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RESUMEN

En este Trabajo de Fin de Grado (TFG) se analiza la jurisprudencia española que

precede y reconoce el derecho al olvido y, la actual regulación que hay en España en

materia del derecho al olvido, la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección

de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos  digitales.  No  sin  antes  perfilar  el

concepto del derecho al olvido, la naturaleza, cuándo aparece y las limitaciones que

tiene, que ayudarán a entender y comprender mejor que se encuadra en los Derechos de

Cuarta  Generación,  así  como  el  estudio  de  las  cuestiones,  recomendaciones  o

resoluciones en esta materia tanto en el ámbito del Derecho Internacional, en concreto,

de las Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, como en el ámbito

del Derecho Constitucional Comparado de lo han reconocido a nivel jurisprudencial,

mediante  ley  o  de  alguna  otra  manera  los  países  más  avanzados  en  este  ámbito,

especialmente Estados Unidos, Italia y Francia.

PALABRAS CLAVE

Derecho al olvido, protección de datos, privacidad, Internet, derechos de acceso,

rectificación, cancelación y oposición, libertad de expresión, libertad de prensa, motores

de búsqueda, Google.

ABSTRACT

In this Final Degree Project (TFG) the Spanish jurisprudence that precedes and

recognizes the right to be forgotten and the current regulation in Spain regarding the

right to be forgotten, Organic Law 3/2018, of December 5, is analyzed , Protection of

Personal Data and guarantee of digital rights. Not before delineating the concept of the

right to forget, nature, when it appears and the limitations it has, which will help to

understand and better understand that it fits into the Fourth Generation Rights, as well
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as the study of issues, recommendations or resolutions. in this matter both in the field of

International Law, specifically, of the United Nations, the Council of Europe and the

European  Union,  and  in  the  field  of  Comparative  Constitutional  Law,  they  have

recognized it at the jurisprudential level, by law or some other way the most advanced

countries in this area, especially the United States, Italy and France.

KEYWORDS

Right  to  be  forgotten,  data  protection,  privacy,  Internet,  right  to  access,

rectification, cancel and opposition, freedom of speech, freedom of the press, search

engines, Google.
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INTRODUCCIÓN

El objetivo de este Trabajo de Fin de Grado (TFG) es realizar un análisis de la

jurisprudencia,  legislación,  cuestiones,  recomendaciones  y  resoluciones  que  hacen

referencia de alguna manera al derecho al olvido en el entorno de Internet, a través de

diferentes  marcos  de  referencia  del  Derecho  Internacional,  concretamente,  en  las

Naciones Unidas, el Consejo de Europa y la Unión Europea, así como en el ámbito del

Derecho Constitucional Comparado, pasando por la regulación estatal en esta materia

establecida en la jurisprudencia del Tribunal Supremo, de la Audiencia Nacional y del

Tribunal Constitucional, para finalizar con la reciente Ley Orgánica 3/2018, de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

El  derecho  al  olvido  se  encuentra  en  auge  hoy  en  día,  pues  Internet  ha

revolucionado las vidas de las personas en cuanto puede difundir al instante cualquier

información  de  carácter  personal  de  manera  viral  y  permanente.  Este  fenómeno

comporta  beneficios  para  las  empresas  y  la  sociedad  que  tiene  el  derecho  a  la

información. Sin embargo, también conlleva riesgos para la garantía de los derechos a la

intimidad personal y familiar, a la propia imagen y al honor, así como para el derecho

fundamental a la protección de los datos de carácter personal.

En este sentido, la regulación mediante ley orgánica del derecho al olvido supone

un avance para suprimir, borrar o bloquear información y datos personales cuando una

persona considere que atenta contra sus derechos fundamentales a la intimidad, a la

propia  imagen  o  al  honor  en  el  entorno  de  Internet,  o  simplemente  porque  la

información ya es obsoleta por el tiempo transcurrido y no cumple con los fines para los

que fue publicada o indexada por los motores de búsqueda. 

Realmente,  el  derecho  al  olvido  es  un  derecho  de  cuarta  generación,  pero

relacionado más con el control del flujo de la información por parte de la persona en el

entorno digital. El derecho al olvido es un derecho derivado de la protección de datos.
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Obviamente  están  relacionados,  interconectados,  por  eso  aparece  en  la  Ley  de

Protección de Datos Personales, pero es un derecho que dentro del marco del global

derecho a la protección de datos tiene sustantividad propia.

Lo  importante  que  resulta  en  la  situación  actual  un  desarrollo  legislativo  en

materia de derechos digitales, entre los que se ubica el derecho al olvido, unida a la

reciente  aprobación de la  Ley de  Protección de  Datos  Personales  que garantiza  los

derechos digitales ha significado una oportunidad única para realizar este análisis. Para

su  elaboración,  se  ha  seguido  una  metodología  basada  en  el  análisis  del  marco

internacional y constitucional comparado y español relativo a la adopción de las leyes

de protección de datos personales y del derecho digital al  olvido.  Atendiendo a esta

metodología,  la  estructura  del  trabajo  se  ha  dividido  en  varios  capítulos.  El  primer

capítulo analiza el marco conceptual del derecho al olvido, abordando, en primer lugar

los conceptos históricos que hacen que empiece a hablarse del derecho al olvido: la

intimidad y la protección de datos. Para llegar, a continuación, a un análisis del mismo

desde la perspectiva de la doctrina, pues vamos a ver cómo lo están definiendo, cómo lo

están configurando, cuándo aparece y en qué términos se plantea,  qué naturaleza le

atribuyen, qué tipo de derecho es, cuáles serían sus límites y los condicionantes que

provocan el entorno en el que se ejercita el derecho al olvido, porque es un derecho de

carácter digital, sin ningún género de dudas.

A continuación, en el segundo capítulo, se analiza su reconocimiento en el ámbito

del Derecho Internacional y Constitucional Comparado, comenzando por el análisis de

las diferentes normas o instrumentos legales del Derecho Internacional, concretamente,

en las Naciones Unidas; en el Consejo de Europa a través del Convenio Europeo de

Derechos  Humanos,  del  Convenio  n.º  108  para  la  protección  de  las  personas  con

respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, y especialmente, de

la Asamblea Parlamentaria; y la Unión Europea, desde sus primeros pasos en el Tratado

de  Funcionamiento  de  la  Unión  Europea  hasta  el  reconocimiento  con  carácter  de

fundamental del Derecho de supresión («Derecho al olvido») en el Reglamento General

de Protección de Datos que entró en vigor el 25 de mayo de 2016 y fue de aplicación el
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25 de mayo de 2018. Así como en el ámbito del Derecho europeo, y sus legislaciones,

en esta cuestión, de países como Estados Unidos, Italia y Francia.

Finalmente en el tercer capítulo se analizan, aquellos preceptos que resultan de

mayor interés de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos

Personales y garantía de los derechos digitales, a saber los artículos 93 y 94. Comienza

con el estudio de su génesis que es el art. 18.4 CE que regula el derecho de la protección

de  datos  del  que  deriva  el  derecho  al  olvido,  sigue  con  la  Agencia  Española  de

Protección de Datos como autoridad independiente de control en materia de protección

de datos, para, a continuación, analizar con detenimiento la jurisprudencia española, y

especialmente,  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  (Sala  de  lo  Contencioso-

Administrativo) de 29 de diciembre de 2014. A continuación, desde un planteamiento

comparativo con las anteriores legislaciones españolas en esta materia,  se analiza el

nacimiento y tramitación de la Ley, siendo la mención explícita del «derecho al olvido»

uno de los aspectos más novedosos. Para finalizar, se analiza el objeto de la ley y los

distintos  sujetos  obligados  por  la  misma.  Por  último  y  para  concluir,  se  realiza  un

análisis  pormenorizado sobre el  alcance del derecho al olvido tanto en el ámbito de

búsquedas de Internet como de los servicios de redes sociales y servicios equivalentes. 

Finalmente,  tras  la  exposición  de  los  distintos  capítulos,  se  incluye  una

Bibliografía donde se relacionan las distintas fuentes consultadas para su elaboración,

referenciándose tanto las fuentes normativas, jurisprudenciales y doctrinales, como la

webgrafía.
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CAPÍTULO I

EL CONCEPTO DEL DERECHO AL OLVIDO

1. EL DERECHO A LA INTIMIDAD

Aunque no parezca propio hablar del derecho a la intimidad en este trabajo de

investigación, es insólito abordar el análisis del derecho al olvido sin conectarlo con el

derecho a la intimidad1. Y es que la noción de intimidad encuentra su fundamento en la

«dignidad de la persona»2.

Así, el artículo 18 de la Constitución española viene a reconocer distintos tipos de

derechos relacionados con el ámbito de la personalidad: 1) el derecho al honor, a la

intimidad personal y familiar y a la propia imagen; 2) pero también reconoce, el derecho

a  la  inviolabilidad  del  domicilio,  que  es  una  garantía;  3)  el  secreto  de  las

comunicaciones; 4) y finalmente, la protección frente al uso de la informática que es lo

que conocemos con el derecho a la protección de datos personales. 

En  primer  lugar,  se  garantiza  el  derecho  al  honor,  a  la  intimidad  personal  y

familiar  y  a  la  propia  imagen.  Cada uno de ellos  es  un ámbito  subjetivo  digno de

protección. Son tres derechos fundamentales con sustantividad propia (con su propia

naturaleza,  perfiles  y caracteres).  Aunque quizás el  germen del  llamado «derecho al

olvido» se encuentra en el derecho a la intimidad personal y familiar en búsquedas de

Internet. 

1 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido»,  Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, p. 157.
2 Cfr. STS 231/1998, donde el TC ha afirmado que «Los derechos a la imagen y a la intimidad personal y
familiar reconocidos en el art. 18 CE, aparecen como derechos fundamentales estrictamente vinculados a
la propia personalidad, derivados suin duda de la “dignidad de la persona”, que reconoce el art. 10 de la
CE, y que implican la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y conocimiento de los
demás, necesario […] para mantener una calidad de la vida humana».
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El derecho a la intimidad aparece por primera vez reconocido en nuestra historia

constitucional  en  1978.  Es  un  derecho  nuevo,  pues  no  aparece  en  los  textos

constitucionales de finales del siglo XVIII ni en las Declaraciones de Derechos, sino en

el siglo XX. No obstante, en el ámbito anglosajón se habla por primera vez del derecho

a la intimidad o  the right to privacy en 1980. Dos alumnos de Harvard, Samuel D.

Warren y Louis D. Brandeis, vienen a escribir un ensayo que publican en la Revista de

la  Facultad  de  Derecho  de  la  Universidad  de  Harvard  y  lo  llaman  «The  right  to

privacy», y reivindican el derecho a la esfera privada e íntima, el derecho a estar sólo,

porque en ese momento ya está emergiendo en EE.UU. la prensa sensacionalista, que

ahora tenemos igualmente con los paparazzis3. 

Este concepto del derecho a la privacidad, luego, en el ámbito continental europeo

le  llamaríamos  derecho  a  la  intimidad  y  empezaría  a  ser  reconocido  en  los  textos

constitucionales de después de la Segunda Guerra Mundial. Por eso, no aparece ni en la

Constitución española de 1931.

De lo que se trata, en definitiva, es de garantizar esta esfera privada y reservada

para la persona y para su entorno familiar más íntimo e impedir que los terceros puedan

acceder  a  ella,  revelar  contenido  y  situaciones  privadas,  porque  eso  sería  una

intromisión ilegítima.  Es un derecho de la  personalidad que pretende garantizar  esa

esfera de autonomía, la reserva o el anonimato. 

No  obstante,  con  el  desarrollo  de  las  tecnologías  que  rastrean  los  flujos  de

información cambia mucho esa percepción de Internet en sus comienzos relativa a la

posibilidad de intervenir  y expresarse públicamente los internautas sin censura,  y se

pasa a necesitar regular el ámbito de lo privado en Internet. La intimidad, se define así

con la «capacidad de control de las informaciones que sobre uno mismo puedan tener

otras personas o […] con la capacidad de autodeterminarse en el ámbito informativo

3 Para un análisis pormenorizado de la emergencia de la defensa de la privacidad vid. SALDAÑA, M. N.,
«The  right  to  privacy».  La  génesis  de  la  protección  de  la  privacidad  en  el  sistema  constitucional
norteamericano: El centenario legado de Warren y Brandeis», Revista de Derecho Político de la UNED,
núm. 85, 2012, pp. 195-240.
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[…]  con  la  capacidad  de  determinar  cómo,  cuándo  y  en  qué  medida  se  comunica

información a otros»4.

2. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE DATOS

Ante el fenómeno de la  Sociedad de la Información en las últimas décadas del

pasado siglo se propone una normativa de protección de datos a nivel europeo que en

los siguientes puntos de este trabajo se analizará5. Pero, en todo caso, resulta interesante

el artículo 18.4 de la Constitución española, pues dice, 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. El constituyente ya establecía en 1978 la garantía

(no reconoce un derecho), de que el uso de los datos de las personas, a través de la

tecnología informática, podía atentar a determinados derechos. 

El origen del derecho a la protección de datos se encuentra en la famosa sentencia

del TC alemán en 1983, que vino a acuñar el término «autodeterminación informatica»,

debido a las potencialidades del tratamiento de la información abierta en el espacio, al

alcance que tienen a ella los terceros y a que permanece sin ningún límite de tiempo6.

Con todo, el Tribunal Constitucional español al finalmente vino a derivar del artículo

18.4 CE el derecho a la protección de datos. Inicialmente consideraba que era un bien

jurídico  protegido,  y  luego,  lo  ha  considerado  como  un  derecho  fundamental  y

autónomo. Sobre esto se ha escrito todo lo que nos podamos imaginar. La urgencia por

reconocer  el  derecho  a  la  protección  de  datos  como  un  derecho  fundamental  fue

discutida en los debates parlamentarios que se realizaron antes de aprobarse el texto

constitucional,  como  por  ejemplo,  el  Grupo  Minoría  Catalana,  que  ya  aludieron  al

4 LÓPEZ ORTEGA J. J., «Intimidad informática y Derecho Penal (La protección penal de la intimidad
frente  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación)»  en  Gómez  Martínez,  C.  (dir.),
Derecho a la intimidad y nuevas tecnologías, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 9, 2004, pp. 107-142.
5 Ibídem, p. 111.
6 HERRÁN  ORTIZ,  A.  I.,  «El  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  en  la  sociedad  de  la
información», Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 26, 2003, p. 14
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riesgo que suponía la tecnología para la garantía de los derechos y libertades de las

personas7.

Por otra parte, al principio, el TC también vacilaba respecto a la discusión que

había sobre la  conexión existente  entre  el  derecho a la  intimidad y el  derecho a la

protección de datos. Pero en la STC 292/2000 por fin vino a establecer los límites que

separan a ambos derechos, pronunciando que «este derecho fundamental a la protección

de datos, a diferencia del derecho a la intimidad del art. 18.1 CE con quien comparte el

objetivo de ofrecer una eficaz protección constitucional de la vida privada y familar,

atribuye a su titular un haz de facultades que consisten en su mayor parte en el poder

jurídico  de  imponer  a  terceros  la  realización  u  omisión  de  determinados

comportamientos  cuya  concreta  regulación  debe  establecer  la  Ley,  aquella  que

conforme al art. 18.4 CE debe limitar el uso de la informática, bien desarrollando el

desarrollo  fundamental  a  la  protección  de  datos  (art.  18.1  CE),  bien  regulando  su

ejercicio (art. 53.1). La peculiariedad de este derecho fundamental a la protección de

datos respecto de aquel derecho fundamental tan afín como es el de la intimidad radica,

pues en su distinta función, lo que apareja, por consiguiente, que también su onejto y

contenido difieran»8. 

En todo caso, es el derecho que tiene la persona a controlar el uso, la disponilidad

y la difusión de la información y de los datos que le afectan. Y hablamos de información

y de datos en un sentido muy amplio.  Por ejemplo,  nuestros domicilios, número de

teléfono, si estamos afiliados a una organización política o sindical, a una fundación,

etc.,  es decir, todos los datos que están afectados por la muy reciente Ley Orgánica

7 «[…] lo grave aparece cuando esta información que puede dañar al honor incide en el ejercicio de los
derechos por parte de los ciudadanos, es decir, cuando un ciudadano, por ejemplo, deseando constituir
una asociación o promocionar una reunión, o bien practicar una actividad económica, encuentra que, por
razón  de  una  información  de  la  que  él  no  es  conocedor  y  respecto  de  la  cual  no  puede  incluso  ni
pronunciarse en muchas ocasiones, se limita de tal manera el ejercicio de sus derechos que se ve colocado
en una situación de inferioridad y desigualdad frente a los demás ciudadanos». Cfr. Enmienda núm. 117,
Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados. Comisión de Asuntos Constitucionales y Libertades
Públicas,  núm.  70,  19  de  mayo  de  1978,  p.  2527  (disponible  en
http://www.congreso.es/public_oficiales/L0/CONG/DS/C_1978_070.  PDF  ; última consulta 30/10/2019).
8 HERRÁN  ORTIZ,  A.  I.,  «El  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  en  la  sociedad  de  la
información», Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 26, 2003, op. cit. p. 18.
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3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  Garantía  de  los

Derechos Digitales9 (en adelante LOPD-GDD).

El  listado  de  datos  que  aparece  regulado  en  dicha  LOPD-GDD  3/2018  debe

aparecer  especialmente  protegido en  los  ficheros  o  censos.  Y ahora,  además,  se  ha

aprobado una reforma de nuestra  Ley Orgánica,  que la  ha motivado el  Reglamento

Europeo de Protección de Datos, que obliga a todas las empresas a tener automatizado

pedirle automáticamente a la persona su autorización para tener sus datos en su fichero

o base de datos. Además, los que tienen los registros y ficheros deben comunicarlo a la

autoridad  competente10.  La  Agencia  Española  de  Protección  de  Datos  (en  adelante

AEPD)  es el orgáno encargado inicialmente, tal y como está regulado en esta Ley, de

recibir quejas del derecho a la protección de datos tal y como está recogido en el art.

18.4 CE.

Pero  en  relación  con la  figura  jurídica  que  se  aborda  en  este  trabajo,  lo  más

interesante es  que,  en el  Título X denominado «Garantía  de los derechos digitales»

incorpora algo que no existía hasta ahora, nada más y nada menos que, los Derechos de

Cuarta  Generación.  No están  reconocidos  en  nuestra  Constitución  española,  pero  sí

aparecen  en  esta  Ley  Orgánica  3/2018  que  garantiza  la  garantía  de  los  derechos

digitales.

Entre los nuevos Derechos de Cuarta Generación regulados en esta Ley Orgánica

3/2018 podemos citar  los  siguientes:  derechos en la  Era digital,  a  la  neutralidad de

Internet, de acceso universal a Internet, derecho a la seguridad digital, a la educación

digital11, la protección de los menores en Internet, derecho de rectifiación en Internet (no

9 Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos
digitales, BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018 (disponible en https://www.boe.es/buscar/doc.php?
id=BOE-A-2018-16673; última consulta 02/11/2019).
10 Ya en 1993 se constituye un órgano, la Agencia Española de Protección de Datos, encargada de velar
por el cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos española 15/1999, que posteriormente ha
sido  derogada,  con  la  entrada  en  vigor  el  6  de  diciembre  de  2018,  de  la  Ley  Orgánica  3/2018  de
Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, que adapta la legislación española
al Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. 
11 Las personas del  siglo XXI como se dice,  «nacimos con un móvil  en las manos», por tanto,  hay
quefavorecer la educación digital, pues de lo contrario seríamos analfabetos digitales.
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a través de los medios tradicionales), de actualización de informaciones en medios de

comunicación  digitales,  a  la  intimidad  y  uso  de  dispositivos  digitales  en  el  ámbito

laboral, a la desconexión digital en el ámbito laboral, derecho a la intimidad frente al

uso de dispositivos de videovigilancia y de grabación de sonidos en el lugar de trabajo,

derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización en el ámbito

laboral,  derechos  digitales  en  la  negociación  colectiva… Pero  el  más  importante  a

destacar, porque nuestra legislación lo viene regular por primera vez, es el «derecho al

olvido en búsquedas de Internet». 

En definitiva, a este reconocimiento se debe que se afirme que la configuración

jurídica de los derechos fundamentales no constituye una lista cerrada, pues en última

instancia garantizan la dignidad humana, y especialmente, que el art. 18.4 CE constituye

una nueva garantía constitucional12, en la revolucionaria Sociedad de la Información y

del Conocimiento.

3.  CONFIGURACIÓN  DOCTRINAL DEL DERECHO  AL OLVIDO  EN  EL

ENTORNO DIGITAL

3.1. ¿Qué es el derecho al olvido?

De acuerdo con la doctrina, no existe una definición exacta del derecho al olvido.

Para  Koops,  el  derecho  al  olvido  puede concebirse  de  dos  maneras:  bien  como un

derecho de caducidad por el cese del cumplimiento de la finalidad o por haber pasado

un determinado período de tiempo, bien como un «nuevo comienzo» o «borrón y cuenta

nueva» que se manifiesta con el derecho a olvidar una información concreta13. 

Según Víctor Seisdedos, el derecho al olvido es la reclamación de protección por

parte del afectado cuando sus datos personales están al alcance de todo el  mundo a

12 En la famosa STC 254/93 el TC determinó los principios jurídicos que construiría el derecho a la
protección de datos, en el ámbito legal y jurisprudencial. Cfr. STC 254/93, de 20 de julio, BOE núm. 197,
de 18 de agosto de 1993.
13 ZÁRATE-ROJAS, S., «La problemática entre el derecho al olvido y la libertad de prensa», Derecom,
núm. 13, 2013, p. 2. 
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través de los motores de búsqueda, por ejemplo Google, y que quiere que se mantengan

reservados14. Para este autor, el ejercicio del derecho al olvido consiste, por tanto, en el

derecho a controlar el flujo de información que nos afecta en búsquedas de Internet.

