno de los supuestos

indicados. Podemos preguntarnos si los supuestos recogidos en el precepto constituyen

un “numerus apertus”, o bien están tasados de tal manera que no cabe el ejercicio del

derecho si no es basado expresamente en los supuestos indicados.

A efectos de una mayor comprensión de los supuestos enunciados puede

acudirse a los considerandos de la norma: párrafos 32,  42 y 43 sobre el consentimiento;

párrafo 50 sobre el tratamiento de datos personales cuando se utilicen para fines

distintos para los que hayan sido recogidos inicialmente (en relación con el derecho al

olvido: apartado 1a) del artículo 17; párrafo  38 sobre el tratamiento de datos de los

niños, especialmente en mercadotécnica –publicidad por ejemplo- y las condiciones de

su licitud).

En el apartado 2 la disposición se refiere más expresamente a la sociedad de la

información y las nuevas tecnologías, estableciendo la obligación del responsable del

tratamiento de proceder a la supresión de los datos personales en los supuestos

anteriores teniendo en cuenta la tecnología disponible y el coste de su aplicación. Y

asimismo se refiere a la supresión de cualquier enlace (posible a través de los motores

de búsqueda de internet)  que trate los datos personales del interesado.

Ahora bien, la facultad de supresión de los datos personales contemplada en los

supuestos anteriores, decae cuando se dan una serie de circunstancias que constan en el

apartado  3 de la norma y que se detallan también en el considerando nº 65 de la

disposición. Es decir:

-Cuando el tratamiento sea necesario para ejercer el derecho a la libertad de

expresión (párrafo 153). Dicha excepción se dota de contenido en el artículo 85, que

obliga a los Estados miembros a conciliar por ley el derecho a la protección de datos

personales con el derecho a la libertad de expresión y de información, incluido el

tratamiento con fines  periodísticos y fines de expresión académica, artística o literaria.

Los Estados miembros establecerán exenciones o excepciones a lo dispuesto en los

capítulos II (principios), III (derechos del interesado) IV (responsable y encargado del

tratamiento) V, (transferencia de datos personales a terceros países u organizaciones

internacionales), VI (autoridades de control independiente, VII (cooperación y

coherencia) y IX (disposiciones relativas a situaciones específicas de tratamiento de
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datos), todo ello si dichas excepciones sean necesarias para conciliar el derecho a la

protección de datos personales con la libertad de expresión e información.

-Para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de

datos impuesta por el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que se aplique al

responsable del tratamiento, o para el cumplimiento de una misión realizada en interés

público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable (párrafo 154).

-Por razones de interés público en el ámbito de la salud pública de conformidad

con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i) y apartado 3. Se refiere la norma a los

supuestos de fines de medicina laboral, evaluación de la capacidad laboral, protección

frente a amenazas transfronterizas graves para la salud, niveles de calidad de

medicamentos, etc.).

-Con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o

histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89, apartado 1, en la medida

que el derecho indicado en el apartado I pudiera hacer imposible u obstaculizar

gravemente el logro de los objetivos de dicho tratamiento.

-Para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

Ciertamente se trata de una regulación que, aunque en cierto modo pudiera

considerarse rigurosa, deja de contener respuesta a muchos de los interrogantes que se

plantean con respecto al derecho que nos ocupa, y que se supone que la normativa de

los Estados o los Tribunales (incluido el TJUE) deberán concretar y desarrollar

posteriormente. Así y todo se trata de un avance significativo en la normativa referente

a la protección de datos que viene a colmar una laguna preexistente respecto de la

positivación de este y otros derechos.