Dicho en palabras  de Simón Castellano, el  derecho al  olvido digital  se define

«como un derecho que exige que los datos de las personas dejen de ser accesibles en la

web, por petición de las mismas y cuando estas lo decidan; como un derecho a retirarse

del sistema y eliminar la información personal que la red contiene. Más concretamente

se trata de un derecho de la ciudadanía a cancelar y oponerse al tratamiento de sus datos

personales cuando estos han dejado de ser útiles o necesarios para el propósito con el

que fueron recabados o publicados»15. Por tanto, el elemento temporal forma parte de

este derecho, de forma que sucesos que fueron públicos en el pasado vuelven al ámbito

privado. 

Aunque una visión general la aporta la AEPD, cuando dice que, es el derecho que

tiene el individuo en el ámbito de Internet de restringir información de carácter personal

cuando  no  se  realiza  conforme  a  los  principios  regulados  normativamente  y

jurisprudencialmente, es decir, que la información sea adecuada y oportuna, incluyendo,

por  tanto,  la  facultad  de  prohibir  la  divulgación  de  esa  información,  aunque  sea

verdadera,  siempre que no tenga interés  público ni  relevancia pública y vulnere los

derechos personalísimos de la persona16. 

Por  su  parte,  Xavier  O′Callaghan  fue  uno  de  los  primeros  que  abordó  una

aproximación al concepto del derecho al olvido, diciendo que:

14 SEISDEDOS POTES, V., «Derecho al olvido. Jaque a  Google en Europa»,  Cadernos de Dereito
Actual, núm. 2, 2014, p. 108.
15 Cfr. SIMÓN CASTELLANO, P.,  El régimen constitucional del Derecho al Olvido Digital, Tirant lo
Blanch,  2012 citado  en  HERNÁNDEZ RAMOS, M.,  «El  derecho al  olvido  digital  en la  Web 2.0»,
Cuaderno Red de Cátedras Telefónica, núm. 11, 2013, p. 28. 
16 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 151.
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«los supuestos que pueden darse coinciden substancialmente con la delimitación

del derecho al honor17. Así ocurre en la difusión del contenido de una sentencia o de

datos  del  proceso  o  de  datos  obrantes  en  archivos  públicos.  Sin  embargo,  si  estos

extremos eran desconocidos en el círculo en el que se mueve el sujeto, por razón de la

distancia en el tiempo o en el lugar (por ejemplo, se divulga una sentencia condenatoria

de hace ya muchos años, o se divulga en el lugar donde se halla el sujeto, muy distante

de aquél en que ocurrió) podrá darse la intromisión en el derecho a la intimidad. Es lo

que se ha llamado (y ha sido tratado) el “derecho al olvido”. Hay aún una excepción a la

excepción: si el sujeto tiene una actividad de proyección pública la divulgación de tales

hechos  no  constituirá  intromisión  a  su  intimidad,  precisamente  por  el  carácter  del

sujeto»18.

Como  apunta  Beatriz  Sanjurjo,  el  derecho  al  olvido  puede  definirse  como  el

derecho  a  borrar  en  la  Red  datos  personales,  entendiéndose  por  estos  incluso  una

fotografía o un escrito comprometedor, para evitar una grave repercusión ya sea en el

ámbito laboral o ya sea en el ámbito familiar o personal. Como expresa esta autora,

también puede considerarse objeto de protección un  vídeo o una foto subida a las Redes

Sociales (en adelante RRSS) por otra persona sin el consentimiento del afectado19, o

incluso los datos personales que haya publicado la propia persona que posteriormente

prefiere que no estén a disposión de otras personas. 

A este respecto, puede traerse a colación que el derecho a controlar el flujo de la

información personal que nos afecta o el derecho al olvido «supone una garantía para la

17 La palabra «honor» forma parte de la idiosincrasia de nuestro país. Es un concepto histórico en el
sentido de que puede tener una mayor comprensión, mayor o menor relevancia dependiendo del momento
histórico.  Por  ejemplo,  cuando  Calderón  de  la  Barca  escibe  ese  concepto  del  honor  del  alcalde  de
Zalamea está claro que en ese momento histórico el concepto de honor es muy distinto del que hoy
tenemos. El concepto que teníamos los españoles del derecho al honor en 1978, cuando se aprueba la
Constitución, no es el mismo que tenemos ahora 40 años después. Pero, en todo caso, hay un consenso
social en que es algo vigente hoy en día sobre todo por la Era Digital.
18 S. ABRIL, P. y PIZARRO MORENO E., «La intimidad europea frente a la privacidad americana. Una
visión comparativa del derecho al olvido», InDret: Revista para el análisis del Derecho, núm. 1, 2014, p.
26.
19 SANJURJO REBOLLO, B., «Protección de datos en la red» en Manual de Internet y Redes Sociales:
Una mirada legal al  nuevo panorama de las  Comunicaciones en la  Red,  con especial  referencia al
Periodismo Digital, Propiedad Intelectual, Protección de Datos, Negocios Audiovisuales, Ecommerce,
Consumidores, Marketing online y Publicidad Digital, Dykinson (Ed.), Madrid, 2015, p. 208.
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plena efectividad de otros derechos como son destacadamente el honor y la intimidad

que el art. 18.4 CE, debiendo añadir el derecho fundamental a la propia imagen20» por la

utilización  masiva  de  las  RRSS,  por  ejemplo,  Youtube  o  Facebook.  De  cualquier

manera,  ya el  TC ha señalado la fotografía de una persona no se podía utilizar por

terceras personas. En fin, es algo complejo y hay que estar al caso concreto. Por su

parte, A. Rallo, el director de la AEPD, los individuos tienen el derecho de corregir la

difusión  de  sus  datos  por  Internet  cuando  no  constituye  una  noticia  de  relevancia

pública21. 

Con todo, puede abordarse el derecho al olvido de cualquier manera, pero siempre

hay  que  traer  de  colación  los  conflictos  para  aquellos  que  quieren  eliminar  una

información, y esto a causa, en parte por el rol de los buscadores y de páginas web, y en

parte  por  los  preceptos  constitucionales  como  son  la  libertad  de  expresión  y  de

información del artículo 20.4 CE. Para el análisis del derecho al olvido se requiere la

realización  de  una  ponderación  frente  al  derecho  a  la  intimidad,  al  honor  y  a  la

protección de datos personales. 

No obstante, la configuración del dererecho al olvido no es algo nuevo, pues hace

veintidos años ya la población comenzaba a hacer uso de Internet,  aunque si puede

considerarse reciente alcanzar una regulación adecuada de este derecho al olvido online.

De todas formas,  a  continuación se explicará los elementos  precedentes  que son de

importancia para la construcción de este derecho al anonimato o al olvido que se va a

abordar a lo largo de este trabajo.

3.2. Origen del derecho al olvido: Los Derechos de Cuarta Generación

20 El derecho a la propia imagen es el derecho que tiene la persona a disponer de su propia imagen y a
dar el consentimiento continuamente para que terceros puedan utilizar esa imagen, en este caso, a través
de las nuevas tecnologías cuando subimos información gráfica (fotografías, vídeos de cuando nos vamos
de vacaciones, asistimos a un cumpleaños o de cuando vamos a la playa). 
21 SIMÓN  CASTELLANO,  P.,  «El  régimen  constitucional  del  derecho  al  olvido  en  Internet»  en
CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.),
Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet, Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, pp. 395 y
396.
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El derecho al olvido se plantea en la  Cuarta Generación de Derechos,  la cual

emerge a finales del siglo XX y empieza a vislumbrarse a principios del siglo XXI.

Como es sabido, implica el ejercicio de nuevos derechos o de derechos clásicos en el

nuevo  paradigma  de  la  Sociedad  tecnológica  e  interconectada.  Así,  son  Derechos

clásicos o de Primera Generación en el «ámbito tecnológico» el derecho a la privacidad

(o el derecho a la intimidad como lo conocemos hoy) que aparece a finales del siglo

XIX, cuando Warren y Brandeis vienen a plantear el «derecho a ser dejado solo o a no

ser molestado» en el ensayo The Right to Privacy en 1890.

Si bien, hay quien sitúa el germen del derecho al olvido más atrás en el tiempo, en

aquellas garantías y libertades públicas que ya reconocía, por ejemplo, la Constitución

de  186922,  durante  el  Sexenio  Revolucionario,  avanzada  en  su  tiempo,  de  carácter

democrático, con sufragio universal masculino no femenino23. 

Sin embargo, en este trabajo nos referimos a cómo garantizamos la esfera privada

o de autonomía del individuo cuando accede a Internet24. De ahí que, se manifieste en

Internet el derecho a la protección de datos como derecho fundamental. Y luego, otra

cuestión distinta, el derecho a controlar el flujo de la información personal que aparece

más allá de una red social, de libre acceso en Internet.

22 FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P., «El derecho al olvido», Cadernos de Dereito Actual, núm. 9,
2018, pp. 421 y 422.
23 Se dice que la Constitución de 1869 es democrática porque introduce por primera vez el sufragio
universal masculino. Responde a una concepción muy avanzada. Es prácticamente una Constitución de
principios del siglo XX. La estructura es bicameral. La Carta de derechos es mucho más extensa y con
mucha más garantía (se reconoce el derecho de asociación, derecho de reunión, derecho de manifestación
por primera vez, no los partidos políticos que tienen que esperar a la CE de 1978, y también se reconoce
los derechos de carácter político, no sólo los derechos de primera generación). Se corresponde con la
etapa del Sexenio Revolucionario, en la que la distribución monárquica como órgano dentro del sistema
ha desaparecido de la escena y lo que se pretende es avanzar en la configuración de derechos y en el
propio  concepto  de  Constitución.  Establece  ya  un  procedimiento  de  reforma  de  la  Constitución.  El
problema es que el Sexenio Revolucionario, este Gobierno duró seis  años y la Constitución tuvo muy
poco período de vigencia. 
24 El avance de Internet supone una amenaza, pues las acciones de las personas quedan resgistradas de
forma infinita y pueden acceder a ellas quien quiera. Y es que, además, los derechos tradicionales siempre
han sido válidos para defender los derechos en el ámbito de la intimidad, pero ahora resultan inoperantes.
Cfr. LÓPEZ ORTEGA J. J., «Intimidad informática y Derecho Penal (La protección penal de la intimidad
frente  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación)»  en  Gómez  Martínez,  C.  (dir.),
Derecho a la intimidad y nuevas tecnologías, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 9, 2004, op. cit., p.
111 y 112.
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En efecto, la memoria del entorno socio-digital puede afectar a la protección de

los derechos fundamentales en cuanto impide dejar el pasado, creando a su vez, una

«hipoteca» para el desarrollo libre de la personalidad y para la dignidad de la persona25.

Pero más  pronto que tarde vendría  a  surgir  una  «panacea» contra  los  buscadores  y

administradores de datos en Internet. 

En 2009 ya se mostraba en la Memoria de la AEPD la angustia de las personas por

el registro permanente de sus datos en la Red, que a veces le hacen estar descontento,

porque lo les permite «hacer borrón y cuenta nueva»:

«en  2009  ha  emergido  una  nueva  preocupación  para  los  ciudadanos,  que  se

traduce en más solicitudes de tutelas de derechos ante la AEPD, en relación al derecho

al  olvido  en  Internet.  En  concreto,  las  solicitudes  de  ciudadanos  pidiendo  que  se

cancelen sus datos en páginas de Internet de diversa índole, u oponiéndose a que éstos

sean recopilados y difundidos por buscadores de Internet se han incrementado un 200%

en 2009, pasando de 18 en 2008 a 57 en 2009 (en 2007 se registraron tan sólo 3). Este

dato revela que crece el interés de los ciudadanos por evitar que sus datos aparezcan en

los  resultados de buscadores de Internet  a partir  de  los datos identificativos de una

persona»26.

3.2.1. El fenómeno de la Sociedad de la Información y del Conocimiento

Se perfilan las tecnologías de la comunicación con una connotación de poder en

cuanto a que ellas mismas deciden los resultados, su manifestación y sus acciones. La

«Sociedad  de  la  Información»  es  un  término  «que  define  la  sociedad  actual,

caracterizada  abundantemente  por  una  economía  basada  sobre  la  producción  de

servicios, especialmente de aquellos en que se manipulaban informaciones, y sobre el

valor económico del conocimiento como recurso estratégico»27.

25 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Nuevos perfiles del derecho al olvido en Europa y España», en
Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), vol. X, Dykinson (Ed.), Madrid, 2017, p. 234.
26 Memoria de la AEPD de 2009
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Sin ningún género de dudas, hoy se dice que tiene bienestar y poder aquél que

tiene información y conocimiento de todo el mundo. Ha sido un reto poder transmitir

información a los respectivos descendientes desde siempre.  Pero sobre todo Internet

empieza a tener su auge, acompañando a la televisión, la radio y el teléfono, a finales

del siglo XX, lo que permitió hacer posible, por ejemplo, la transferencia del Gobierno,

una real democracia o la «primavera árabe», es decir, el inicio de esa revolución que se

produjo en los países árabes que querían liberarse del régimen político en el que una

persona gobernaba con su total  poder, pues gracias a Internet pudieron obtener gran

información28. 

No  obstante,  además  de  una  gran  contribución  para  la  sociedad,  el  acceso  a

Internet  por  parte  de aquel  que tiene un teléfono móvil,  que  hoy en día  es  todo el

mundo,  supone  poder  conocer  bastantes  datos  de  carácter  personal,  pudiendo  ello

vulnerar determinados derechos fundamentales. Por ello podríamos decir que un punto

débil  de  las  personas  es  Internet  y  los  buscadores,  y  que  de  esa flaqueza  surge va

rigiéndose a la vez una normativa protectora de los datos personales29.  Por tanto,  la

Sociedad de la Información ha conllevado a que sea necesario articular nuevos derechos

que no aparecen en las Constituciones, como es el derecho al olvido. 

3.2.2.  Cuestión prejudicial sobre Google

Los motores de búsqueda como  Google quiere que no recaiga el peso de la ley

sobre él y opinan que deben ser las responsables del perjuicio que reclame el afectado

las páginas web. De hecho, Google cuando se demandaba la cancelación u oposición (en

ese  momento  no  se  hablaba  del  derecho  al  olvido  porque  estaba  vigente  la   Ley

Orgánica 15/99 de Protección de Datos Personales), pues dicho buscador se dirigía a la

jurisdicción contencioso-administrativa para que respondan las páginas web. Se trata de

27 Disponible  en  https://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n;  última  consulta
02/11/2019.
28 HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido en Internet como nuevo derecho fundamental en
la Sociedad de la Información. Perspectiva constitucional española y europea», Quid Iuris, vol. 21, 2013,
p. 117.
29 Ibídem, pp. 117 y 118.
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una cuestión tan difusa, desdibujada, y además por la Directiva obsoleta existente,  que

en un momento determinado la Sala de lo Contencioso-Administrativo decidió plantear

una cuestión prejudicial al TJUE para clarificar de una vez el asunto30.

Nace así el derecho al olvido digital y adquiere una especial relevancia en 2013 y

2014, en concreto, con la Sentencia de 13 de mayo de 2014 denominada «caso Google»

y a un ciudadano español, y también a raíz del nuevo Reglamento General de Protección

de Datos a nivel europeo31, en vigor desde el 25 de mayo de 2016 y que viene a recoger

específicamente el derecho al olvido en su artículo 17. 

En efecto, el derecho al olvido empieza a dejarse ver por la intranquilidad de las

personas debióse al desarrollo de la Sociedad de la Información y del Conocimiento que

abarca corpulentamente la esfera de la intimidad y/o de la privacidad. Efectivamente,

una duración fime de los datos de una persona puede ser a veces perjudicial para el

individuo  que  se  decide  a  «borrar,  ocultar  e  incluso  cancelar  los  datos  personales

vinculados a hechos pasados que pueda afectar al libre desarrollo humano»32. 

Así, esta figura jurídica viene a garantizar a los individuos la dignidad y ámbitos

de libertad frente al desarrollo descomunal del conocimiento e instrumentos técnicos

que, no pocas veces, acarrea la conservación de datos nocivos y perjudiciales para el

propio individuo. 

Podemos ver en las Estadísticas,  que la AEPD se considera protagonista en el

reconocimiento  del  derecho  al  olvido  digital,  debióse  a  la  presentación  masiva  de

recursos de derecho al olvido que viene a facilitar, por un lado, el ejercicio del derecho

de cancelación cuando no halla libertad informativa ni una finalidad legítima ya sea

30 Ibídem, pp. 119 y 120.
31 ROSSI CARLEO, L.,  «La sociedad de la  información: El ciudadano frente al  poder de decisión
ajeno», en LLÁCER MATACÁS, M. R. (coord.),  Protección de Datos Personales en la Sociedad de la
Información y la Vigilancia, La Ley (Ed.), Madrid, 2011, p. 25.
32 Ibídem, p. 161.
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histórica, cultural, etc., y por otro lado, el derecho de oposición ante los motores de

búsqueda que tratan una información antigua33.

En resumen, fue paradigmática la cuestión prejudicial planteada en la Sentencia

del TJUE de 13 de mayo de 2014 sobre Google Spain, S.L. y Google Inc. vs. Agencia

Española de Protección de Datos y Mario Costeja González (asunto C-131/12) porque

reconoce, por primera vez, el derecho al olvido en el entorno digital versus motores de

búsqueda, en el sentido de que declara que éstos tienen que respetar la normativa de

protección de datos, y por tanto, suprimir de la relación de resultados los enlaces a las

páginas web, que por la época lejana en que ocurrió, ya se traten de datos impertinentes

o exhorbitantes34. 

3.3. ¿Cómo y en qué términos se plantea?

Hay  quiénes  consideran  que  el  derecho  a  ser  olvidado  inicialmente  ya  se

manifestaba  a  través  del  art.  9.3  de  nuestra  Constitución  española  en  cuando  se

ejercitaba ese principio de seguridad jurídica35. 

3.3.1. El poder de disposición de los datos personales y los derechos

ARCO: acceso, rectificación, cancelación y oposición

Sin embargo, los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (en

adelante derechos ARCO) que se empieza a mencionar en la Directiva 95/46/CE36, en su

33 HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido digital en la Web 2.0», Cuaderno Red de Cátedras
Telefónica, núm. 11, 2013, op. cit., p. 28.
34 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 146.
35 FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P., «El derecho al olvido», Cadernos de Dereito Actual, núm. 9,
2018, op. cit., p. 424.
36 Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la
protección de las  personas físicas  en lo  que respecta al  tratamiento  de datos  personales  y a  la  libre
circulación de los datos (DOCE 23 de noviembre de 1995).
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ley de transposición37, y luego en su Reglamento de Desarrollo38, es el punto de partida

del  derecho  al  olvido.  Es  decir,  principalmente,  los  derechos  de  cancelación  y  de

oposición son los antecedentes del derecho al  olvido digital,  y por tanto,  éste ya se

planteaba por  medio de  los  tradicionales  derechos ARCO39.  Más aún,  el  derecho al

olvido ya se manifestaba a través del principio de finalidad del art. 4 de la LOPD, ya

que éste exigía que se cancelaran los datos que hubiesen dejado de ser necesarios para

satisfacer  la  finalidad  de  su  tratamiento,  lo  que  permite  emplear  indistintamente  el

término del «derecho al  borrado» o al  olvido40.  Por tanto,  ya se venía reconociendo

indirectamente, a través de otra terminología, el llamado derecho al olvido41.

Todos  estos  derechos  tienen  un  denominador  común,  y  es  que,  vienen

garantizados en el  art.  18.4 CE que regula  el  derecho fundamental  de la  persona a

controlar  el  uso,  disponibilidad  y difusión  de  la  información y de  los  datos  que  le

afectan. De hecho, el Tribunal Constitucional ha derivado del art. 18.4 CE el derecho a

la protección de datos de carácter personal, el cual englobaría al derecho al olvido. 

Además, el órgano que se crea en 1993, la Agencia Española de Protección de

Datos se constituye para velar el cumplimiento de la LOPD en España. Es el órgano

encargado inicialmente de recibir quejas del derecho a la protección de datos ex art.

18.4 CE42. 

37 Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de Carácter Personal  (BOE de 14 de diciembre de
1999).
38 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.
39 Vid.  ÁLVAREZ HERNANDO, J., «El derecho de cancelación, supresión o derecho al olvido, con la
LOPD y con el Reglamento Europeo de Protección de Datos», en Practicum Protección de Datos 2018,
Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, p. 342.
40 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., Nuevos retos para la protección de datos personales: En la Era del
Big Data y de la computación ubicua, Dykinson (Ed.), Madrid, 2016, p. 239.
41 Y más aún se planteó antes de aparecer los ordenadores en 1931 en el caso Melvin vs. Reid donde una
mujer que en su pasado fue prostituta reclama la vulneración de su vida privada y pasada al productor de
una película llamada «The Red Kimono» al retractar aquél su historia con detalles específicos como su
nombre real  y  por  provocarle  una  etapa  de auténtica  tortura.  Vid.  ORZA LINARES, R.  M. y RUIZ
TARRÍAS, S.,  «El  derecho al  olvido en Internet» en CERRILLO-I-MARTÍNEZ A.,  PEGUERA, M.,
PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.), Neutralidad de la red y otros retos para el futuro
de Internet, Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, p. 374.
42 Según  la  Memoria  de  2009  de  la  AEPD  las  demandas  que  recibía  por  ser  una  autoridad  para
determinar la existencia del derecho de cancelación y oposición (llamado hoy, derecho al olvido) versaba
sobre los siguientes asuntos: una sanción publicada de la Administración ya ejecutada; el edicto publicado
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Finalmente, el derecho al anonimato en la Red se ha reconocido por primera vez

en el Reglamento Europeo de Protección de Datos, en su art. 17, como consecuencia del

derecho a controlar el flujo de la información que a una persona le afecta y por el deber

que tiene los responsables que hace un tratamiento de los datos haciéndolos públicos

ante el mundo online.

Pero,  más interesante ha sido,  la  muy reciente  Ley Orgánica  3/2018,  de 5 de

diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, y es

que en el  Título X denominado «Garantía de los derechos digitales» incorpora algo

nuevo,  nada  más  y  nada  menos  que  los  Derechos  de  Cuarta  Generación.  No están

reconocido en  nuestra  Constitución  española,  ni  entre  ellos  el  derecho al  olvido  en

búsqueda de Internet, pero ahora sí aparecen en esta Ley. 

Y en el ámbito jurisprudencial, es evidente que la Sentencia del TJUE en fecha de

13 de mayo de 2014 constituye la  base de la configuración del llamado derecho al

olvido.

3.4. Naturaleza, ¿qué clase de derecho es en el entorno digital?

3.4.1. Como derecho de la personalidad

Hay que tener conocimiento de que el derecho al anonimato en Internet o derecho

al olvido es una garantía de los derechos personalísimos del art. 18.1 CE43. Pere Simón

refiere que el bien jurídico que protege el derecho al olvido es el libre desarrollo de la

personalidad, aunque no se identifica y va más allá del propio derecho al honor o a la

intimidad,  que  garantizan  específicamente  los  derechos  a  la  privacidad,  pues  este

de una deuda vencida; los datos personales publicado de una mujer víctima de la violencia de género
porque facilita su ubicación a su ex-cónyuge; páginas web que publican una copia de boletines oficiales
que  recogen  las  ayudas  económicas  para  las  personas  más  desfavorecidas  y  por  desempleo;  o  la
publicación de un indulto.  Vid.   GUASCH PORTAS, V., «El derecho al olvido en Internet»,  Revista de
Derecho UNED, núm. 16, 2015, pp. 990 y 991.
43 MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol. III,
núm. 2, 2016, p. 190.
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derecho pretende que una determinada información antigua no tenga eco en el futuro en

el ámbito digital44. 

3.4.2. Como derecho no autónomo o diferenciado de los derechos ARCO

En cuanto a la naturaleza del derecho al borrado o al olvido, se ha dicho por una

parte de la doctrina, sobre todo en aquellos países que no tienen derechos a través de los

cuales se pueda reconocer implícita o directamente el derecho al olvido, que no se trata

de un derecho de la persona a la cancelación45. 

Y no se puede considerar un derecho autónomo respecto a los derechos ARCO

porque el  derecho al  olvido  es  una prolongación de  los  mismos,  sobre todo por  la

estrecha relación que guarda específicamente con los clásicos derechos de cancelación y

de oposición, y además, por su ubicación dentro del ámbito del derecho fundamental a

la protección de datos46. Sin duda, para Sebastián Zárate, el derecho al olvido se concibe

como un «derecho de fantasía» para llamar a los tradicionales derechos de rectificación,

cancelación y oposición47. Más aún, los que defienden esta postura de que el derecho al

olvido es un derecho autónomo y diferente de los derechos ARCO, y en especial, de los

derechos de oposición y cancelación, exponen que la desemejanza entre ambos derechos

radica  en  el  art.  17.2  RGPD pues  dice  sobre  el  derecho de  supresión  («derecho al

olvido»)  que  «el  responsable  del  tratamiento,  teniendo  en  cuenta  la  tecnología

disponible y el coste de su aplicación, adoptará medidas razonables, incluidas medidas

técnicas, con miras a informar a los responsables que estén tratando los datos personales

de la solicitud del interesado de supresión de cualquier enlace a esos datos personales, o

cualquier copia o réplica de los mismos»48. Es decir, el derecho al olvido introduce algo

44  MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La 
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 156.
45 ZÁRATE-ROJAS, S., «La problemática entre el derecho al olvido y la libertad de prensa», Derecom,
núm. 13, 2013, op. cit. p. 2.
46 ÁLVAREZ HERNANDO, J., «El derecho de cancelación, supresión o derecho al olvido, con la LOPD
y  con  el  Reglamento  Europeo  de  Protección  de  Datos»,  en  Practicum  Protección  de  Datos  2018,
Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., p. 342.
47 Ibídem, pág. 3.
48 Cfr. MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Los nuevos límites al derecho al olvido en el sistema jurídico
de la Unión Europea: la  difícil  conciliación entre las libertades económicas y la protección de datos
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nuevo, y es que el responsable del tratamiento y del fichero de los datos privados de una

persona, también responderá de la difusión desmesurada por parte de terceras personas.

Sin embargo, se aprecia que, la doctrina mayoritaria destaca que el derecho al

olvido no puede configurarse como un derecho autónomo, sino como una extensión del

derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, una minoría de la doctrina

hablan de que  es una dilatación del derecho a la intimidad y al honor49. También, la

doctrina y la  jurisprudencia,  respecto a  los derechos a  la  intimidad y al  honor,  han

planteado que no es un derecho autónomo, sino una «proyección» de los mismos pues

únicamente  se  refieren  a  los  medios  clásicos  de  información.  E  igualmente  es  una

manifestación  del  derecho  a  la  protección  de  datos  personales  según  la  Comisión

Europea  a  raíz  del  proyecto  del  Reglamento  general  de protección de  datos50,  pues

abarca una infinidad de derechos, entre ellos el derecho al olvido. 

Qué mejor método para averiguar la naturaleza del derecho al olvido que acudir a

la Propuesta de Reglamento general de protección de datos:

«(65)  Los  interesados  deben  tener  derecho  a  que  se  rectifiquen  los  datos

personales que le conciernen y un “derecho al olvido” si la retención de tales datos

infringe el presente Reglamento o el Derecho de la Unión o de los Estados miembros

aplicable  al  responsable  del  tratamiento.  En  particular,  los  interesados  deben  tener

derecho  a  que  sus  datos  personales  se  supriman  y  dejen  de  tratarse  si  ya  no  son

necesarios para los fines para los que fueron recogidos o tratados de otro modo, si los

interesados  han  retirado  su  consentimiento  para  el  tratamiento  o  se  oponen  al

tratamiento de datos personales que les conciernen, o si  el  tratamiento de sus datos

personales incumple de otro modo el presente Reglamento. Este derecho es pertinente

en particular si el interesado dio su consentimiento siendo niño y no se es plenamente

consciente de los riesgos que implica el tratamiento, y más tarde quiere suprimir tales

datos  personales,  especialmente  en  internet.  El  interesado  debe  poder  ejercer  este

personales», Estudios de Deusto, vol. 65, 2017, p. 165.
49 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 157.
50  MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La 
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 156.
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derecho aunque ya no sea un niño.  Sin embargo,  la  retención ulterior  de los  datos

personales  debe  ser  lícita  cuando  sea  necesaria  para  el  ejercicio  de  la  libertad  de

expresión  e  información,  para  el  cumplimiento  de  una  obligación  legal,  para  el

cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes

públicos conferidos al responsable del tratamiento, por razones de interés público en el

ámbito  de  la  salud  pública,  con  fines  de  archivo  en  interés  público,  fines  de

investigación  científica  o  histórica  o  fines  estadísticos,  o  para  la  formulación,  el

ejercicio o la defensa de reclamaciones»51.

Por su parte, la  Sentencia de 13 de mayo de 2014 del Tribunal de Justicia de la

Unión Europea (en adelante TJUE) también esclareció que el derecho al olvido no es un

derecho  diferenciado  o  autónomo,  sino  la  aplicación  en  el  «entorno  online»,  y

principalmente  en  la  prestación  del  servicio  de  los  buscadores  web,  de  los  típicos

derechos  de  cancelación  y  de  oposición52.  Por  otra  parte,  Loreto  Carmen  Mate,  el

derecho al olvido muestra un derecho «híbrido», por ser un cruce entre el derecho a la

protección de datos, y por otro lado, el derecho de oposición y cancelación53.

3.4.3. Como parte del contenido esencial del derecho a la protección de

datos personales

Respecto al derecho a la protección de datos, si bien algunos autores vienen a

decir que el derecho al olvido está en el centro, entre dos extremos, entre el derecho a la

protección de datos y el derecho a la privacidad54, el TJUE afirmó en el caso Lindqvist

que la tarea de Internet, es decir,  «la conducta que consiste en hacer referencia, en una

página  web, a diversas personas y en identificarla por su nombre o por otros medios

[…] constituye un tratamiento total o parcialmente automatizado de datos personales», y

51 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/CE (Diario Oficial  de la  Unión
Europea - EUR- Lex 4 de mayo de 2016).
52 Ibídem, p. 345. 
53 MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol. III,
núm. 2, 2016, op. cit. p. 190.
54 Vid.  MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol. 
III, núm. 2, 2016, op. cit. p. 190.
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por tanto, es el denominador común del derecho al olvido y el derecho a la protección

de datos55. Y todo ello conlleva a que el primero es una manifestación del segundo, o

como reconoce explícitamente el Reglamento general de protección de datos, el derecho

al olvido es una proyección del derecho fundamental a la protección de datos56 que

aparece regulado la Constitución española en el art. 18.4. 

Quizás es sugerente plantear si el derecho al olvido forma parte del «contenido

esencial» del derecho a la protección de datos. Como sabemos el contenido esencial es

una garantía que proviene de la dogmática alemana. Está reconocida en el art. 19 de la

Ley Fundamental de Bonn. El TC ya en muy temprana jurisprudencia vino a señalar que

el  Legislador  cuando  desarrolla  los  derechos  del  Capítulo  II  tiene  que  respetar  el

contenido  esencial,  como  dice  el  art.  53.1  CE,  del  derecho  constitucionalmente

declarado.  Y  ha  dicho  que  son  «aquellas  facultades  o  posibilidades  de  actuación

necesarias para que el derecho sea recognoscible como pertinente al tipo descrito», o

bien en sentido negativo dice el TC que «se rebasa o se desconoce el contenido esencial

cuando  el  derecho  queda  sometido  a  limitaciones  que  lo  hacen  impracticable,  lo

dificultan más allá de lo razonable o lo despojan de la necesaria protección»57. Entonces,

es  plausible  que  el  derecho  al  olvido  forme  parte  del  derecho  fundamental  a  la

protección de datos, ya que coinciden en que abarcan el principio del consentimiento, el

principio de finalidad, el derecho de oposición o el derecho de rectificación, así como el

derecho  de  cancelación,  que  tienen  todos  en  común que  se  suprima  o  elimine  una

determinada información. 

3.5. Límites y condicionantes

3.5.1. El derecho de acceso a internet

55 Sentencia del TJUE de 6 de noviembre de 2003 (asunto C-101/01)
56 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 155.
57 Sentencia del Tribunal Constitucional de 25 de abril 11/1981 (criterio de la recognoscibilidad y de los 
intereses jurídicamente protegidos).
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En  tiempo  actual  todas  las  personas  tenemos  desde  ordenadores  portátiles,

teléfonos  móviles,  Tablets,  hasta  relojes  de  última  generación,  «que  suponen  una

ventana al mundo»58, a través de los cuales somos emisores y receptores de información.

Puede suponer beneficios como poder firmar de relaciones jurídicas, ultimar negocios,

así como ejercitar otros derechos en Internet, pero por el contrario en otros casos puede

tratarse  de  «contaminación informativa» cuando esta  aparenta  ser  útil  y  en realidad

emitida en vano, dañina o lesiva59.

Sin embargo, como cualquier otro derecho fundamental la protección de datos, y

específicamente el derecho al olvido «no es absoluto ni ilimitado»60. Y precisamente,

hoy en día el «derecho de acceso a Internet» es un derecho muy importante, pues es

presupuesto para el ejercicio de todos los demás derechos. Si participamos en un foro o

queremos acceder a nuestra red social, a la prensa digital, a la información que hay en la

página  web del  Tribunal  Constituciona,  etc.,  previamente,  tenemos  que  ejercitar  el

derecho de acceder  a  Internet.  Sabemos que después de los  atentados de las  Torres

Gemelas  en  2001  se  aprobó  la  Ley  Patriótica  que  restringió  muchos  derechos  y

libertades básicas de la Constitución norteamericana, tales como el ámbito de la libertad

de  expresión,  de  la  protección  de  datos,  de  la  inviolabilidad  del  domicilio,  y  que

posteriormente, se le propuso a Barack Obama durante su etapa, una Ley de regulación

de  Internet,  para  que  en  determinadas  circunstancias  (muy  graves)  se  autorizara  al

Presidente de los EE.UU. que pidiera a los seguidores de Internet que lo apagaran. Es

decir,  podría impedir el acceso a Internet. Y esto también lo han intentado hacer en

Turquía. Con este panorama, nos podemos plantear varias cuestiones: 1) ¿Está regulado

Internet? La respuesta es que hay regulaciones parciales; y 2) ¿Deberíamos reconocer en

una futura reforma de la Constitución, como derecho autónomo, el derecho de acceso a

Internet? Y la respuesta es que ninguna persona del siglo XXI carece de un Smartphone,

con lo cual, es evidente entonces que tenemos que garantizar en sede constitucional los

58 ALBERT MÁRQUEZ, J. J., «Derechos Fundamentales y Nuevas Tecnologías: El derecho al olvido en
Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en Memorias Científicas del II Congreso
Científico Internacional «Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas», Guayaquil, 2017, p. 1324.
59 SANJURJO REBOLLO, B.,  «Internet» en  Manual de Internet y Redes Sociales..., Dykinson (Ed.),
Madrid, 2015, p. 35.
60 Sentencia del Tribunal Constitucional de 12 de julio 239/1993.
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Derechos de Cuarta Generación, es decir, incluir el acceso a Internet como un derecho

de la persona, en aras del principio de seguridad, porque no sabemos qué nos pueda

pasar mañana frente a graves atentados de naturaleza terrorista. 

3.5.2. Cuando el consentimiento es irrelevante

Con base en el artículo 4.11 del Reglamento (UE) 2016/679, el consentimiento

por parte del afectado se define como «toda manifestación de voluntad libre, específica,

informada e inequívoca por la que este acepta, ya sea mediante una declaración o una

clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen». También

ha regulado el denominado «derecho al olvido»  supeditado a determinadas condiciones,

y en todo caso, cuando el consentimiento haya sido manifiesto61. Así, el consentimiento

se ha convertido en la piedra angular para el individuo poder controlar y disponer de sus

datos. 

Dicho con palabras de Simón Castellano, cuando hablamos del consentimiento

nos podemos encontrar con aquél prestado por parte de una persona de manera tácita y

conforme  a  su  voluntad  cuando  publica  vídeos,  fotos,  comentarios,  etc.,  en  redes

sociales o en un foro, o bien puede haberse no prestado el consentimiento y un tercero

ha publicado información personal62.  En el  primer caso, la persona podría anular su

autorización perfectamente, pero en la segunda situación el consentimiento destaca por

su ausencia, ya que si existiera la posibilidad de otorgar el consentimiento o no a un

boletín oficial, a un periódico, a páginas web de la Administración del Estado, etc., se

violaría el derecho a divulgar información personal cuando hay un interés público o

general63. 

Ahora bien, dicho consentimiento soporta bastantes limitaciones, por ejemplo, por

parte de Facebook o de Twitter, «que ponen de manifiesto que los individuos sí quieren

61 Ibídem, párr. 3º, pág. 138
62 HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido digital en la Web 2.0», Cuaderno Red de Cátedras
Telefónica, núm. 11, 2013, op. cit., pp. 33 y 34.
63 Art. 3.j) LOPD: «[…] Asimismo, tienen el carácter de fuentes de acceso público los diarios y boletines
oficiales y los medios de comunicación». 
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compartir datos personales. Además, para crear valor, los datos necesitan moverse, y

para moverse, se necesita confianza entre todos los agentes que participan en la cadena

de valor (individuos, empresas, organizaciones, gobiernos, reguladores, etc.)»64. 

La  problemática  del  consentimiento  surge  en  el  ámbito  de  los  servicios  de

búsqueda como Google ya que resulta más difícil garantizar prestar tal consentimiento

cuando está en juego un «interés legítimo», pues aunque el TJUE exija la ponderación

entre los intereses legítimos en juego y el derecho fundamental a la protección de datos,

el interés legítimo «en varios Estados miembros se percibe a veces de manera incorrecta

como “una  puerta  abierta”  para  legitimar  cualquier  tratamiento  de  datos  que  no  se

justifique con ninguno de los demás fundamentos jurídicos»65.

En  la  opinión  de  la  catedrática  Abril  y  el  catedrático  Pizarro,  es  necesario

compendiar los límites al ejercicio del derecho al olvido, y, en primer lugar, están de

acuerdo que, la prestación del «consentimiento» por parte del interesado supondría un

impedimento para ejercitarlo; en segundo lugar, el interesado tampoco podría depurar

una  información  que  conllevase  «datos  anónimos»;  por  otro  lado,  sería  imposible

«censurar» información,  y  menoscabar  el  derecho a la  información o la  libertad  de

expresión, si no conlleva un «perjuicio para la persona»; también imposibilita ejercitar

el  derecho  al  olvido  los  «inconvenientes  prácticos»  que  supone  eliminar  los  datos

personales  de un individuo;  y finalmente,  aluden que esa es una «ilusión»,  pues es

difícil que con el ejercicio de un derecho al olvido los datos personales dejen de estar

por completo en el gran sistema que supone Internet66. 

3.5.3. Redes sociales

64 Además, el Foro Económico Mundial enfatiza en 2012 que varios sectores deben tener derechos sobre
la información de los datos y que no sean derechos exclusivos, y pone el ejemplo de los artistas musicales
que tienen derechos de autor sobre su música, pero también deben utilizar su música los agentes de la
discografía,  los  publicistas,  etc.  Vid.  GIL,  E.,  «Propuestas  de  soluciones» en  Big data,  privacidad y
protección de datos, Boletín Oficial del Estado (Ed.), Madrid, 2016, párr. 1º, p. 138.
65 Dictamen 06/2014 sobre el concepto de interés legítimo del responsable del tratamiento de los datos en
virtud del artículo 7 de la Directiva 95/46/CE. 
66 FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P., «El derecho al olvido», Cadernos de Dereito Actual, núm. 9,
2018, op. cit., pp. 425 y 426.

36



Más que hablar únicamente del derecho de acceso a Internet, más adecuado aún es

hablar  del  binomio Internet-Redes  Sociales,  pues la  expansión del  mismo es la  que

alimenta tanto la alarma social  de los ciudadanos de la Sociedad Democrática.  Esta

estructura  social  de  usuarios,  al  igual  que  otra  herramienta  digital,  despierta  la

pretensión de invocar el derecho al olvido, sin embargo se diferencia de las demás en

que el  usuario le ha prestado su consentimiento de forma tácita o expresa para que

publique sus datos identificativos a un círculo de conocidos, y luego resulta que está

abierto su perfil a todo el público de la Red por un descuido de la propia persona o

simplemente por la dificultad de la aplicación que no le ha ayudado a mantener sus

datos personales en un entorno más cerrado67. 

Ante esta situación la AEPD expuso algunas medidas en su Recomendación de

2009, como por ejemplo, «limitar la posibilidad de etiquetado de los usuarios dentro de

la  red,  de  tal  forma  que  cualquier  persona  etiquetada  con  su  nombre,  reciba

automáticamente  una  solicitud  de  aceptación  o  rechazo,  impidiendo en este  caso  la

publicación y tratamiento de datos no autorizados»68. 

Otro  método  alternativo  para  evitar  los  daños  colaterales  de  publicar  la  vida

privada  a  través  de fotos  o vídeos,  o  comentarios  que pudieran avergonzarle  a  una

persona en un futuro, es la «prevención», así existe el «Plan Contigo» relacionado con

Red Social  Tuenti mediante el cual la Guardia Civil y la Policía Nacional aconsejan

sobre cómo evitar que un futuro se vea dañada su buena fama69.

67 ORZA LINARES, R. M. y RUIZ TARRÍAS, S., «El derecho al olvido en Internet» en CERRILLO-I-
MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.), Neutralidad de
la red y otros retos para el futuro de Internet, Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, op. cit., pp. 378 y 379.
68 Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) y la Agencia Española de Protección
de Datos (AEPD), «Estudio sobre la privacidad de los datos personales y la seguridad de la información
en  las  redes  sociales  online»,  Inteco,  2009,  p.  129  (disponible  en
https://www.uv.es/limprot/boletin9/inteco.pdf; última consulta 20/11/2019). 
69 SIMÓN  CASTELLANO,  P.,  «El  régimen  constitucional  del  derecho  al  olvido  en  Internet»  en
CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.),
Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet , Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, op. cit., p.
402.
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3.6.  Problemas  y  dificultades  para  hacer  valer  el  derecho  al  olvido  según  la

doctrina

3.6.1. Tensión entre el derecho al olvido y las libertades de expresión e

información

El art. 20 CE viene a reconocer una serie de derechos, todos fundamentales. Es

necesario que contextualicemos y para ello podemos nombrar a J. Milton que además de

escritor prolífico y poeta («El paraíso perdido» fue poema importante de la literatura

inglesa), era político, en 1643 escribe un ensayo en defensa de la solución del vínculo

matrimonial pero los censores (órganos que previamente controlaban el contenido de lo

que se publicaba) no le permitieron su publicación, y por esto es por lo que publica en

1644  la  «Teoría  del  Mercado  de  las  Ideas»  o  bien  «Areopagítica»:  un  ensayo  al

Parlamento de Inglaterra en defensa de la libertad de prensa sin la censura previa70. Y en

este ensayo están las bases del art. 20 CE (concepción moderna).

Luego se retomarían los argumentos de J. Milton en la Areopagítica al otro lado

del Atlántico en las colonias por Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, James Madison,

también recoge los argumentos de la Teoría del Mercado de las Ideas John Stuart Mill

que en su ensayo «Sobre la libertad», o en el s. XX en 1919 Oliver Wendell Holmes, Jr.

(Juez Asociado de la Corte Suprema de los EEUU) para defender una concepción más

abierta de la 1ª Enmienda de la Constitución norteamericana71. Y a partir de aquí se

construye una concepción abierta y la dimensión individual (subjetiva) o institucional

(objetiva)  de  la  libertad  de  expresión.  El  art.  20  CE lo  que  reconoce  son distintas

manifestaciones de ese derecho nuclear y básico que es la libertad de expresión.

No obstante,  tiene  sus  límites,  y  en  relación  con el  tema  de  este  trabajo  nos

interesa el asunto c-131/12 dictado en la Sentencia de 2014 relativa a  Google y a un

ciudadano español fue paradigmática por el avance que supuso en el reconocimiento del

70 Cfr. SALDAÑA, M.N., «De la revolución puritana al mercado de las ideas Milton V. Holmes», UMI
Dissertation Services, 2002, pp. 1-647.
71 Ibídem.
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derecho al olvido. No obstante, a su vez, recibió bastantes críticas por infravalorar los

derechos de la libertad de expresión e información72. En un principio, nos puede parecer

que las libertades de información y de expresión, sobre todo cuando lo que se revela es

una información de interés público u otra cuestión relevante, prevalecerán cuando se

enfrente al derecho al borrado o al olvido73, pero la realidad es que nunca hay un caso

igual, y como dice el TJUE, independientemente de cuál sea el derecho o interés que se

contraponga, hay que ponderar todos los intereses. 