V.- LA POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD Y EL PAPEL DE LAS

AUTORIDADES DE PROTECCIÓN DE DATOS TRAS LA ENTRADA EN

VIGOR DEL REGLAMENTO

La infracción de las obligaciones contenidas en el Reglamento dará lugar a las

responsabilidades y sanciones previstas en el Capítulo VIII. Los derechos de los

interesados están protegidos mediante el recurso a la autoridad de control administrativa
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y con el derecho a la tutela judicial efectiva que permite el ejercicio de las acciones

pertinentes ante los Tribunales contra un responsable o encargado del tratamiento que

infrinja la normativa contenida en el Reglamento y los derechos de los interesados

(artículos 77 a 79). Y además se prevé que el interesado tendrá derecho a dar mandato a

una entidad, organización o asociación sin ánimo de lucro, legalmente constituida que

actúe en el ámbito de la protección de los derechos y libertades de los interesados en

materia de protección de datos, para que ejerza en su nombre los derechos contenidos en

el Reglamento y presente también en su nombre la reclamación ante la autoridad de

control (artículo 80). El artículo 82 reconoce el derecho de toda persona que haya

sufrido daños y perjuicios materiales o inmateriales como consecuencia de la infracción

del Reglamento, tendrá derecho a recibir una indemnización por los daños y perjuicios

causados. El artículo 83 establece las condiciones generales para la imposición de

multas administrativas y fija sanciones que alcanzan hasta 20.000.000 de Euros en las

infracciones más graves. Por último se crea el Comité Europeo de Protección de Datos

(artículos 67 a 76) para garantizar la aplicación coherente del Reglamento es los Estados

miembros de la Unión. Como se puede comprobar son muchas las novedades que

establece el Reglamento en materia de infracciones y sanciones, tipificando conductas

no incluidas en la legislación vigente, fijando la posibilidad de sancionar en cuantía

muy superior al previsto en la Ley 15/1999 o la resolución de conflictos por el Comité

Europeo (art. 65), que emitirá dictamen en los procedimientos o reclamaciones y a

instancias de la autoridad de control en los supuestos fijados en el citado artículo 65

que conllevan la suspensión de los procedimientos.

Pero respecto de la autoridad de control realmente el efecto es grande. Para una

mejor comprensión del asunto comenzaremos por conceptualizar a la autoridad

administrativa que se encarga del control del tratamiento de los datos de carácter

personal. Y así, la defensa de los derechos de los afectados por el tratamiento de datos y

la garantía de la recta aplicación de la ley, impone la existencia de un organismo

independiente de carácter administrativo que vele por el cumplimiento de las normas en

materia de protección de datos, y que se identifica en el Reglamento como autoridad de

control. Todas las legislaciones, tanto nacionales como supranacionales han previsto un

organismo de estas características. El ordenamiento jurídico español contempla esta

figura en el Título VI de la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de

Datos de Carácter Personal. Se trata de la Agencia de Protección de Datos, entidad de
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Derecho Público con personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada,

que actúa con plena independencia de las Administraciones Públicas en el ejercicio de

sus funciones (artículo 35). Posee competencias sancionadoras, y además otras previstas

en el artículo 37 de la Ley Orgánica: memoria anual, emisión de autorizaciones o dictar

instrucciones, entre otras. También tramitar las reclamaciones de los interesados por el

procedimiento previsto en el Título IX del Real Decreto 1720/2007 que aprueba el

Reglamento de la Ley.

Pues bien, la aprobación del Reglamento afectará de una manera especial a esta

entidad. En gran medida, por las novedades ya expuestas, principalmente, entre otras,

por las obligaciones de cooperación y coherencia o de asistencia mutua (artículo 61) y

operaciones conjuntas de las autoridades de control, la Creación del Comité, la

necesidad de importantes cambios normativos en la regulación de las competencias,

procedimiento y cooperación o cohesión del tratamiento de datos a nivel de la Unión.

Estimo que se impone la elaboración y aprobación de una nueva ley orgánica que adapte

la legislación española a las disposiciones del Reglamento por el impacto extraordinario

que causa la puesta en vigor del mismo sobre la normativa española vigente en materia

de protección de datos. El plazo de 2 años previsto en el artículo 99 para la aplicación

del Reglamento, a partir del 25 de mayo de 2018,  ofrece margen más que suficiente

para llevar a efecto los cambios legislativos necesarios.

Febrero 2017
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