Sin ningún género de dudas, tanto el  TC como el TS deciden que todo hecho

noticioso que tenga relevancia en el ámbito penal debe informarse «aunque la persona

afectada por la noticia tenga el carácter de sujeto privado», más aún cuando «no existe

una “extralimitación morbosa”, una búsqueda y revelación de aspectos íntimos que no

guardan relación con el hecho informativo y se limite a reflejar “los hechos y delitos

objeto  de  la  querella”»,  además  de  que  las  instituciones  públicas  y  privadas  están

obligadas a permitir el derecho de acceso a la información para cumplir con el requisito

de la transparencia que tienen garantizados todos los ciudadanos74.

En  todo  caso,  como  se  verá  en  el  apartado  último  de  este  capítulo,  para  la

resolución de los conflictos hay que atender a la ponderación de los derechos de la

libertad de expresión e información frente a los derechos de la personalidad como son el

honor, la intimidad y la propia imagen que constituye la jurisprudencia del Tribunal

Europeo de Derechos Humanos (en adelante TEDH) y la del Tribunal Constitucional

72 GARRIGA DOMÍNGUEZ, A., Nuevos retos para la protección de datos personales: En la Era del
Big Data y de la computación ubicua, Dykinson (Ed.), Madrid, 2016, op. cit., p. 239.
73 Cfr. BOIX PALOP, A., «El equilibrio entre los derechos del artículo 18 de la Constitución, el derecho
al  olvido  y  las  libertades  informativas  tras  la  Sentencia  Google»,  Revista  General  de  Derecho
Administrativo, núm. 38, 2015, p. 32.
74 Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de junio 127/2003 y Sentencia del Tribunal Supremo de
15 de  febrero  363/2017,  Vid. ÁLVAREZ HERNANDO, J.,  «El  derecho de  cancelación,  supresión o
derecho al olvido, con la LOPD y con el Reglamento Europeo de Protección de Datos», en  Practicum
Protección de Datos 2018, Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., p. 351.
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que la asume75, pero también habrá que atender otras cuestiones como, por ejemplo, el

principio del consentimiento y el principio de finalidad.

3.6.2. El ejercicio periodístico

Los periódicos  digitales,  como por  ejemplo  en España el  BOE, El  Mundo,  el

ABC, el País, o incluso la revista cultural El Temps de la Comunidad Valenciana, son

uno  de  los  métodos  más  intensos  para  ejercitar  los  derechos  de  comunicación

constitucionales. El periodismo tradicional se desarrolló y alcanzó su esplendor como

periodismo web en el siglo XXI76, permitiendo un acceso a la información más ágil y sin

fronteras, y así favoreciendo a los consumidores que exigen más información y a un

ritmo intenso; hoy en día algo distinto, resultaría anticuado. 

Entre  las  cuatro  manifestaciones  que  tiene  el  apartado  1  del  art.  20  CE,  una

manifestaciones muy importantes, sin duda, es el subapartado d) sobre los «derechos de

comunicar y recibir libremente información» por cualquier medio de difusión, y el TC

les  ha  reconocido  un  carácter  autónomo  respecto  del  apartado  a)  («libertad  de

expresión»). 

Así,  el  apartado  d) del  art.  20,  el  derecho de  las  comunicaciones,  va  a  tener

amparo frente al art. 18 CE, con el que entra en frecuente conflicto, siempre y cuando la

información  sea  “veraz”,  constatable,  verificable.  Además,  el  constituyente  está

pensando,  y  así  lo  ha  señalado  el  TC,  en  los  profesionales  de  los  medios  de

comunicación  (periodistas)  que  son quienes  fundamentalmente  ejercen  el  derecho  a

transmitir libremente información veraz77.

75 SIMÓN  CASTELLANO,  P.,  «El  régimen  constitucional  del  derecho  al  olvido  en  Internet»  en
CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.),
Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet, Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, op. cit., pp.
395 y 396.
76 «Lejos en el tiempo para los usuarios queda en busca de noticias tener que someterse a los horarios de
emisión de un informativo de una determinada cadena de televisión, un programa de radio, o tratar de
localizar  en  el  kiosko  de  prensa  una  edición  determinada  de  un  diario  concreto»,  Vid.  SANJURJO
REBOLLO, B., «Periodismo digital: Naturaleza e historia» en  Manual de Internet y Redes Sociales...,
Dykinson (Ed.), Madrid, 2015, pp. 241 y 242.
77 Para que esté garantizado el derecho del art. 20.1.d) es necesario que se aporte información «veraz»,
en  el  sentido  de  que  se  utilice,  por  el  profesional  del  medio  de  comunicación  que  transmite  esa
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Por  otro  lado,  en  relación  con  la  libertad  de  expresión,  la  doctrina  y  la

jurisprudencia discute qué contenido podemos considerar que tiene fines periodísticos y

cómo puede ese instrumento periodístico ser disipado por el derecho al olvido. Y se ha

llegado a la conclusión en el caso Satakunnan Markkinapörssi y Satamedia (C-73/07),

basado en una petición de decisión prejudicial para la interpretación del artículo 9 de la

Directiva 95/46/CE de Protección de Datos78, de que:

«Han de considerarse actividades de tratamiento de datos personales efectuadas

“exclusivamente con fines periodísticos” [...] el tratamiento de un servicio de mensajes

de texto (SMS) consistente en permitir a los suscriptores del periódico Veropörssi  que

reciban en sus teléfonos móviles extractos de datos fiscales de ciudadanos finlandeses,

incluido sus rendimientos del trabajo y patrimonio […] y no cabe oponer que tendría

como consecuencia una violación de la libertad de expresión por requisitos excesivos de

la protección de datos. Los Estados miembros no tienen que conciliar la libertad de

expresión y el derecho a la intimidad exclusivamente en el marco del artículo 9 de la

Directiva sobre protección de datos […] habida cuenta de que la Directiva deja a los

Estados miembros la facultad discrecional necesaria para adoptar las medidas por las

que adapten su ordenamiento jurídico nacional a la Directiva y que pueden adaptarse a

los distintos supuestos posibles»79. 

3.6.3. El criterio de lo noticioso

información,  toda  la  diligencia  que  está  en  su  mano  para  asegurarse  de  que  los  hechos  que  está
informando son veraces, aunque no lo sean, porque han acudido a las fuentes para considerar si los datos
eran correctos. Por eso el segundo inciso del art. 20.1.d) establece dos «garantías» de los profesionales de
los medios de comunicación y de información: la «cláusula de conciencia» y el «secreto profesional».
78 Art.  9  Directiva  95/46/CE:  «En  lo  referente  al  tratamiento  de  datos  personales  con  fines
exclusivamente  periodísticos  o  de  expresión  artística  o  literaria,  los  Estados  miembros  establecerán,
respecto  de  las  disposiciones  del  presente  capítulo,  del  capítulo  IV y  del  capítulo  VI,  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».
79 Es más, «una aplicación estricta de la protección de datos podría limitar considerablemente la libertad
de expresión. De este modo, el periodismo de investigación sería prácticamente imposible si los medios
de comunicación únicamente pudieran tratar y publicar informaciones personales con el consentimiento
de los interesados o tras haberles informado. Por otra parte, es evidente que los medios de comunicación
pueden  violar  la  intimidad  de  particulares.  Por  consiguiente,  debe  encontrarse  un  equilibrio».  Vid.
Sentencia  del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 16 de diciembre de 2008, C-73/07
Tietosuojavaltuutettu  vs.  Satakunnan  Markkinapörssi  Oy  y  Satamedia  Oy  (disponible  en
http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=es&num=C-73/07; última consulta 24/11/2019).
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El periódico digital El País en 2008 ya reveló un reportaje titulado «Google tendrá

que olvidar tu pasado», donde por primera vez, la AEPD dio la razón a un ciudadano

que solicitaba que sus datos no fuesen rastreados por el buscador porque la información

no era de interés general ni un «hecho noticioso», y existía un motivo fundado, como el

respeto a la dignidad y el derecho al honor80.

El  criterio  de  lo  noticioso  está  relacionado  con  el  derecho  de  cancelación

particularmente (el cual forma parte de los derechos ARCO, y ahora motiva también el

llamado derecho al olvido). Y es así porque este derecho solamente se puede ejercitar

cuando  la  divulgación  de  una  determinada  información  ha  dejado  de  cumplir  la

finalidad específica que consistía en publicar ideas y transmitir informaciones referentes

a cuestiones de interés público81.

3.6.4. La perennidad de la información en Internet

La asociación Forum des droit sur l’Internet refirió que el tiempo que se conserve

los datos en el ámbito de la Red dependa de la clase de datos de que se trate, es decir, si

fuesen datos relativos a ingresos de una cantidad de dinero o a una factura podrían

conservarlo entre seis meses y un año, mientras que las demás clases de datos bastaría

con que lo preservara durante un tiempo más breve82. Pero no es la única opción, pues la

doctrina plantea variopintas soluciones al problema del transcurso del tiempo83.

80 CEBERIO BELAZA,  M.,  «Google tendrá  que olvidar  tu  pasado»,  El  País,  22 de  enero  de 2008
(disponible en  https://elpais.com/diario/2008/01/22/sociedad/1200956401_850215.html;  última consulta
04/12/2019).
81 ZÁRATE-ROJAS, S., «La problemática entre el derecho al olvido y la libertad de prensa», Derecom,
núm. 13, 2013, op. cit. p. 6.
82 LÓPEZ ORTEGA J. J., «Intimidad informática y Derecho Penal (La protección penal de la intimidad
frente  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación)»  en  Gómez  Martínez,  C.  (dir.),
Derecho a la intimidad y nuevas tecnologías, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 9, 2004, op. cit., p.
138. 
83 Por ejemplo, se podría insertar una fecha de caducidad en el momento de publicar un determinado
texto, para que transcurrido ese período de tiempo se ejecutase la eliminación de esa información. Tal
solución la presenta a día de hoy TigerText, pero es imposible extender el uso de estos remedios en el gran
ámbito de Internet, para hacer valer el derecho al olvido, ya es imposible borrar íntegramente las copias y
datos  que  existen  en  la  Red,  de  forma  que  el  problema  de  la  perennidad  de  datos  perdura.  Vid.
MARTÍNEZ  CABALLERO,  J.,  «Cómo  conjugar  el  derecho  al  olvido»,  Revista  Jurídica  Castilla-La
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Como apunta Artemi Rallo, quien una vez fue director de la AEPD, «el problema

no es el alud de información sobre una persona que puede albergar Internet, sino que esa

información sea imperecedera», o sea, «no se trata de suprimir una noticia del mundo

real o del virtual. El derecho al olvido se refiere al efecto multiplicador de Google y los

motores de búsqueda. Se puede borrar la información personal de un medio digital o

datos que aparecen en el BOE, como multas, sanciones o indultos. Esa información, a

diferencia de lo que ocurre en el papel, adquiere una expansión global y temporalmente

eterna. Es bastante razonable que algo que sucedió hace 30 años no esté en los índices

de un buscador»84.

Realmente,  podemos  apreciar  que  en  el  ámbito  de  los  poderes  públicos

(verticalmente) existen una serie de garantías que repercuten positivamente al derecho

al olvido. Si embargo, frente a los particulares (horizontalmente) es más complicado de

aplicar el derecho. Tan sólo hay que observar que, en el ámbito penal, todos los delitos

están sujetos al instituto de la prescripción85, excepto los delitos contra las personas y

bienes protegidos en casos de conflicto armado, los de terrorismo y los delitos de lesa

humanidad  y  de  genocidio86,  así  como  la  posibilidad  de  cancelar  los  antecedentes

penales87 para que no se basen los juzgados y tribunales, pasado ya cierto tiempo, en que

la persona es reincidente.  Y del mismo modo la institución de la prescripción en el

Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 153.
84 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 145.
85 Vid. SEVILLA CÁCERES, F., «Plazo de prescripción de los delitos», Mundojurídico.info, (disponible
en https://www.mundojuridico.info/plazo-de-prescripcion-de-los-delitos/; última consulta 06/12/2019). 
86 Art. 131.1 CP: Los delitos prescriben: a) A los veinte años, cuando la pena máxima señalada al delito
sea prisión de quince o más años;  b)  A los quince,  cuando la  pena máxima señalada por la ley sea
inhabilitación por más de diez años, o prisión por más de diez y menos de quince años; c) A los diez,
cuando la pena máxima señalada por la ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no
exceda de diez; d) A los cinco, los demás delitos, excepto los delitos leves y los delitos de injurias y
calumnias, que prescriben al año.  Cfr.   MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al
olvido», Revista Jurídica Castilla-La Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 155.
87 Art.  136.1 CP:  Los condenados  que  hayan extinguido su  responsabilidad  penal  tienen  derecho a
obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes
penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos: a) Seis meses para
las penas leves;b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos
imprudentes; c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años; d) Cinco años para
las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años; e) Diez años para las penas graves.
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ámbito  de  la  Administracion  otorga  la  seguridad  a  la  persona  afectada  de  que  sus

sanciones e infracciones será olvidadas. Entonces se puede decir que existe una garantía

del derecho al olvido frente al  ius puniendi  que constituyen los poderes del Estado88.

Pero resulta más complicado ejercer ese derecho frente a los particulares. 

En efecto, la perpetuidad de la información en Internet perjudica la intimidad de

las personas ya que tienen derecho a cambiar sus vidas, madurar, corregir errores del

pasado,  y  sin  embargo,  los  motores  de  búsqueda  suministra  esa  información  no

relevante públicamente y que puede afectar a la reputación personal, pudiendo «suponer

el fin del olvido, envenenar el presente y bloquear el futuro»89.

3.6.5.  Conflicto  de  motores  de  búsqueda en  Internet  vs.  periódicos  y

hemerotecas electrónicas

El principal  problema para hacer  valer el  derecho al  olvido lo  constituyen los

motores de búsqueda en Internet.  La actividad consistente en «googlear» o también

llamada «egosurfing»90, es decir, introducir en el cuadro de búsqueda el nombre de una

persona o de algo que la relacione, presenta el riesgo de que cuando los buscadores

facilite una información sobre una persona con carácter ilimitado en el tiempo, pues

ocasione un perjuicio a dicha persona. Pero además, hay que analizar la repercusión que

generan los tradicionales periódicos que ahora aparecen también en la Red en base a que

tiran de hemerotecas antiguas y las hace actualmente públicas, sin tener en cuenta que

puede ser un hecho desfasado, obsoleto, y puede afectar contundentemente a la persona

perjudicada.  Por  un  lado,  previamente  las  páginas  web publicarán  una  determinada

información, y luego, los buscadores mostrará dicha información publicada, por lo que

88 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 151.
89 SIMÓN  CASTELLANO,  P.,  «El  régimen  constitucional  del  derecho  al  olvido  en  Internet»  en
CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.),
Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet , Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, op. cit., p.
394.
90 MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol. III,
núm. 2, 2016, op. cit., p. 188.
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ambas herramientas estarán realizando un tratamiento de los datos personales y por ello

serán responsables del fichero que los contiene ex art. 3 LOPD. 

En un primer momento, se intentó negociar con los buscadores, y en especial, con

el  protagonista  Google91,  para  que  él  mismo solventara  la  perdurable  e  inapropiada

circulación de los datos facilitando la eliminación o el derecho al olvido en Internet. Así,

el Defensor del Pueblo en mayo de 2015 hizo una Recomendación a los motores de

búsqueda:

«sobre  la  necesidad  de  que  los  responsables  de  los  buscadores  en  internet

establecieran unos criterios claros, acordados entre todos los sujetos implicados, para la

resolución de las reclamaciones de los ciudadanos; así como la determinación de un

procedimiento al que los interesados pudieran acudir en caso de disconformidad con las

decisiones del buscador, evitando la judicialización de estas reclamaciones. Para ello, la

Recomendación instaba a que se concretaran y publicaran los criterios seguidos por los

gestores de los motores de búsqueda para la adopción de sus decisiones en esta materia

y se estableciera un procedimiento concreto de reclamación previo a la vía judicial al

que pudieran acogerse quienes discreparan con la decisión del responsable del buscador.

La AEPD contestó a la Recomendación en julio de 2015 informando, en primer lugar,

de  que  no  existe  previsión  legal  que  permita  obligar  a  los  gestores  de  motores  de

búsqueda a explicitar y publicar los criterios de aplicación y, en segundo lugar, de la

dificultad de establecer criterios genéricos más allá de los recogidos en la STJUE de 13

de mayo de 2014, debido a que deben atender a las circunstancias de cada caso concreto

para realizar la ponderación establecida por el Tribunal»92. 

Se  viene  diciendo  que,  sin  duda,  el  afectado  podría  controlar  el  flujo  de  la

información que le afecta. Ahora bien, la persona que pretende el borrado de sus datos

en Internet se puede encontrar con un problema. A la página  web, por ejemplo, a un

91 Google es una empresa informática bastante potencial con un margen de variación entre 3,5 y 3,9
millones de euros, y al igual que Microsoft (con una cuantía entre 4,5 y 4,9 millones de euros), invierte
destina gran parte de su patrimonio económico limitar las políticas estatales en Bruselas, la sede de las
instituciones de la UE.  Vid.   MARTÍNEZ CABALLERO, J.,  «Cómo conjugar el  derecho al  olvido»,
Revista Jurídica Castilla-La Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 166.
92 Memoria de la AEPD de 2015.
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boletín oficial que publican datos personales, puede que le sea imposible desindexar los

datos  porque  ello  supondría  una  vulneración  de  otros  derechos  fundamentales.  La

AEPD tendría  que  estimar  caso por  caso,  en  función de  si  concurren  determinados

supuestos, si se antepone bien la difusión de los datos o bien el derecho a oponerse a su

divulgación93.  En  todo  caso,  el  TJUE ha  llegado  a  decir,  sobre  todo a  partir  de  la

Sentencia de 13 de mayo de 2014, y ha venido a repetir la AEPD, que: «las personas

tiene el derecho de solicitar al motor de búsqueda la eliminación de referencias que les

afectan, aunque esta información no haya sido eliminada por el editor de la página web

ni  haya  solicitado  su  desindexación.  En  caso  de  no  atendenserse  su  solicitud,  las

personas tienen derecho a recabar la tutela de la AEPD y de los Tribunales»94.

Un caso en el que gana la batalla el buscador se percibe en una resolución de la

AEPD en la cual deniega el derecho al olvido, a raíz de la Sentencia del TJUE. De

hecho, sucedió que dio la razón al motor de búsqueda Google y al BOE en relación con

una publicación de un Real Decreto de Indulto que estaba condicionado por un período

de tres años. Primero, Google se negó en base a los criterios que tiene para analizar si

procede o no el derecho de oposición, y concretamente, diciendo que la información aún

no era obsoleta95. Pero al final termina teniendo preferencia por encima del mero interés

económico del gestor del «motor de búsqueda» el  derecho a la protección de datos,

siempre y cuando, la comunicación no sea de interés público y la persona no tenga

relevancia pública96.

Sin embargo, en lo que respecta a las «hemerotecas informáticas» el alcance del

derecho al olvido es otro. Como señaló el TEDH «[…] la función que cumple la prensa

en una sociedad democrática cuando informa sobre sucesos actuales y cuando ofrece al

93 HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido digital en la Web 2.0», Cuaderno Red de Cátedras
Telefónica, núm. 11, 2013, op. cit., p. 29.
94 ÁLVAREZ HERNANDO, J., «El derecho de cancelación, supresión o derecho al olvido, con la LOPD
y  con  el  Reglamento  Europeo  de  Protección  de  Datos»,  en  Practicum  Protección  de  Datos  2018,
Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., p. 346.
95 F., «Derecho al olvido: rechazada una solicitud sobre el indulto en el BOE»,  Derecho al olvido en
Internet.  Reputación  y  privacidad,  31  de  enero  de  2014  (disponible  en
https://www.derechoolvido.es/derecho-al-olvido-rechazada-una-solicitud-sobre-un-indulto-en-el-boe/;
última consulta 12/12/2019).
96 Ibídem, pag. 346.
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público sus hemerotecas es distinta y debe tratarse de modo diferente»97. De hecho, la

AEPD la diferencia de los motores de búsqueda en cuanto dice que las hemerotecas

digitales, por el contrario, son una garantía propia de la «libertad informativa», lo cual

es innegable que ha recibido bastantes  críticas por parte  de la  doctrina,  así  algunos

autores ha referido que los perjudicados deben tener derecho a anular el tratamiento de

sus datos que llevan a cabo los gestores de las hemerotecas digitales, y otros opinan que

la información no debe eliminarse por completo una información de Internet, pero sí

sería adecuado poder ejercitar el derecho de oposición para que no fuese encontrada a

través del «nombre y apellido»98.

3.6.6. Ponderación de derechos

En conclusión, la  privacy o intimidad se concibe en el  ámbito digital como el

derecho a la protección de datos frente al uso que hace de los mismos los prestadores de

servicios (buscadores, páginas web, hemeroteca digital, etc.), sin embargo, se requiere a

su vez, ejercitar la libertad de expresión y de información por parte de esos operadores

de Internet porque son derechos importantes en una Estado Social y Democrático de

Derecho. También, porque muchas veces esa información es de interés público ya sea

por por motivos de salud pública, seguridad nacional o  política criminal99. 

Nos  debemos  a  la  doctrina  desarrollada  por  la  jurisprudencia  del  Tribunal

Constitucional, el guardián de la Constitución española, y a la jurisprudencia del TEDH

que ha venido desarrollando una jurisprudencia importante a la hora de determinar el

contenido y alcance de los derechos reconocidos en el Convenio Europeo de Derechos

97 ÁLVAREZ HERNANDO, J., «El derecho de cancelación, supresión o derecho al olvido, con la LOPD
y  con  el  Reglamento  Europeo  de  Protección  de  Datos»,  en  Practicum  Protección  de  Datos  2018,
Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., p. 362.
98 SIMÓN  CASTELLANO,  P.,  «El  régimen  constitucional  del  derecho  al  olvido  en  Internet»  en
CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.),
Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet , Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, op. cit., p.
405.
99 ALBERT MÁRQUEZ, J. J., «Derechos Fundamentales y Nuevas Tecnologías: El derecho al olvido en
Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en Memorias Científicas del II Congreso
Científico Internacional «Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas», Guayaquil, 2017, op. cit., p.
1326.
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Humanos. Y respecto al derecho a la protección de datos, y al derecho al olvido en aquél

subsumido, el TC perfectamente viene a decir que «la Constitución no impide al Estado

proteger bienes jurídicos constitucionalmente reconocidos a costa del sacrificio de otros

bienes igualmente reconocidos»100. De facto, normalmente se producen colisiones entre

los derechos del art. 18 y del 20 CE. El TC inicialmente otorgó una protección especial

al derecho al honor, a la intimidad, frente a la libertad de expresión e información del

art. 20. Pero finalmente ha reconocido la «posición preferente» que tiene la «libertad de

expresión y de información». De todas formas, siempre hay que ponderar los bienes

jurídicos y los derechos en conflicto, y en cada caso concreto, determinar (como en

todos los derechos fundamentales) cuál de ellos debe prevalecer. 

En el ámbito del Derecho comunitario, el derecho a la protección de datos (que

engloba al derecho al olvido) se encuentra consagrado en el art. 8 de la Carta de los

Derechos  Fundamentales  y  puede  colisionar  con  otros  derecho  fundamentales

potencialmente afectados y consagrados en la Carta: la libertad de expresión; la libertad

de empresa; el derecho a la propiedad y especialmente a la protección de la propiedad

intelectual; la prohibición de toda discriminación, y en particular la ejercida por razón

de raza, orígenes étnicos, características genéticas, religión o convicciones, opiniones

políticas o de cualquier otro tipo, discapacidad u orientación sexual; los derechos del

menor;  el  derecho a un alto  nivel de protección de la  salud humana; el  derecho de

acceso a los documentos; el derecho a la tutela judicial efectiva y a un juez imparcial101. 

La AEPD ya ha proclamado en sus resoluciones en muchas ocasiones que «ningún

ciudadano que ni goce de la condición de personaje público ni sea objeto de hecho

noticiable  de  “relevancia  pública”  tiene  que  resignarse  a  soportar  que  sus  datos  de

carácter  personal  circulen  por  la  Red  sin  poder  reaccionar  ni  corregir  la  inclusión

ilegítima de los mismos en un sistema de comunicación universal como Internet», por

100 Sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre 196/1987.
101 Propuesta de Reglamento del  Parlamento Europeo y del  Consejo 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 [Reglamento general de protección de datos – COM (2012) 11 final] (25 de enero de 2012), p. 7
(disponible  en  https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?  uri=COM:2012:0011:FIN:ES:PDF  ;
última consulta 12/12/2019).
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tanto, para ver si procede el derecho de cancelación u oposición debe comprobar si se

cumple este criterio102.

Otro criterio que usa la AEPD es la exactitud de los datos de carácter personal103,

o sea, exige que la información aportada sea «veraz», constatable, verificable. Además

de que se tenga en cuenta el principio de presunción de inocencia y la condición de

autoridad pública, y por otro lado, la antigüedad de la información como tercer criterio,

es decir, que los datos no sean desfasados, y en última instancia, también se puede tener

en cuenta en el momento de la ponderación además de los derechos a la intimidad, al

honor  y  a  la  propia  imagen,  porque  puede  ser  lícitamente  un  límite  al  derecho  de

información, la protección de la juventud y la infancia104.

102 Por eso, por ejemplo, en el Procedimiento TD/02028/2012, la AEPD no tutela del derecho al olvido y
que existía una circunstancia de relevancia pública, por haber colaborado el perjudicado en casos muy
conocidos de corrupción,  Vid.  ÁLVAREZ HERNANDO, J.,  «El derecho de cancelación,  supresión o
derecho al olvido, con la LOPD y con el Reglamento Europeo de Protección de Datos», en  Practicum
Protección de Datos 2018, Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., pp. 351 y 352.
103 HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido en Internet como nuevo derecho fundamental en
la Sociedad de la Información. Perspectiva constitucional española y europea», Quid Iuris, vol. 21, 2013,
op. cit., p. 143.
104 Ibídem
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CAPÍTULO II

RECONOCIMIENTO DEL DERECHO AL OLVIDO EN EL

ÁMBITO DEL DERECHO INTERNACIONAL Y

CONSTITUCIONAL COMPARADO

1. MARCO INTERNACIONAL

1.1. Naciones Unidas

Las  TICs,  las  nuevas  tecnologías,  Internet  o  incluso  la  Word  Wide  Web «que

supone una ventana al mundo, a través a través tenemos la posibilidad de ver y de ser

vistos […] hace que su regulación desde una perspectiva meramente nacional sea, de

hecho, por completo ineficaz»105. Las Naciones Unidas (en adelante ONU o NNUU) ya

empezó a abordar este panorama en la primera Conferencia Internacional de Derechos

Humanos de 1968 que tuvo lugar en Teherán ya que todos los allí reunidos deliberaron

cómo proteger los derechos de la persona frente al uso de la tecnología en un Estado

Democrático106.

Pero antes de entrar en el fondo del asunto de este capítulo (que es el análisis de

cómo se encuentra reconocido el llamado «derecho al olvido» indirectamente a través

del derecho fundamental a la protección de datos personales regulado de forma gradual

en  diversas  normas  comunitarias  e  internacionales,  y  directamente  en  Reglamento

general  de  Protección  de  Datos),  primeramente  es  conveniente  explicar  un  poco  el

contexto de las NNUU.

105 ALBERT MÁRQUEZ, J. J., «Derechos Fundamentales y Nuevas Tecnologías: El derecho al olvido
en Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en Memorias Científicas del II Congreso
Científico Internacional «Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas», Guayaquil, 2017, op. cit., p.
1324.
106 Ibídem
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En el siglo XX después de la Segunda Guerra Mundial (al mismo tiempo que

aparece  la  Generación  de  los  Derechos  de  carácter  Económico,  Social  y  Cultural)

aparece un nuevo concepto de derecho que es el concepto de los Derechos Humanos (en

adelante DDHH). Después de la Segunda Guerra Mundial existe la voluntad y el intento

de que no solamente los Estados fueran garantes de los derechos y libertades de las

personas, sino también una Organización Internacional, y a partir de la Declaración de

San Francisco emerge la ONU o también llamada NNUU en 1945, y luego se aprueba la

Declaración  Universal  de  los  Derechos  Humanos  (en  adelante  DUDH)  el  10  de

diciembre  de  1948  (hace  70  años).  Y  es  en  la  DUDH  cuando  se  afirman  y  se

conceptualizan los DDHH, aquellos ámbitos de libertad e igualdad, derechos inviolables

que le son inherentes, derivados del concepto de dignidad por el mero hecho de ser

persona, un ser humano, con independencia de la condición o circunstancia en la que se

encuentre, personal o social. Es decir, todas las personas, ya sean personas apátridas o

bien sean en virtud del estatuto personas refugiadas, tendrían esos mismos DDHH. 

Esta  «nueva  categoría  de  derechos»  es  muy  importante  porque  influye  en  la

titularidad, el contenido y el alcance de los derechos en el ámbito interno de los Estados.

Empieza a establecerse paralelismos y diferencias entre los derechos reconocidos en los

textos constitucionales de los Estados que en el siglo XX ya reciben genéricamente el

nombre  de  derechos  fundamentales  (concepto  que  aparece  en  el  constitucionalismo

francés de la segunda mitad del siglo XIX como «Droit Fondamental») y los derechos

reconocidos en la DUDH y resto de Tratados Internacionales sobre derechos humanos

que van a ser aprobados en las NNUU. 

Entonces,  a  día  de  hoy,  cuando  en  2019  (después  de  70  años)  hablamos  de

«Derechos Humanos», no podemos pensar que son esos ámbitos de libertad e igualdad,

ese catálogo de derechos inviolables e inherentes a la dignidad de la persona sin ninguna

condición y circunstancia contenido en la DUDH de 10 de diciembre de 1948, porque el

concepto de DDHH parte del concepto de la dignidad de la persona y éste evoluciona. A

la sazón,  por  DDHH tenemos que entender  aquellos  «nuevos ámbitos  de libertad e

igualdad», «nuevas categorías de derechos» que se consideren que forman parte del
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concepto de la dignidad de la persona107 «en cada momento histórico» y que, por lo

tanto, «deben ser reconocidos y protegidos». Por lo tanto, a diferencia de los derechos

reconocidos en los textos constitucionales, los DDHH tienen «carácter prescriptivo» y

se sitúan en el «ámbito del deber ser». 

Por ejemplo, el «derecho al olvido» en el ámbito de Internet, en la Sociedad de la

Información y del Conocimiento, en la sociedad tecnológica y avanzada del siglo XXI,

es un derecho de Cuarta Generación que formaría parte del concepto de dignidad de la

persona y que, por supuesto, debe ser objeto de reconocimiento y protección, pues no

estaba presente en la DUDH de 1948 ni en los Pactos Internacionales, de Derechos

Civiles y Políticos, ni de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966 que

entran en vigor 10 años después y se someten a la ratificación de los Estados. 

Con todo, se puede citar la Resolución 45/95, 14 de diciembre de 1990 que dictó

la  Asamblea  General  de  la  ONU  pues  ya  hicieron  referencia  a  los  principios  que

tendrían especial consideración el derecho al olvido, como por ejemplo, el principio de

exactitud, el principio de finalidad, control y sanciones, principio de la licitud y lealtad,

incluso el principio de no discriminación108. 

1.2. Consejo de Europa

1.2.1. Convenio Europeo de Derechos Humanos

La  configuración  normativa  del  derecho  al  olvido  es  un  poco  enrevesada.  El

Consejo  de  Europa  en  su  disposición  vinculante,  el  Convenio  Europeo  para  la

Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (en adelante

CEDH) firmado el 4 de noviembre de 1950 en Roma, no contempla el derecho al olvido

107 Aunque hay que reconocer que definir el contenido, alcance y proyección del concepto de dignidad
de la persona reconocido en el art. 10 de la Constitución española no es nada fácil. 
108 Cfr.  Resolución 45/95, 14 de diciembre de 1990  de la Asamblea General  de la ONU sobre los
Principios  Rectores  para  la  reglamentación  de  los  Ficheros  Computadorizados  de  Datos  Personales
(disponible  en  http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2015.pdf;
última consulta 14/12/2019).

52

http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/OTROS%2015.pdf


en el entorno de Internet expresamente, pero sí confería ya en el art. 8 CEDH el clásico

derecho  a  la  intimidad,  a  la  vida  privada  y  familiar,  así  como  de  su  domicilio  y

correspondencia. 

En efecto, la primera aparición del derecho a la protección de datos fue en los

años 70 solamente en ciertos Estados miembros de Europa109, pero no fue hasta 1980

con el Convenio n.º 108 que a continuación se analizará, y con la Organización para la

Cooperación y el  Desarrollo  Económico (en adelante OCDE), pues que germinó un

corpus de  normativa  internacional  sobre  la  vida  reservada  o  privada  en  el  entorno

digital.  Aunque  no  eran  preceptivas,  imperativas,  la  OCDE  dictó  una  serie  de

Directrices110.  Sin  embargo,  estas  tuvieron  mucha  menos  transcendencia  que  el

Convenio n.º 108 que ahora se estudiará.

Con todo, debido a que no existe un reconocimiento expreso del derecho a la

protección  de  datos,  y  mucho  menos  del  derecho  al  olvido  en  el  CEDH  que  es

vinculante, pues hay que sacar a colación la jurisprudencia del TEDH. En todo caso, en

favor de garantizar la justicia y la paz en un régimen esencialmente democrático y en

consideración de los derechos humanos, el art. 8 CEDH refuerza la aplicación universal

y efectiva del derecho a la vida privada, además de establecer que la persona no puede

sufrir injerencias o intromisiones, salvo que haya un «interés público», es decir, una

justificación  mediante  ley  como  puede  ser  la  protección  de  la  salud,  la  seguridad

nacional, la buena posición económica del país, así como para evitar la comisión de

delitos.  

Hoy por hoy, el derecho humano a la protección de datos se basa en una serie de

principios  y  preceptos  que  tuvieron  origen  en  sentencias  pasadas.  Por  lo  tanto,  es

109 A destacar Alemania, Suecia, Austria, Francia, Portugal y España; a través de leyes constitucionales
sobre tratamiento automatizado de datos de carácter personal y una normativa ad hoc. Vid.  MARTÍNEZ
LÓPEZ-SÁEZ, M., «Nuevos perfiles del derecho al olvido en Europa y España», en Anuario Facultad de
Derecho (Universidad de Alcalá), vol. X, Dykinson (Ed.), Madrid, 2017, op. cit., p. 238.
110 Directrices de la OCDE que regulan la protección de la privacidad y el flujo transfronterizo de datos
personales  (23  de  septiembre  de  1980),  Ministerio  de  Administraciones  Públicas,  Organisation  for
Economic  Co-operation  and  Development  (disponible  en
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/Directrices_OCDE_privacidad.pdf; última consulta 14/12/2019).
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conviene citar las sentencias más remotas del TEDH (en las que interviene también el

Comité Europeo de Derechos Sociales), así como las sentencias más actuales que van

orientándose a la declaración de un derecho al olvido aunque sea de manera indirecta en

dentro del Consejo de Europa.

Así,  en  primer  lugar,  el  TEDH en el  caso Gaskin  vs.  Reino Unido111 y  Z vs.

Finlandia112 ha declarado que el derecho a la protección de datos sería un añadido para

la «vida privada y familiar» ex art.8 CEDH, y éste a su vez, sería la base del llamado

derecho al olvido. Además, el TEDH aclara que «datos personales» aquellos que puedan

afectar tanto a la vida privada como el derecho del libre desarrollo de la personalidad.

Pero de todos los ámbitos que abarca la vida privada y familiar según el TEDH, hay que

destacar, sin duda alguna, que tal derecho incluye también el «control de la información

personal» que nos afecta. Y es que esta parcela es donde predomina el derecho al olvido

en el entorno digital113.

Sin embargo, respecto al derecho al olvido que faculta a la persona para solicitar

la supresión de una determinada información publicada que le perjudica, aún el TEDH

no ha juzgado a día de hoy todavía nada. Si se hace un análisis más pormenorizado de

las  sentencias  podría  observarse  que  en  el  Consejo  de  Europa se  habla  más  de  un

reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos autónomo conectado

con la vida íntima y familiar, que del propio derecho al olvido en el ámbito de Internet. 

Luego,  por  su  parte,  el  TJUE  también  proyectaría  este  art.  8  CEDH,  y

especialmente, su segundo apartado, junto con el art. 52.1 y 3 de la Carta de la UE, para

fundamentar en su infinidad de sentencias la no prevalencia absoluta de la protección de

111 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 7 de julio 10454/1989, que alude a la
posibilidad de acceso o no al expediente de una persona que estuvo recogida en un orfanato. 
112 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 26 de febrero 22009/1997, donde otorga
gran relevancia a la protección de datos, y especialmente de los médicos, para el goce de la vida íntima y
familiar, pues así dice expresamente (FJ 95): «[…]the protection of personal data, not least medical data,
is of fundamental importance to a person’s enjoyment of his or her right to respect for private and family
life as guaranteed by Article 8 […] It is crucial not only to respect the sense of privacy of a patient but
also to preserve his or her confidence[…]». Cfr.  MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Nuevos perfiles del
derecho al olvido en Europa y España», en Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), vol. X,
Dykinson (Ed.), Madrid, 2017, op. cit., p. 246.
113 Ibídem, p. 248.
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datos ni del consecuente llamado derecho al olvido114. Y es que «uno de los grandes

problemas, y subsecuentes retos, del derecho al olvido digital es la libertad de expresión

como principal limitación […] en cualquier caso, dicha jurisprudencia del TEDH, así

como la  todavía  controvertida  adhesión  de  la  UE al  CEDH excede la  problemática

abordada en la presente contribución»115. Más aún cuando este tratado internacional (art.

10  CEDH)  regula  que  toda  persona  tiene  derecho  a  la  libertad  de  expresión  que

comprende  la  libertad  de  recibir  y  comunicar  información  sin  injerencias.  Aunque

también dice expresamente que podría ser sometido dicho artículo a ciertas restricciones

o condiciones por causas como la seguridad de la Nación, para prevenir delitos, por

motivos de salud o moral, por la imparcialidad del poder judicial o «para impedir la

divulgación de informaciones confidenciales». Pero, en todo caso, como se verá más

adelante en este trabajo, ya en el famoso caso C-131/12 que resuelve la Sentencia del

TJUE de 13 de mayo de 2014 dicha Corte señalaría art. 10 CEDH para exponer que

solamente el «interés público» podría sobrepasar el derecho a la protección de datos y

su  englobado  derecho  al  olvido.  De  todas  maneras,  el  TJUE  siempre  dice  que  es

necesario establecer una serie de criterios para realizar una ponderación de los derechos

que siempre están en juego en el ámbito del derecho al olvido porque nunca hay un

único caso.  

Así, el derecho al olvido que exige al responsable del tratamiento la eliminación

de datos puede verse condicionado, pues incluso la Directiva 95/46/CE sobre protección

de datos en su considerando núm. 37 destaca que: 

«para el tratamiento de datos personales con fines periodísticos o de expresión

artística o literaria, en particular en el sector audiovisual, deben preverse excepciones o

restricciones  de  determinadas  disposiciones  de  la  presente  Directiva  siempre  que

resulten  necesarias  para  conciliar  los  derechos  fundamentales  de  la  persona  con  la

114 Vid.  AZURMENDI A., «Por un derecho al olvido para los europeos: Aportaciones jurisprudenciales
de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del caso Google Spain y su recepción por la Sentencia de
la Audiencia Nacional Española de 29 de diciembre de 2014»,  Revista de Derecho Político, núm. 92,
2015, pp. 294 y 295.
115 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Los nuevos límites al derecho al olvido en el sistema jurídico de
la  Unión  Europea:  la  difícil  conciliación  entre  las  libertades  económicas  y  la  protección  de  datos
personales», Estudios de Deusto, vol. 65, 2017, op. cit., p. 174.
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libertad de expresión y, en particular, la libertad de recibir o comunicar informaciones,

tal y como se garantiza en el artículo 10 del Convenio Europeo para la Protección de los

Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales»116.

1.2.2. Convenio n.º 108 de 1981

En el Derecho de la Unión Europea el derecho al olvido se halla vinculado al

derecho a la protección de datos de carácter personal, el cual fue regulado por primera

vez en 1981 en el Convenio n.º 108 del Consejo de Europa para la protección de las

personas con respecto al  tratamiento automatizado de datos de carácter personal (en

adelante Convenio n.º 108)117. Así, destaca el art. 5.e) del Convenio n.º 108, porque es el

que regula un principio que viene a ser básico en el derecho al olvido en el entorno

digital y que es el llamado «principio de finalidad: Los datos de carácter personal que

sean objeto de un tratamiento automatizado se conservarán bajo una forma que permita

la  identificación  de  las  personas  concernidas  durante  un  período  de  tiempo que no

exceda del necesario para las finalidades para las cuales se hayan registrado»118.

Así, destaca que el ejercicio del derecho al olvido permite la cancelación de los

datos que hoy circulan en Internet relativos a una persona debido a que ya no cumplen

la función o finalidad por la que fueron publicados. Y es que así lo confirma la AEPD

cuando  dice  los  afectados  pueden  oponerse  a  que  los  buscadores  de  Internet  sigan

realizando  tratamientos  o  la  indexación  sobre  datos  pasados  siempre  y  cuando  «no

tengan una relevancia  pública  actual,  si  bien  [...]  el  tratamiento  de  las  hemerotecas

116 PAZOS CASTRO,  R.,  «El  derecho  al  olvido  frente  a  los  editores  de  hemerotecas  digitales.  A
propósito de la STS (Pleno de la Sala 1ª) de 15 de octubre de 2015», InDret: Revista para el análisis del
Derecho, núm. 4, 2016, p. 34.
117 Convenio  n.º  108  del  Consejo  de  Europa  para  la  protección  de  las  personas  con  respecto  al
tratamiento automatizado de datos de carácter personal, hecho en Estrasburgo el 28 de enero de 1981.
Ratificado por España el 27 de enero de 1984 (entró en vigor de forma general el 1 de octubre de 1985, de
conformidad con lo establecido en el artículo 22.2 del mismo) (BOE núm. 274 de 15 de noviembre de
1985)  (disponible  en  https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-23447;  última  consulta
27/12/2019). 
118 Vid.  ORZA LINARES,  R.  M.  y  RUIZ  TARRÍAS,  S.,  «El  derecho  al  olvido  en  Internet»  en
CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.),
Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet , Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, op. cit., p.
399.
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digitales, a diferencia del tratamiento de los buscadores, está enmarcado dentro de las

libertades  informativas»119.  Por  lo  demás,  respecto  al  campo  de  aplicación,  este

instrumento internacional  jurídico del  que venimos hablando vendría  aplicarse a  los

ficheros y a los tratamientos automatizados de datos de carácter personal en los sectores

público y privado ex art. 3 del Convenio n.º 108.

Se podría decir que el derecho al olvido encuentra su germen en Europa en el

Convenio  n.º  108  ya  que  fue  reconocido,  aunque  de  forma  indirecta,  cuando  «por

primera vez» reguló el derecho a la protección de datos en este convenio internacional.

Aunque  las  Directrices  de  la  OCDE  en  1980  fueron  básicas  como  hemos  dicho

anteriormente, éstas no fueron más importantes que la suscripción de este Convenio120 y

la consecuente vinculación a él de sus Estados miembros firmantes, y esto debido a que,

sus principios serían fundamentales para impulsar el avance de normas internacionales y

nacionales en materia de protección de datos ante la gran revolución tecnológica en la

sociedad, y por otro lado sería fundamental el Convenio n.º 108 (después de ese art. 8

CEDH que aludía ya a la vida privada), porque fue el «primer instrumento internacional

jurídicamente vinculante adoptado en el ámbito de la protección de datos», de ahí que le

se considere un  «hito»121.

De hecho, el Tribunal Constitucional español, se ha referido al derecho al olvido

como  aquél  «derecho  a  la  supresión  de  los  datos  personales  [...],  estrechamente

vinculado  con  la  salvaguardia  del  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos

personales frente al uso de la informática (art. 18.4. CE), y con la protección del artículo

8 de la Carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea y del Convenio núm.

108  del  Consejo  de  Europa  para  la  protección  de  las  personas  con  respecto  al

tratamiento automatizado de datos de carácter personal»122.

119 Ibídem, p. 400.
120 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Nuevos perfiles del derecho al olvido en Europa y España», en
Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), vol. X, Dykinson (Ed.), Madrid, 2017, op. cit., p.
238.
121 Vid. MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Los nuevos límites al derecho al olvido en el sistema jurídico
de la Unión Europea: la  difícil  conciliación entre las libertades económicas y la protección de datos
personales», Estudios de Deusto, vol. 65, 2017, op. cit., pp. 142 y 143.
122 LOZANO GARROTE,  J.,  «Derecho  al  olvido.  La  protección  de  datos  frente  a  los  motores  de
búsqueda  como  Google»,  Noticias  Jurídicas:  Artículos  doctrinales  (disponible  en
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1.2.3. Asamblea Parlamentaria y otros instrumentos

En la esfera del Consejo de Europa podemos hacer alusión a otros instrumentos

también importantes como son las políticas y las recomendaciones sobre «gobernanza

digital»  o  «Internet  Governance»t123 de  la  Asamblea  Parlamentaria  del  Consejo  de

Europa  o  también  llamada  Asamblea  Constitutiva,  con  sede  en  Estrasburgo,  para

garantizar los derechos humanos y la democracia en el ámbito de Internet.

Ha tenido especial relevancia la Asamblea Parlamentaria a la hora de interpretar

(porque parece ser en muchas ocasiones un concepto jurídico indeterminado) el criterio

del «interés público» que hace que el tratamiento de los datos esté justificado y puede

conllevar a no admitir  una solicitud del ejercicio derecho al  olvido.  Y es famosa la

Resolución 1165, de 1998, de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa sobre

el derecho a la vida privada que opina que «los personajes públicos son las 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»124.

Y producto de la Asamblea Parlamentaria, y no menos importante, fue también la

Recomendación de 24 de enero de 2017 en la que se defendió instituir una especie de

http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/13910-derecho-al-olvido-la-proteccion-
de-datos-frente-a-los-motores-de-busqueda-como-google/; última consulta 27/12/2019).
123 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Los nuevos límites al derecho al olvido en el sistema jurídico de
la  Unión  Europea:  la  difícil  conciliación  entre  las  libertades  económicas  y  la  protección  de  datos
personales», Estudios de Deusto, vol. 65, 2017, op. cit., pp. 239 y 240.
124 «Primera sentencia del TS sobre el derecho al olvido: si los interesados lo solicitan, la información
obsoleta sobre personas sin relevancia pública puede no ser buscable» en Noticias Jurídicas: Noticias de
actualidad,  jurisprudencia  y  sector  legal  (disponible  en
http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/10588-primera-sentencia-del-ts-sobre-el-derecho-al-
olvido:-si-los-interesados-lo-solicitan-la-informacion-obsoleta-sobre-personas-sin-relevancia-publica-
puede-no-ser-buscable/; última consulta 27/12/2019).
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«Defensor  del  Pueblo  Digital  o  Defensor  del  Internauta»125,  así  habría  una  mayor

protección de los derechos y libertades fundamentales en la Era Digital.

Pero,  en  el  ámbito  del  Consejo  de  Europa,  no  solamente  tenemos  las

recomendaciones y las políticas comunes de la Asamblea Parlamentaria, pues también

han tenido cabida otros notorios instrumentos como la Guía de los Derechos Humanos

en Internet126 basada en el CEDH, en los demás del Consejo de Europa, así como en las

constantes interpretaciones del TEDH; la Estrategia para la gobernanza de Internet para

2016-2019  sobre  democracia,  derechos  humanos  y  el  estado  de  derecho127;  la

Recomendación  sobre  la  protección  de  los  derechos  humanos  en  relación  con  los

servicios de redes sociales128;  la Recomendación sobre la protección de los derechos

humanos y la privacidad de los usuarios con respecto a los motores de búsqueda129; y así

mismo  la  Recomendación  dictada  el  1  de  abril  de  2015  la  cual  hace  una  alusión

indirecta al derecho al olvido en el ámbito laboral130. 

125 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Nuevos perfiles del derecho al olvido en Europa y España», en
Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), vol. X, Dykinson (Ed.), Madrid, 2017, op. cit., p.
240.
126 Guía de los Derechos Humanos para los Usuarios de Internet, adoptada el 16 de abril de 2014 por el
Comité de Ministros del Consejo de Europa, mediante la Recomendación CM/Rec (2014) (disponible en
http://www.derechoseninternet.com/docs/COE_Carta_Derechos_Humanos_Internet_Ilustrada.pdf;  última
consulta 27/12/2019).
127 Gobernanza de Internet - Estrategia del Consejo de Europa 2016-2019 (2016), Council of Europe
(disponible en https://edoc.coe.int/en/internet/7128-internet-governance-council-of-europe-strategy-2016-
2019.html; última consulta 27/12/2019).
128 Recomendación  CM /  Rec  (2012)  4 del  Comité  de Ministros  a  los  Estados  miembros  sobre  la
protección de los derechos humanos con respecto a los servicios de redes  sociales  (Aprobada por el
Comité  de  Ministros  el  4  de abril  de  2012 en  la  1139ª  reunión  de los  Diputados  de  los  Ministros)
(disponible  en  https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/
asset_publisher/aDXmrol0vvsU/content/recommendation-cm-rec-2012-4-of-the-committee-of-ministers-
to-member-states-on-the-protection-of-human-rights-with-regard-to-social-networking-service?
_101_INSTANCE_aDXmrol0vvsU_viewMode=view; última consulta 27/12/2019).
129 Recomendación  CM /  Rec  (2012)  3 del  Comité  de Ministros  a  los  Estados  miembros  sobre  la
protección  de  los  derechos  humanos  con  respecto  a  los  motores  de  búsqueda  (disponible  en
https://www.coe.int/en/web/freedom-expression/committee-of-ministers-adopted-texts/-/asset_publisher/
aDXmrol0vvsU/content/recommendation-cm-rec-2012-3-of-the-committee-of-ministers-to-member-
states-on-the-protection-of-human-rights-with-regard-to-search-engines-adopted-by;  última  consulta
27/12/2019).
130 Recomendación  CM /  Rec  (2015)  5 del  Comité  de Ministros  a  los  Estados  miembros  sobre  el
procesamiento  de  datos  personales  en  el  contexto  del  empleo  (disponible  en
https://www.coe.int/en/web/human-rights-rule-of-law/2015-news/-/asset_publisher/8X0wvBBc60he/
content/council-of-europe-committee-of-ministers-has-adopted-a-recommendation-on-the-processing-of-
personal-data-in-the-context-of-employment;  última  consulta  27/12/2019).  Cfr.  MARTÍNEZ  LÓPEZ-
SÁEZ, M., «Los nuevos límites al derecho al olvido en el sistema jurídico de la Unión Europea: la difícil
conciliación entre las libertades económicas y la protección de datos personales»,  Estudios de Deusto,
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1.3. Unión Europea

La página web de la Unión Europea (en adelante UE) ilustra la revolución de la

información: «En las últimas tres décadas se ha vivido una rápida innovación en las

tecnologías de la información. Los teléfonos móviles, internet y los sistemas de entrega

digital a alta velocidad han revolucionado una gran parte del mundo que nos rodea. De

conformidad con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (artículos 179 y

180), la Unión Europea (UE) tiene por objeto fomentar el desarrollo y la difusión de

estas  nuevas  tecnologías  mediante  la  introducción  de  una  serie  de  normas  que

garanticen a los clientes y a las empresas un acceso justo y asequible a redes y servicios,

y que eliminen las barreras de la competencia»131. Si bien, el fin de la normativa sobre

protección de datos personales de la Unión Europea es «lograr el equilibrio entre dos

objetivos: respetar el  derecho fundamental a la protección de los datos personales y

eliminar obstáculos para la libre circulación de datos»132.

Inicialmente  había  normas  dispersas  sobre  protección  de  datos  en  el  ámbito

europeo. Cuando existía la CEE – Comunidad Económica Europea – solamente nos

comunicábamos por Internet el 1%, pero desde que luego se empezó a utilizar por el

97% de los ciudadanos, ya se hizo necesario colocar junto a la Directiva 95/46/CE otra

normativa común europea.  Al final,  tal  necesidad desencadenó la aprobación de una

nueva Directiva más moderna y más adaptada a esa revolución de la información, y lo

más  interesante,  la  Propuesta  de  un  Reglamento  sobre  Protección  de  Datos  que

recogiera entre otros derechos y obligaciones un «derecho al olvido»133. De forma símil

el  derecho  al  olvido  en  el  entorno  digital  ha  sido  ya  bastantes  veces  rebelado

jurisprudencialmente. 

vol. 65, 2017, op. cit., p. 142.
131 Disponible  en  https://eur-lex.europa.eu/summary/chapter/information_society.html?
locale=es&root_default=SUM_1_CODED%3D31; última consulta 28/12/2019).
132 Disponible  en  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum:310401_1;  última
consulta 28/12/2019).
133 ALBERT MÁRQUEZ, J. J., «Derechos Fundamentales y Nuevas Tecnologías: El derecho al olvido
en Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en Memorias Científicas del II Congreso
Científico Internacional «Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas», Guayaquil, 2017, op. cit., p.
1327.
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Con todo, parece haberse despertado más el interés de la cuestión de ser olvidado

en Internet cuando se produjo en el Gobierno tanto de Europa como de EE.UU. una

«crisis internacional» o «incidente diplomático» entre 2013 y 2014, debido a que el

técnico Edward Snowden de la americana National Security Agency reveló información

confidencial de la NSA a la sociedad en general, y más aún, desde que ésta conoció la

colaboración  de  las  compañías  de  Internet  y  las  empresas  de  comunicación  como

Google  y Facebook, y por ende, la Vicepresidenta primera de la Comisión Europea,

Viviane Reding, expresó desde ese momento que era necesario llegar a un acuerdo con

EE.UU. con el que se tranquilizase a la población europea con un derecho de protección

de sus datos, y que era hora ya de que la UE implantase un régimen de protección de

datos más «compacto»134. Si bien, antes de esta decisión de gran repercusión, tuvo lugar

otro suceso en junio de 2013 de inmensa envergadura como fue la opinión del Abogado

General del TJUE en el caso del español Mario Costeja contra Google.

1.3.1. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea

Hasta hace relativamente poco no existía una mención explícita del derecho al

olvido, pero al ser luego una manifestación del derecho a la protección de datos135, se

puede decir que sí estaba reconocido, pues el Tratado de Lisboa que tenía por objeto la

modificación de ambos textos europeos, esto son, el Tratado de la Unión Europea y el

Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, introdujo en el segundo texto que pasó a

denominarse Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (en adelante TFUE), el

reconocimiento en el art. 16 TFUE de un «derecho fundamental autónomo»136 que ya

estaba reconocido en el antiguo art. 286 Tratado de la Comunidad Europea firmado en

134 AZURMENDI A., «Por un derecho al olvido para los europeos: Aportaciones jurisprudenciales de la
Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del caso Google Spain y su recepción por la Sentencia de la
Audiencia Nacional Española de 29 de diciembre de 2014», Revista de Derecho Político, núm. 92, 2015,
op. cit., pp. 275 y 276.
135 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Nuevos perfiles del derecho al olvido en Europa y España», en
Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), vol. X, Dykinson (Ed.), Madrid, 2017, op. cit., p.
240.
136 Vid. MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «La protección de datos y los motores de búsqueda en Internet:
Cuestiones actuales y perspectivas de futuro acerca del derecho al olvido», Revista de Derecho Civil, vol.
IV, núm. 4, 2017, p. 186.
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1957 en Roma, y nos referimos al derecho a la protección de datos de carácter personal

de las personas físicas que tenía que garantizar todas las instituciones de la Unión e

incluso los Estados miembros en sus respectivas leyes de transposición. Además, en el

último inciso del art. 16.2 TFUE ya se establecía como método de control autoridades

independientes, para verificar la obediencia de esas normas.

En el derecho originario, concretamente en el TFUE, uno de los documentos que

regulan las políticas comunitarias y su funcionamiento basándose en los principios de

proporcionalidad, igualdad de los Estado miembros, cooperación leal,  respeto de las

identidades  nacionales,  democracia  representativa,  principio  de  atribución  de

competencias,  subsidiariedad,  etc.,  pues  ya  se  incorporaba  una  «nueva  competencia

general (legislativa específica) a la UE»137 para redactar leyes en tema de protección de

datos. 

Pero lo que no sabríamos es que en 2014 la Audiencia Nacional daría utilidad al

art.  267  TFUE  que  permite  solicitar  la  interpretación  al  TJUE  de  cuestiones

prejudiciales, y es que en el asunto C-131/12 se plantearon estas en relación con las

reclamaciones de Google interpuestas frente a las resoluciones de la Agencia Española

de Protección de Datos que amparaba los derechos de cancelación y de oposición de los

datos  de  carácter  personal  de  los  individuos  contra  los  motores  de  búsqueda,  y

especialmente, Google.

1.3.2. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea

La Unión de los pueblos de Europa basada en los principios de democracia y del

Estado  de  Derecho,  y  la  pretensión  de  alcanzar  un  espacio  de  libertad,  justicia  y

seguridad, conlleva a que el individuo sea el foco de atención. Y por ello mediante la

Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en adelante CDFUE) se

reconoce el «respeto a la vida privada y familiar». Expresamente el art. 7 viene a decir

137 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Los nuevos límites al derecho al olvido en el sistema jurídico de
la  Unión  Europea:  la  difícil  conciliación  entre  las  libertades  económicas  y  la  protección  de  datos
personales», Estudios de Deusto, vol. 65, 2017, op. cit., p. 143.
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que «toda persona tiene derecho al respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio

y de sus comunicaciones». 

Pero  más  nos  interesa  el  art.  8  de  la  CDFUE  que  refuerza  el  derecho  a  la

protección de  datos  de  carácter  personal  pues  ya  lo  consideraban necesario  en  una

sociedad  que  evolucionaba  a  pasos  de  gigante  en  lo  que  se  refiere  al  aspecto

tecnológico, y que en un futuro englobaría al hoy llamado derecho al olvido. Además, el

apartado 2 establecía un añadido y es que esos datos tendrían que ser «tratados de modo

leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en

virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Y toda persona tendría derecho a

acceder  a  los  datos  recogidos  que  le  conciernan  y  a  obtener  su  rectificación».  El

apartado 3 decía lo mismo que el último inciso del art. 16.2 TFUE, es decir, que deben

haber un «sistema administrativo de protección»138 a través de agencias supervisoras

estatales independientes. Y es que la Carta es jurídicamente vinculante tanto para los

Estados miembros que deben aplicar el Derecho comunitario como para los órganos e

instituciones de la Unión.

Pero  como  puede  imaginarse,  también  estarían  consagrados  otros  derechos

fundamentales  sobre  los  que  el  derecho  a  la  protección  de  datos  podría  incidir,

repercutir: «la libertad de expresión (art. 11); la libertad de empresa (art. 16); el derecho

a la propiedad y especialmente a la protección de la propiedad intelectual (art. 17.2); la

prohibición  de  toda  discriminación,  y  en  particular  la  ejercida  por  razón  de  raza,

orígenes étnicos, características genéticas, religión o convicciones, opiniones políticas o

de cualquier otro tipo, discapacidad u orientación sexual (artículo 21); los derechos del

menor  (artículo  24);  el  derecho  a  un  alto  nivel  de  protección  de  la  salud  humana

(artículo 35); el derecho de acceso a los documentos (artículo 42); el derecho a la tutela

judicial efectiva y a un juez imparcial (artículo 47)»139. No obstante, más adelante, la

138 Vid.  MARTÍNEZ  CABALLERO,  J.,  «Cómo  conjugar  el  derecho  al  olvido»,  Revista  Jurídica
Castilla-La Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 157.
139 Vid. HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido digital en la Web 2.0», Cuaderno Red de
Cátedras Telefónica, núm. 11, 2013, op. cit., pp. 38 y 39.
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Propuesta  de  Reglamento  de  Protección  de  Datos  estaría  muy  marcada  por  la

ponderación de todos derechos fundamentales140.

1.3.3.  Directiva 95/46/CE sobre la protección de datos y la libre circulación de

estos

Es fundamental hacer alusión a otro instrumento legislativo de la UE esencial y

muy influyente en materia  de protección de datos que es la  Directiva 95/46/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de

las personas físicas en lo que respecta a tratamiento de datos de carácter personal y a la

libre circulación de estos datos (en adelante Directiva 95/46/CE). Como decía su art. 3:

«Se aplicará al tratamiento parcial o totalmente automatizado de datos personales, así

como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser

incluidos en un fichero». 

Este texto se configura en el primero de los tres antiguos pilares del Tratado de la

Unión Europea141 que hacía referencia dimensión comunitaria, y fue el que asentó las

condiciones  para  que  el  tratamiento  de  datos  fuese  lícito.  En  la  misma  línea  ya

contemplaba  los  derechos  de  los  interesados  que  luego  los  Estados  nacionales

implantarían  en sus  legislaciones  transpuestas,  a  saber,  los  principios  de  acceso,  de

rectificación, de cancelación y de oposición142. También mencionaba el llamamiento de

autoridades nacionales de control. Y cabe destacar que incorporaba como obligatorio el

consentimiento  explícito  de la  persona afectada  para  proceder  al  tratamiento de sus

datos. 

Con el transcurso del tiempo lógicamente toda la legislación existente hasta este

momento en la UE en materia de protección de datos se convertiría en desfasada, en

140 Ibídem
141 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 149.
142 BAYO DELGADO, J., «Derecho Comunitario sobre protección de datos» en Gómez Martínez, C.
(dir.), Derecho a la intimidad y nuevas tecnologías, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 9, 2004, pp. 55
y 56.
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obsoleta, pues el acelerado avance de la sociedad tecnológica conllevaría la necesidad

de cambiar los métodos de control del tratamiento de los datos. Por tanto, como era

favorable,  la  Comisión  el  25  de  enero  de  2012  difundiría  un  «amplio  paquete

legislativo»,  un  «único  acto  legislativo»143 que  además  significaría  que  los  Estados

miembros iban a dejar de aplicar las normas de 1995 de diversas formas, de ahí que, el

paquete incluyese una relación objetivos políticos para una mejora, una Propuesta de

Reglamento general  de Protección de Datos que actualizaría aquéllos principios que

confería la Directiva 95/46/CE, así como otra Directiva específica sobre la protección

de datos en el ámbito penal y policial, y un documento relativo a la Decisión Marco de

2008144. 

A propósito  de  los  derechos  regulados  en  la  Directiva  95/46/CE,  a  saber,  el

derecho de rectificación, el derecho de supresión, el derecho de bloque y el derecho de

oposición145, el TJUE ya vino a decir en la famosa Sentencia de 13 de mayo de 2014

sobre el  caso Google Spain y  Google Inc. vs.  Mario Costeja  que estos  frente  a  los

motores de búsqueda «equivalen al derecho al olvido»146. También estaba influenciado

por  la  Propuesta  de  Reglamento  general  de  Protección  de  datos  que  la  Comisión

presentó al Parlamento y al Consejo en enero de 2012 ya que en aquél ya reconocerían

expresamente el llamado derecho al olvido.

1.3.4.  Directiva  2002/58/CE  sobre  la  privacidad  y  las  comunicaciones

electrónicas

143 Vid.  MARTÍNEZ  CABALLERO,  J.,  «Cómo  conjugar  el  derecho  al  olvido»,  Revista  Jurídica
Castilla-La Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 150.
144 Tiñendo la cuestión de que la Directiva 97/46/CE no regulaba nada en materia penal y policial, se
creo la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa a la protección
de datos personales tratados en el marco de la cooperación policial y judicial en materia penal, la cual se
situaba en el tercer pilar del Tratado de la Unión Europea. Tal Decisión Marco solamente se referiría a los
datos aportados por la fuerzas de seguridad y los órganos judiciales que se cambian mutuamente los
Estados miembros, no datos los datos de una Nación o relativos a ella.
145 Véase los artículos 12 y 14 de la Directiva 95/46/CE en DOCE núm. 281, de 23 de noviembre de
1995.
146 Ibídem, p. 153.
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Las instituciones comunitarias han intentado numerosas veces adecuar el sucesivo

avance de la Sociedad del Conocimiento y de la Información reformando la normativa

sobre protección de los datos  de carácter  personal.  Por eso,  se publicó  la Directiva

2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, relativa al

tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las

comunicaciones  electrónicas  (en  adelante  Directiva  sobre  la  privacidad  y  las

comunicaciones electrónicas)147 que derogaría  la anterior Directiva 97/66/CE148 y  que

aumentaría el nivel de protección de los datos de los ciudadanos por el fenómeno de la

globalización de Internet y de las telecomunicaciones149. 

Realmente, la Directiva 2002/58/CE se elabora para complementar la Directiva

95/46/CE que en un determinado momento no podía hacer frente a los nuevos retos en

el ámbito de protección de datos150, y también para integrar la Directiva que sucedió a la

de 1995, a saber, la Directiva 97/66/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de

diciembre de 1997, relativa al tratamiento de datos personales y a la protección de la

intimidad en el sector de las telecomunicaciones151. 

La Directiva 2002/58/CE al final fue modificada por la Directiva 2009/136/CE del

Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de noviembre de 2009152. Pero, sin ningún

género de dudas, la conclusión que se puede sacar es que tanto la Directiva 95/46/CE

147 Véase en DOCE núm. L 201, de 31 de julio de 2002. 
148 Directiva  97/66/CE  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  15  de  diciembre,  relativa  al
tratamiento  de  los  datos  personales  y  a  la  protección  de  la  intimidad  en  el  sector  de  las
telecomunicaciones, DOCE núm. L 24, de 30 de enero de 1998. 
149 HERRÁN ORTIZ,  A.  I.,  «El  derecho a la  protección  de datos  personales  en  la  sociedad  de la
información», Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 26, 2003, op. cit. p. 46.
150 Si bien no sería el único instrumento jurídico que complementaría a la Directiva 95/46/CE, pues
también surge, por ejemplo, el Reglamento (CE) n° 45/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18
de diciembre de 2000, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de
datos personales por las instituciones y los organismos comunitarios y a la libre circulación de estos
datos.
151 Vid.   S.  ABRIL,  P.  y  PIZARRO  MORENO  E.,  «La  intimidad  europea  frente  a  la  privacidad
americana. Una visión comparativa del derecho al olvido», InDret: Revista para el análisis del Derecho,
núm. 1, 2014, op. cit., p. 36.
152 Véase en DOUE núm. 337, de 18 de diciembre de 2009. 
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como la  Directiva  2002/58/CE son  las  dos  normativas  exclusivas  que  «habilitan  el

derecho al olvido»153.

1.3.5.  La famosa STJUE de 13 de mayo de 2014: caso Google  Spain,  S.L.  y

Google Inc. vs. Agencia de Protección de Datos y Mario Costeja (C-131/12)

1.3.5.1. Antecedentes

Más paradigmática sería después la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión

Europea del 13 de mayo de 2014 que afirmaría el derecho a la supresión o «al olvido»

como una de las vertientes específicas del derecho a la protección de datos, de manera

que  las  personas  físicas  podrían  determinar  la  dirección  de  sus  datos  de  carácter

personal154. En contra, sin embargo, se postuló anteriormente de dictarse la Sentencia el

Abogado General del TJUE, como en el siguiente apartado de este trabajo se analizará.

Pero primero hay que comentar cuáles son los antecedentes de dicho caso. Y es

que un ciudadano español domiciliado en España, Mario Costeja González, se dirigió

primeramente  en  2009  al  periódico  La  Vanguardia  para  que  sus  datos  personales

relativos a unas deudas que tuvo con la Seguridad Social dejasen de ser publicadas en

enero y marzo de 1998, a lo que la editorial le contestó que no podía cancelar los datos

por orden de Asuntos Sociales y el Ministerio de Trabajo y para hacer posible el remate

o subasta, ya que para que hubiese un mejor postor tenía que ser generalmente pública.

Como no tuvo éxito la solicitud de cancelación dirigida a la editorial, en 2010 se

dirigió a Google Spain, S.L. fuesen borrados u ocultados de los resultados de búsqueda

el  enlace  del  periódico  La Vanguardia  al  que  se  accedía  con la  introducción de  su

nombre y apellidos. Su demanda se fundamentó en que ya había pasado muchos años

desde que se resolvió esos procedimientos y en que ya no era conveniente hacer alusión

153 S. ABRIL, P. y PIZARRO MORENO E., «La intimidad europea frente a la privacidad americana.
Una visión comparativa del derecho al olvido»,  InDret: Revista para el análisis del Derecho, núm. 1,
2014, op. cit., p. 52.
154 Disponible  en  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=legissum:310401₁;  última
consulta 28/12/2019).
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a los mismos155. En un primer momento se dirigió a la AEPD para que el periódico La

Vanguardia  cesase  de  mostrar  las  subastas  públicas  de  inmuebles  embargados  por

deudas con la Seguridad Social fundamentando que eso no se correspondía ya con su

situación patrimonial actual, pero sin embargo, la AEPD rehusó y negó la petición de

supresión  del  anuncio  dirigida  contra  la  editorial  porque  estaba  fundamentada  la

publicada  por  Asuntos  Sociales  y el  Ministerio  de  Trabajo,  ya  que «su  eliminación

significaría atentar contra la libertad de expresión». Pero no quedaron absolutamente

impunes  Google Spain y la matriz  Google Inc,  ya que la  AEPD sí les requirió  que

interrumpiesen de forma permanente la indexación de ese asunto, en base a la aplicación

de  la  LODP vigente  en  España  sobre  protección  de  datos  que  ha  sido  objeto  de

transposición por la Directiva 95/46/CE (relacionadas ambas normativas con el derecho

al olvido). 

Y la respuesta de Google fue recurrir dicha resolución de la AEPD solicitando la

nulidad, por encontrarla perjudicial para la realización de su actividad, a la Audiencia

Nacional  (Madrid,  España),  la  cual  ante  el  acopio  de  casos  similares  que  había

soportado  hasta  ahora156,  luego,  a  través  de  Auto  de  27  de  febrero  de  2012 (AAN

19/2012) formuló concretamente tres preguntas o cuestiones (o más bien se puede decir

solamente de la «cuestión prejudicial», pues se entiende que esta hace referencia a las

tres  cuestiones  prejudiciales en general)  dirigidas  al  Tribunal  de Justicia.  En primer

lugar, plantea si la actividad de Google de rastrear y brindar todos los datos publicados

por terceros consiste verdaderamente en un tratamiento de datos,  sobre todo cuando

ofrece esa información que afecta a la persona introduciendo el nombre de la susodicha

en el buscador. En segundo lugar, se le plantea al Tribunal de Justicia un problema de

aplicación territorial, es decir, si las normas españolas y europeas podrían aplicarse a

una «empresa trasnacional» como es Google y cuya actividad se produce en el contexto

de Internet al que tiene acceso cualquier persona del planeta. Y en tercer lugar, si se

puede llegar a reconocer realmente la existencia de un «derecho al olvido» en el ámbito

155 Ibídem
156 AZURMENDI A., «Por un derecho al olvido para los europeos: Aportaciones jurisprudenciales de la
Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del caso Google Spain y su recepción por la Sentencia de la
Audiencia Nacional Española de 29 de diciembre de 2014», Revista de Derecho Político, núm. 92, 2015,
op. cit., p. 277.
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europeo con todos los intereses que están en juego como la libertad de empresa,  la

libertad de expresión e información y los derechos de los medios de comunicación157. 

1.3.5.2. Conclusiones del Abogado General del TJUE

Con todo, el Abogado General del TJUE,  Niilo Jääskinen, al mismo tiempo que

se  que  se  elaboraba  la  Propuesta  de  adecuación  o  modernización  del  venidero

Reglamento general de Protección de Datos, generó un informe de conclusiones el 25

junio de 2013 «que hacían presagiar el debilitamiento de las propuestas de derecho al

olvido»158. Así se postulaba el Abogado General ante la petición de que el motor de

búsqueda evite la indexación de determinada información:

«a)  Los  proveedores  de  servicios  de  motor  de  búsqueda  en  Internet  no  son

responsables,  sobre  la  base de la Directiva sobre  Protección de Datos,  de los  datos

personales incluidos en las páginas web que tratan.

b)  La  normativa  nacional  de  protección  de  datos  les  es  de  aplicación  (a  los

proveedores de servicios)  cuando establecen en un Estado miembro una oficina que

orienta su actividad hacia los habitantes de dicho Estado. Aunque el fin de esta oficina

sea el de promover y vender espacios publicitarios en su motor de búsqueda y aunque el

tratamiento técnico de los datos se realice en otro Estado, sea o no miembro de la Unión

Europea.

c) Los derechos de cancelación y bloqueo de datos, establecidos en el artículo 12,

letra b), y el derecho de oposición, establecido en el artículo 14, letra a), de la Directiva

95/46, no confieren al interesado el derecho a dirigirse a un proveedor de servicios de

motor  de  búsqueda  para  impedir  que  se  indexe  información  que  le  afecta

personalmente, publicada legalmente en páginas web de terceros, invocando su deseo

157 Como señala BOIX PALOP, A., «El equilibrio entre los derechos del artículo 18 de la Constitución,
el derecho al olvido y las libertades informativas tras la Sentencia Google», Revista General de Derecho
Administrativo, núm. 38, 2015, op. cit., pp. 5-16.
158 AZURMENDI A., «Por un derecho al olvido para los europeos: Aportaciones jurisprudenciales de la
Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del caso Google Spain y su recepción por la Sentencia de la
Audiencia Nacional Española de 29 de diciembre de 2014», Revista de Derecho Político, núm. 92, 2015,
op. cit., pp. 277 y 278.
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de que los usuarios de Internet  no conozcan tal  información si  considera que le es

perjudicial o desea que se condene al olvido»159.

Por otro lado, en relación con la segunda cuestión sobre la aplicación territorial de

la normativa en materia de protección de datos, el Abogado General del TJUE afirma

que aunque Google refute que no le es de aplicación la Directiva 95/46/CE porque su

filial Google Spain se dedica al «negocio publicitario» y la que se encarga de tratar los

«contenidos» es Google Inc, una empresa americana con sede en California, manifiesta

el Abogado que la actividad consistente en fomentar y ceder publicidad a cambio de un

precio en los motores de búsqueda, sí forma parte de las actividades de una empresa que

realiza tratamientos de datos. 

Y en  cuanto  a  la  tercera  cuestión  en  la  conclusión  del  punto  99  el  Abogado

General consideraba que la autoridad nacional de protección de datos no podía mandar

al  gestor  del  servicio  de  búsquedas  que  retire  de  sus  índices  una  determinada

información (salvo que haya incumplido la solicitud de actualización de un recuerdo

desconocido manifestada por la página web)160.

1.3.5.3. Respuesta del Tribunal de Justicia 

La Gran Sala del Tribunal (TJUE) «reconoce el derecho al olvido» frente a los

motores  de búsqueda en la  Sentencia  de 13 de mayo de 2014161 cuando resuelve la

cuestión prejudicial (asunto C-131/12) que le plantea la Audiencia Nacional por medio

del Auto  de 27 de febrero de 2012.

A) Establecimiento de Google

159 Ibídem, p. 278.
160 Cfr. MURGA FERNÁNDEZ, J. P., «La protección de datos y los motores de búsqueda en Internet:
Cuestiones actuales y perspectivas de futuro acerca del derecho al olvido», Revista de Derecho Civil, vol.
IV, núm. 4, 2017, op. cit., p. 191.
161 El  texto  de  la  Sentencia  del  Tribunal  de  Justicia  de  la  Unión  Europea  puede  consultarse  en
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065&doclang=ES (última  consulta
29/12/2019). 
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Como se ha dicho anteriormente, en la primera cuestión prejudicial se plantea por

parte de la Audiencia Nacional si se puede aplicar la legislación nacional transpuesta

por la Directiva 95/46/CE a  Google Spain,  S.L.  que solamente se dedica a la  venta

publicitaria, cuando realmente la empresa que realiza el tratamiento de datos (Google

Inc.) se encuentra en California, es decir, en otra zona geográfica, fuera de España y de

Europa.

La  respuesta  del  Tribunal  ha  coincidido  con  la  del  Abogado  General  en  esta

cuestión de la territorialidad planteada por la Audiencia Nacional, pues en base al art.

4.1.a) de la Directiva 95/46/CE162 viene a decir que la actividad del buscador que se

compone en obtener anuncios y publicidad y trabajar mostrándola a quiénes la buscan,

tiene que cumplir con todo el régimen normativo existente en Europa en materia de

protección  de  datos,  aunque  esos  gestores  de  búsqueda  estén  afincados  fuera  de  la

Unión Europea163. Además, los gestores de búsqueda deciden los medios y los fines de

la actividad164.

B) Tratamiento de datos 

La segunda cuestión que le plantea la Audiencia Nacional al Tribunal de Justicia

consiste en la aclaración de si el «tratamiento de datos» regulado en la Directiva 95/46/

CE «es equivalente a la actividad de los motores de búsqueda» consistente en hallar

contenidos de información sobre datos personales anunciadas en Internet, indexar tales

datos, depositarlos temporalmente, así como ponerla al servicio de los ciberusuarios. Así

como si el buscador  Google está obligado a renunciar a la «indexación», esto es, el

162 Art. 4 Derecho nacional aplicable. 1. Los Estados miembros aplicarán las disposiciones nacionales
que haya aprobado para la aplicación de la presente Directiva a todo tratamiento de datos personales
cuando:  a)  el  tratamiento  sea  efectuado  en  el  marco  de  las  actividades  de  un  establecimiento  del
responsable  del  tratamiento  en  el  territorio  del  Estado  miembro.  Cuando  el  mismo  responsable  del
tratamiento  esté  establecido  en  el  territorio de  varios  Estados  miembros  deberá  adoptar  las  medidas
necesarias para garantizar que cada uno de dichos establecimientos cumple las obligaciones previstas por
el Derecho nacional aplicable. 
163 BOIX PALOP, A., «El equilibrio entre los derechos del artículo 18 de la Constitución, el derecho al
olvido  y  las  libertades  informativas  tras  la  Sentencia  Google»,  Revista  General  de  Derecho
Administrativo, núm. 38, 2015, op. cit., p. 6.
164 Vid. GUASCH PORTAS, V., «El derecho al olvido en Internet»,  Revista de Derecho UNED, núm.
16, 2015, op. cit., p. 1001.
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método que consiste en incluir en el índice de Internet el contenido de un sitio web, o

concretamente, la información que contiene datos de una persona, si previamente las

páginas web con motivos justificados no han eliminado tales datos.

Efectivamente,  el  TJUE  se  pronuncia  diciendo  que  debe  calificarse  como

tratamiento  de  datos  a  la  actividad  que  realizan  los  motores  de  búsqueda,  pues  el

buscador «recoge» la información que se publica en Internet, la «extrae», «registra» y

«organiza» en sus servicios de indexación, además de que la «conserva» y «facilita el

acceso»  a  los  ciudadanos,  por  lo  que  entonces  encaja  perfectamente  con  el

«tratamiento» regulado en la Directiva 95/46/CE165.

C) Limitación a la indexación

Y el Tribunal de Justicia se encarga también de responder a la tercera cuestión

prejudicial  que  le  plantea  la  Audiencia  Nacional,  es  decir,  si  la  Directiva  95/46/CE

permite que los buscadores  como  Google puedan eliminar  por petición del  afectado

enlaces a páginas  web que aparezcan relacionadas con él cuando introduce su nombre

en el motor de búsqueda.

Y en un tercer nivel, el Tribunal de Justicia dice los buscadores deben restringir en

parte sus servicios de indexación ya que tienen que eliminar de su lista de resultados los

enlaces a páginas webs que puede ser encontrado fácilmente introduciendo el nombre de

una persona porque en la página haya anunciada información de aquélla, «siempre y

cuando la información sea obsoleta» y los resultados sean «excesivos, inadecuados o

impertinentes».

Así las cosas, el Grupo de Trabajo del Artículo 29 (en adelante GT29), ese Grupo

formado por autoridades  de control nacionales de la UE, tuvo la idea de recoger en un

texto  las  directrices  de  la  famosa  Sentencia  del  TJUE  de  2014  para  tener  como

referencia  a  la  hora  resolver  las  venideras  sentencias  una  serie  de  criterios

165 MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho al olvido», Revista Jurídica Castilla-La
Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 168.
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interpretativos166. Principalmente: 1) Los gestores de los buscadores tienen que cumplir

la normativa europea de protección de datos; 2) Los derechos ARCO pueden ejercerlo

directamente los ciudadanos, sin dirigirse al buscador; 3) Se exige la ponderación en

cada asunto específico para encontrar el equilibrio entre los derechos y los intereses

(aunque se entienda que existe una prevalencia de los derechos del perjudicado sobre el

derecho de acceder a esa información por parte de los usuarios de Internet y el interés

del  buscador);  4)  El  cumplimiento  de  la  cancelación  y  oposición  por  parte  de  los

buscadores tiene que conllevar que la información permanezca íntegra en la página web

y sea accesible  a  través  de  otra  palabra excepto con el  nombre  del  perjudicado;  5)

Tratándose de una información de interés general, no puede reconocerse el derecho al

olvido, y no puede verse afectada la libertad de información y de expresión; 6) Se exige

a los buscadores que hagan públicas las solicitudes aceptadas y denegadas y los criterios

que han empleado caso por caso, tal y como dicen las Autoridades europeas; 7) Ninguna

normativa dice que el buscador informe al navegante que una determinada información

ha sido eliminada, por ejemplo, Google podría avisar diciendo: «Es posible que algunos

resultados se hayan eliminado de acuerdo con la ley de protección de datos europea.

Más información», pero de ninguna manera puede hacer entender que una persona a

solicitado despojar de los resultados su nombre167.

Otro  dato  curioso  a  aportar  es  el  número  de  solicitudes  de  retirada  de  URLs

dirigidas a Google tras la Sentencia de mayo de 2014 del TJUE. Se refiere a las URLs

de todos los  resultados de Google de usuarios europeos (en Francia, Alemania, España,

166 El  Grupo de  Trabajo del  Artículo 29 elaboró el  documento  de criterios  interpretativos el  26 de
noviembre de 2014 para analizar cada solicitud, por separada, que presentara los ciudadanos para que se
cancelara o suprimiera u olvidara, cuando considerase que existía en el ámbito de Internet información
que  le  afectaba.Cuando  hablamos  de  un  órgano  independiente  desarrollado  a  nivel  europeo  para  la
construcción de la idea protección de datos y del anonimato en Internet, nos referimos al llamado Grupo
29. Y lo que sostiene es que en una sociedad democrática la utilización de datos sólo se haga por un
período «tan corto como sea posible», cuando exista una necesidad y que ese uso establezca garantías
proporcionadas en la Ley, y más aún, dice que «una retención sistemática de todos los datos de tráfico por
un período de un año o más sería claramente desproporcionada». Vid. LÓPEZ ORTEGA J. J., «Intimidad
informática y Derecho Penal (La protección penal de la intimidad frente a las nuevas tecnologías de la
información  y  comunicación)»  en  Gómez  Martínez,  C.  (dir.),  Derecho  a  la  intimidad  y  nuevas
tecnologías, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 9, 2004, op. cit., p. 138. 
167 ÁLVAREZ HERNANDO, J.,  «El  derecho de cancelación,  supresión o derecho al  olvido, con la
LOPD y con el Reglamento Europeo de Protección de Datos», en Practicum Protección de Datos 2018,
Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., pp. 347 y 348.
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etc.). Hasta hoy se ha recibido 838.848 solicitudes de retirada de específicos resultados

de consulta, y se ha solicitado la retirada de 3.303.357 URLs. En el gráfico se muestra

los datos sobre los porcentajes de URLs que Google ha revisado y retirado (la cifra de la

derecha expresa la proporción total de solicitudes recibidas)168.

1.3.6. Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27

de abril de 2016

Tras la Sentencia de 13 de mayo de 2014, el derecho al olvido adquirió mayor

trascendencia jurídica con el Reglamento aprobado en 2016169, que además ha supuesto

una decisión fundamental  que refuerza el  derecho de los  europeos en lo  relativo al

tratamiento de sus datos personales y a la circulación libre de estos en la era de la

ciencia y la tecnología. Así como también favorece a las empresas ya que pasamos de

168 Disponible  en  https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/overview?hl=es;  última  consulta
29/12/2019).
169 MORENO BOBADILLA, A.,  «El derecho al  olvido digital:  una brecha entre Europa y Estados
Unidos», Revista de Comunicación, vol. 18, núm. 1, 2019, p. 271.
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hablar de 28 mercados nacionales al que se le aplica toda una serie de legislaciones

diferentes170 a afirmar un mercado único al que se le aplica una única normal.

El Reglamento se propone y se aprueba a raíz de la necesidad de que impere en

Europa  una  normativa  común,  general  y  universal.  Hasta  entonces  sólo  existía  en

materia de protección de datos la Directiva de 1995 y varias normas desunidas. De tal

modo, se aprobó en 2013171 el nuevo «Paquete de Protección de Datos» constituido por

un Reglamento y otra Directiva que eliminaría la Directiva 95/46/CE. 

El REPD que reguló por primera vez el derecho al olvido, no se aplicó sino a

partir del 25 de mayo de 2018. En su artículo 17 y bajo la denominación del derecho de

supresión,  reconoce  el  «derecho  al  olvido»,  otorgando  al  interesado  el  derecho  a

obtener,  sin dilación indebida del responsable,  la supresión de sus datos personales,

«cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias»172: 

– Innecesariedad para los fines. «Los datos personales ya no sean necesarios en

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

embargo, el Considerando (65) del REPD explica que se establece una excepción al

derecho  al  olvido  (supresión)  ex.  art.  17.3  REPD cuando  prevalece  la  «libertad  de

expresión e información».

–  Revocación del consentimiento. «El interesado retire el consentimiento en que

se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado a)173, o el artículo 9,

apartado 2, letra a)174, y este no se base en otro fundamento jurídico». Sin embargo, el

170 Reproducido en  https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_es (última consulta
29/12/2019).
171 Se aprobó por mayoría el 22 de octubre 2013 la nueva normativa de protección de datos por la
Comisión de Libertades, Justicia e Interior del Parlamento Europeo en Estrasburgo. 
172 ÁLVAREZ HERNANDO, J.,  «El  derecho de cancelación,  supresión o derecho al  olvido, con la
LOPD y con el Reglamento Europeo de Protección de Datos», en Practicum Protección de Datos 2018,
Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., pp. 375-377.
173 El art. 6.1 del REPD señala que «El tratamiento solo será lícito si se cumple al menos una de las
siguientes condiciones: a) el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de sus datos personales
para uno o varios fines específicos».
174 Art.  9.2.  Tratamiento  de  categorías  especiales  de  datos  personales.  «El  apartado  1  no  será  de
aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes: a) el interesado dio su consentimiento
explícito para el tratamiento de dichos datos personales con uno o más de los fines especificados, excepto
cuando el Derecho de la Unión o de los Estados miembros establezca que la prohibición mencionada en el
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derecho de supresión (u olvido) se excepcionaría por fines de archivo en interés público,

«fines de investigación científica o histórica», ex art. 89, apartado 1, si el derecho al

olvido hiciera  imposible  u obstaculizara de manera grave éxito  de los  objetivos del

determinado tratamiento.

–  Derecho de oposición. «El interesado se oponga al con arreglo al artículo 21,

apartado  1175,  y  no  prevalezcan  otros  motivos  legítimos  para  el  tratamiento,  o  el

interesado se oponga al tratamiento con arreglo al artículo 21, apartado 2176». También

puede no aplicarse  el  derecho al  olvido,  según el  art.  17.3 REPD, por  «razones  de

interés público en el ámbito de la salud pública».

– Tratamiento ilícito. «Los datos personales hayan sido tratados ilícitamente». No

obstante, se puede excluir el derecho de supresión o al olvido según el Considerando

(65) del REPD por «fines de archivo en interés público», ex art. 89, apartado 1, en la

medida  que  pudiera  dicho  derecho  perjudicar  el  logro  de  los  objetivos  de  dicho

tratamiento. 

–  Por  mandato  legal.  «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». Pero no se admitiría

el derecho de supresión (u olvido) si tuviere que cumplirse una «obligación legal» que

requiera el Derecho de la Unión o de los Estados miembros que regula el tratamiento de

datos del responsable del tratamiento, o si tuviere que cumplirse una misión realizada en

interés público o si al responsable se le ha conferido el ejercicio de los poderes públicos.

apartado 1 no puede ser levantada por el interesado».
175 Art. 21.1. Derecho de oposición «El interesado tendrá derecho a oponerse en cualquier momento, por
motivos relacionados con su situación particular, a que datos personales que le conciernan sean objeto de
un tratamiento basado en lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1, letras e) o f), incluida la elaboración de
perfiles sobre la base de dichas disposiciones. El responsable del tratamiento dejará de tratar los datos
personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan sobre los
intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones». 
176 Art. 21.2. «Cuando el tratamiento de datos personales tenga por objeto la mercadotecnia directa, el
interesado tendrá derecho a oponerse en todo momento al tratamiento de los datos personales que le
conciernan,  incluida  la  elaboración  de  perfiles  en  la  medida  en  que  esté  relacionada  con  la  citada
mercadotecnia».
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– Datos de menores de edad. «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 1 REPD177». El Considerando (65) manifiesta que «este derecho es pertinente

“en particular si el interesado dio su consentimiento siendo niño y no es plenamente

consciente de los riesgos que implica el tratamiento”, y más tarde quiere suprimir tales

datos  personales,  especialmente  en  internet.  El  interesado  debe  poder  ejercer  este

derecho, aunque ya no sea un niño». Pero continúa diciendo que «la retención ulterior

de los datos personales sí sería lícita cuando sea necesaria para fines estadísticos» ex art.

89, apartado 1178, en el caso de que el derecho impidiera la consecución de los objetivos

del determinado tratamiento.

1.3.7.  La autoridad de control: El Supervisor Europeo de Protección de Datos

(SEPD)

El  Supervisor  Europeo  de  Protección  de  Datos  y  el  Grupo  de  trabajo  sobre

protección de las personas en lo que respecta al tratamiento de datos personales fue

creado por el artículo 29 de la Directiva 95/46/CE. Pero en primer lugar hay que decir

que a través del Reglamento General de Protección de Datos elaborado en 2016 se creó

el Comité Europeo de Protección de Datos (en adelante CEPD) con sede en Bruselas,

que  es  un  organismo  independiente  colaborador  en  la  aplicación  de  la  normativa

protección de datos y que fomenta las relaciones entre las autoridades nacionales que

controlan la protección de datos la UE. 

177 Art.  8.1.  Condiciones  aplicables  al  consentimiento  del  niño  en  relación  con  los  servicios  de  la
sociedad de la información. «Cuando se aplique el artículo 6, apartado 1, letra a), en relación con la oferta
directa a niños de servicios de la sociedad de la información, el tratamiento de los datos personales de un
niño se considerará lícito cuando tenga como mínimo 16 años.  Si  el  niño es  menor de 16 años,  tal
tratamiento únicamente se considerará lícito si el consentimiento lo dio o autorizó el titular de la patria
potestad o tutela sobre el niño, y solo en la medida en que se dio o autorizó. Los Estados miembros
podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines, siempre que esta no sea inferior a 13 años». 
178 «Art. 89.1. «El tratamiento con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos estará sujeto a las garantías adecuadas, con arreglo al presente Reglamento,
para los derechos y las libertades de los interesados. Dichas garantías harán que se disponga de medidas
técnicas y organizativas, en particular para garantizar el respeto del principio de minimización de los
datos personales. Tales medidas podrán incluir la seudonimización, siempre que de esa forma puedan
alcanzarse dichos fines. Siempre que esos fines pueden alcanzarse mediante un tratamiento ulterior que
no permita o ya no permita la identificación de los interesados, esos fines se alcanzarán de ese modo». 
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Serían principales miembros del CEPD, entre otros, tanto los representantes de

esas autoridades estatales como el conocido Supervisor Europeo de Protección de Datos

(en adelante  SEPD).  Y su misión sería  garantizar  la  aplicación de la  legislación  de

protección de datos europea, como dice el RGPD, adoptando incluso si es necesario

«directrices generales» que otorgue una interpretación clara de los términos así como

«resoluciones vinculantes» destinadas a las autoridades supervisoras estatales179.

2. MARCO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL COMPARADO

Es interesante hacer un análisis en perspectiva comparada para observar si algún

país de nuestro entorno europeo ha reconocido mediante ley (como España) o hace

referencia de alguna manera al derecho al olvido, pues «en una sociedad global y, aún

más, en el ciberespacio que atraviesa los Estados y las fronteras nacionales, el poder

político local o, más exactamente, estatal, interviene sobre todo, si no exclusivamente,

ex post, para limitar»180. Y podemos decir que el derecho comparado europeo, y más

concretamente, Italia, Francia y España, son los países que menos problemas generan

frente a los Estados Unidos en lo que a la configuración del derecho al olvido se refiere. 

2.1. Estados Unidos

La  doctrina americana  ha  reconocido  que  el  objeto  del  derecho  al  olvido  es

aquello  que  ha  llamado  «oscuridad  práctica»  y  que  consiste  en  aplicar  el  clásico

«derecho a estar sólo» (creado en 1890 por Warren y Brandeis cuando publicaron la

«Harvard Law Review») pero en el entorno digital. Y esto ha sido a partir de que la

Corte Suprema de los Estados Unidos resolviera en 1989 el caso  U.S. Department of

Justice v. Reporters Committee for Freedom of the Press181. Por tanto, en el concepto de

179 Comité  Europe  de  Protección  de  Datos:  European  Data  Protection  Board  «Acerca  del  CEPD»
(disponible en https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb_es; última consulta 29/12/2019).
180 ROSSI CARLEO, L., «La Sociedad de la Información: El ciudadano frente al poder de decisión
ajeno», en LLÁCER MATACÁS, M. R. (coord.),  Protección de Datos Personales en la Sociedad de la
Información y la Vigilancia, La Ley (Ed.), Madrid, 2011, op. cit., pp. 25 y 26.
181 ZÁRATE-ROJAS, S., «La problemática entre el derecho al olvido y la libertad de prensa», Derecom,
núm. 13, 2013, op. cit., p. 9.
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la  privacidad  radica  la  primera  diferencia  entre  el  sistema  americano  y  el  sistema

europeo, pues mientras que en EE.UU. se menciona «the right to be let alone», («el

derecho  a  estar  solo»  o  «el  derecho  a  que  me  dejen  en  paz»),  a  nivel  europeo  la

privacidad  va  más  allá  del  derecho  a  la  intimidad  que  previamente  ha  regulado  el

legislador, abarcando indistintamente todos los datos,  no solamente los más íntimos,

referidos a las personas físicas que sean tratados por terceros o entidades. Como dice el

abogado  Víctor  Salgado,  de  ahí  que  la  legislación  estadounidense  al  no  tener  una

específica LOPD pues sea más beneficiosa que la legislación española182.

Y de ahí que las empresas de la tecnología y de la información en EE.UU. no

sufran un en muchas parcelas, principalmente en el ámbito económico, consecuencias

negativas  como  en  cambio  sí  ocurre  en  Europa,  porque  es  normal  que  a  mayor

normativa en materia de protección de datos, mayor restricción para desenvolverse tiene

el sector de la tecnología y de la información, así lo dijo en su día, por ejemplo, el

Parlamento del Reino Unido cuando decía que advertía sobre el peligro y perjuicio en la

esfera de la competencia de las empresas183. 

las primeras 10 enmiendas a la Constitución norteamericana en 1791 conocidas

como la «Carta de Derechos» contiene una Declaración de Derechos. No obstante, la

privacidad no se mencionaba184.  Pero,  a partir  de la  Guerra de Secesión,  justamente

cuando perdieron los Estados del Sur y la Corte Suprema de los EE.UU. vino a decir

que  la  unión  es  indivisible  y  eterna  (no  podían  segregarse),  se  incorpora  la

Decimocuarta Enmienda. Y fue la Corte Suprema la que dijo que estos dos instrumentos

jurídicos  protegía  indirectamente,  de  alguna  manera,  la  privacidad185.  Con  ambos

instrumentos se obliga a que los Estados reconozcan igualdad de derechos a todas las

182 SEISDEDOS POTES, V., «Derecho al olvido. Jaque a Google en Europa»,  Cadernos de Dereito
Actual, núm. 2, 2014, op. cit., p. 110.
183 BOIX PALOP, A., «El equilibrio entre los derechos del artículo 18 de la Constitución, el derecho al
olvido  y  las  libertades  informativas  tras  la  Sentencia  Google»,  Revista  General  de  Derecho
Administrativo, núm. 38, 2015, op. cit., p. 26.
184 S. ABRIL, P. y PIZARRO MORENO E., «La intimidad europea frente a la privacidad americana.
Una visión comparativa del derecho al olvido»,  InDret: Revista para el análisis del Derecho, núm. 1,
2014, op. cit., p. 13.
185 Ibídem
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personas sin distinción de raza,  la  libertad de asociación,  la  integridad corporal,  las

libertades individuales en el ámbito de la sexualidad, la educación y la vida privada. Así

«es por ello que privacidad y libertad son términos entremezclados y a la vez cobran

vida propia»186.

Es  conveniente  seguir  analizando  la  protección  de  la  privacidad  del  modelo

norteamericano confrontándolo con el modelo europeo porque esta comparación ayuda

a entenderlo mejor.  Hay que tener  en cuenta que el  sistema judicial  norteamericano

parte del concepto de la libertad de expresión. Luego se retomarían los argumentos de J.

Milton  en  la  Areopagítica  al  otro  lado  del  Atlántico  en  las  colonias  por  Benjamin

Franklin,  Thomas  Jefferson,  James  Madison,  también  recoge  los  argumentos  de  la

Teoría del Mercado de las Ideas John Stuart Mill que en su ensayo «Sobre la libertad», o

en el s. XX en 1919 Oliver Wendell Holmes, Jr. (Juez Asociado de la Corte Suprema de

los EEUU) para defender una concepción más abierta de la Primera Enmienda de la

Constitución norteamericana. Y así se construiría una concepción abierta y la dimensión

individual (subjetiva) o institucional (objetiva) de la libertad de expresión187.

Cuando pasamos al ámbito continental europeo, sin embargo, este concepto del

derecho a la privacidad, que luego le llamamos el derecho a la intimidad y empieza a ser

reconocido en los textos constitucionales de después de la Segunda Guerra Mundial, se

inspira en la dignidad de la persona. «Parece lógico pensar que el derecho al olvido ha

irrumpido en esta lucha. Léanse, si no, las palabras de Franz Werro, referidas al derecho

norteamericano: “Como resultado de ello, el desarrollo de un derecho a ser olvidado en

los Estados Unidos, no viene,  como en Europa,  derivado de un equilibrio entre dos

derechos reconocidos en la Constitución, sino más bien de una serie de intentos por

parte de los diversos estados de forjar para sus ciudadanos una esfera de la intimidad

inviolable respecto de los medios de comunicación”»188.

186 Ibídem, p. 14.
187 Es un derecho fundacional.  La libertad de prensa primero, como manifestación de la libertad de
expresión, está reconocida con esa Primera Enmienda a la Constitución norteamericana en 1791, pero
también en la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, y en las primeras Constituciones. 
188 Vid.  S.  ABRIL,  P.  y  PIZARRO  MORENO  E.,  «La  intimidad  europea  frente  a  la  privacidad
americana. Una visión comparativa del derecho al olvido», InDret: Revista para el análisis del Derecho,
núm. 1, 2014, op. cit., p. 44.
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Todos los países culturales tienen políticas dispares, pero todos tienen en común

que intervienen a través  de la implantación de medidas,  aunque EE.UU. con menor

intensidad y sobre todo después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, para

garantizar  una  mayor  seguridad  social  frente  a  los  medios  de  información189.  En la

Sociedad  de  la  Información  y  del  Conocimiento  es  evidente  que  las  empresas  que

desarrollan actividades relacionadas con Internet tienen bastante poder y gran capital,

pues basta con citar a Google. Y es evidente que una de las razones que provoca que la

economía  de  la  Unión Europea  esté  por  debajo  de  la  hegemonía  económica  de  los

EE.UU. es la existencia de una normativa sobre protección de datos más restrictiva en

Europa190. 

La tendencia a preocuparse por la protección de la privacidad del individuo por el

aumento  de  la  utilización  de  aparatos,  el  acrecentamiento  de  Internet  y  de  la

competitividad de las empresas encargas de recibir, registrar y transmitir contenidos de

datos ha sido más acentuada en el  ámbito europeo que en EE.UU. por el  paulatino

reconocimiento de políticas y normas europeas para lograr una efectiva comunicación

mediante la tecnología, pero esencialmente la protección de la intimidad y el amparo de

los datos personales.

Lógicamente la regulación de la «protección de privacidad informática o de datos

personales» sólo produce efectos si  se realiza a nivel universal,  precisamente por la

globalización de los servicios de tratamiento de datos y de comunicaciones, y porque

«los flujos de la información ya no se circunscriben a las fronteras territoriales de los

Estados,  sino  que  han  pasado  a  ser  parte  de  un  fenómeno  universal  que  presenta

importantes  dificultades  para  abordar  su  regulación  y  control.  Por  idéntica  razón

tampoco ofrece cobertura suficiente la legislación comunitaria y, ante ello, se reclama la

189 ROSSI CARLEO, L., «La Sociedad de la Información: El ciudadano frente al poder de decisión
ajeno», en LLÁCER MATACÁS, M. R. (coord.),  Protección de Datos Personales en la Sociedad de la
Información y la Vigilancia, La Ley (Ed.), Madrid, 2011, op. cit., p. 26.
190 BOIX PALOP, A., «El equilibrio entre los derechos del artículo 18 de la Constitución, el derecho al
olvido  y  las  libertades  informativas  tras  la  Sentencia  Google»,  Revista  General  de  Derecho
Administrativo, núm. 38, 2015, op. cit., p. 2.
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necesidad de homogeneizar los niveles de protección a escala mundial, estableciendo

estándares de protección equivalentes entre la Unión Europea y los Estados Unidos»191. 

El problema en los EE.UU. subyace, a diferencia del Derecho europeo, en que

prioriza  la  «autorregulación  de  las  empresas»  por  encima  de  la  normativa  de  la

protección de datos. Se llegaron a plantear entonces en Europa coordinar la normativa

europea y la normativa estadounidense bajo los llamados «principios de puerto seguro»,

de manera que se atribuyeran a un listado las empresas que iban a estar sometidas a la

normativa de protección de datos, y así las empresas y las personas de Europa sabían y

tendrían seguridad de saber a que empresas de EE.UU. convendría atribuirles o no los

datos192. 

Hay que tomar en cuenta que la legislación relacionada con el sector público y

privado  se diferencia entre EE..UU. y Europa. Dicho con palabras de Miguel Ángel

Davara «en EE.UU. y en Canadá la protección de la intimidad en la esfera pública está

garantizada  como  derecho  constitucional  de  aplicación  a  Internet  y  a  los  órganos

gubernamentales. Así, las leyes que protegen el derecho a la intimidad en este ámbito en

EE.UU.  (Electronic  Communications  Privacy  Act)  y  en  Canadá  (Criminal  Code)

requieren autorizaciones para las comunicaciones electrónicas, de forma que la policía

no  puede  interceptar  el  contenido  del  correo  electrónico  sin  una  orden  que  lo

permita»193. Si bien, la ECPA sí permite al Ministerio de Justicia vigilar e identificar en

un  determinado  caso  los  ordenadores  que  están  en  conexión  o  el  número  que  ha

marcado un móvil, sin ninguna orden de búsqueda. Así, como expresa Castillo Jiménez,

tanto en EE.UU. como en Canadá, en la esfera privada procede la autorregulación, y, en

la esfera pública existe norma escrita para el tratamiento de los datos194. Por tanto, ya se

191 LÓPEZ ORTEGA J. J., «Intimidad informática y Derecho Penal (La protección penal de la intimidad
frente  a  las  nuevas  tecnologías  de  la  información  y  comunicación)»  en  Gómez  Martínez,  C.  (dir.),
Derecho a la intimidad y nuevas tecnologías, Cuadernos de Derecho Judicial, núm. 9, 2004, op. cit., p.
114. 
192 Ibídem, pág. 115.
193 ALBERT MÁRQUEZ, J. J., «Derechos Fundamentales y Nuevas Tecnologías: El derecho al olvido
en Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en Memorias Científicas del II Congreso
Científico Internacional «Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas», Guayaquil, 2017, op. cit., p.
1327.
194 Ibídem

82



ve la primera diferencia con respecto a la Unión Europea, ya que ésta desea en materia

del entorno digital una normativa general, universal o común. 

En definitiva, al otro lado del Atlántico, en el marco del common law, como dice

Silicon Valley,  en el  país  «cuna de la  tecnología» la configuración y protección del

derecho al olvido con sus reseñables peculiaridades supondría una vulneración de la

Primera Enmienda de la Constitución federal de 1787 que recoge la libertad de prensa y

la  libertad  de  expresión.  Antes  bien,  al  contrario,  no  se  puede  desatender  que  el

antecedente del derecho al olvido fue la «privacy» y que fue en este país norteamericano

donde asentó sus bases. De la misma forma es oportuno citar a Westin que valora la

privacidad  ya  que  parte  de  la  doctrina  opina  que  su  concepción  es  la  que  más  se

aproxima  al  derecho  al  olvido:  «The  right  to  be  forgotten  is  an  idea  based  in  a

Westinian conception of privacy: that people and organizations should be permited to

determine  for  themselves  when,  how,  and to what  extent  information about  them is

communicated to others»195.

Por esto no sorprende que uno de los primeros casos como el icónico caso Melvin

vs.  Reid de  1931  relacionado  de  manera  indirecta  con  el  derecho  al  olvido  se

desarrollase en el ámbito continental norteamericano. Y es que Gabrielle Darley que

ejercía  en  su  vida  pasada  como prostituta  vino  a  pedir  la  condena y  el  olvido  por

publicarse  sin  su  consentimiento  la  película  «The  Red  Kimono».  Así  la  Corte  de

California se pronunció a favor del olvido de la vida pasada. Por ello se considera que

este caso es un claro reconocimiento del derecho al olvido196, sin embargo, a partir de

aquí  se  alteraría  la  dirección  de  la  jurisprudencia.  A  diferencia  del  continente

euroatlántico,  el  sistema judicial  norteamericano  hace  hincapié  en  la  difusión  de  la

información sobrepasando la privacidad, es decir, en la mayoría de los casos tiende a

fallar el derecho a ser recordado y no olvidado, en base al interés público. 

2.2. Italia

195 MORENO BOBADILLA, A.,  «El derecho al  olvido digital:  una brecha entre Europa y Estados
Unidos», Revista de Comunicación, vol. 18, núm. 1, 2019, op. cit., p. 262.
196 Ibídem
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Fue en 1996 cuando Italia hizo la transposición de la Directiva 95/46/CE con la

Ley  n.º  675 y  por  fin  se  reconoció  el  derecho  a  la  privacidad,  los  derechos  de  la

personalidad, después de un dilatado itinerario, de ahí que la denominaran «Ley sobre la

privacy», aunque posteriormente en 2003 hubo una excesiva producción legislativa y

entonces el legislador decidió consolidar toda la normativa en materia de protección de

datos en un Código, lo que hace ésta sea más «amplia, rica y compleja que una simple

normativa en materia de privacidad»197.

Y en relación con el tema objeto de este trabajo, que es el estudio del llamado

derecho al olvido, la Corte Suprema de Italia también ha venido a reproducir en una

Sentencia de 9 de abril de 1998 que se trata del «justo interés de toda persona a no

quedar indefinidamente expuesta a los daños ulteriores que producen a su honor y a su

reputación la publicación reiterada de una noticia que en el pasado fue legítimamente

divulgada». Y de hecho, se presentó una propuesta de ley por parte de Carolina Lussana,

una política italiana, elegida diputada en 2001, para el amparo «del derecho al olvido en

Internet  a  favor  de  las  personas  sujetas  a  indagación  o  imputadas  en  un  proceso

penal»198. 

Dicha propuesta le imponía un límite a la actividad de los buscadores consistente

en  mostrar  resultados  de  imágenes  y  datos  que  permitían  identificar  una  persona

acusada o sospechosa en un procedimiento penal, y lo hacía pues acotando el tiempo,

mediante unos plazos según la trascendencia del delito, en que tales fotografías y datos

podían aparecer contenidas en páginas públicas de Internet, así como también permitía a

los afectados la solicitud de cancelación y que ésta se hiciera de forma automática a los

dos años del cese del delito o infracción. E incluso se hablaba de un «derecho al olvido

post morten»199 para el caso de que la persona nombrada en los datos muriese pues fuese

197 RICCIUTIO, V.,  «Consentimiento y autodeterminación informativa.  La experiencia italiana»,  en
LLÁCER MATACÁS, M. R. (coord.), Protección de Datos Personales en la Sociedad de la Información
y la Vigilancia, La Ley (Ed.), Madrid, 2011, p. 42.
198 MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol. III,
núm. 2, 2016, pp. 214 y 215.
199 Ibídem
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solicitada la cancelación por sus sucesores. Además, se impuso la posibilidad de multa

(hasta 100.000 euros máximo) para el caso de que los buscadores actuaran de acuerdo

con lo propuesto. Si embargo, pese a la buena intención de aplicar este mecanismo del

derecho al olvido en Italia, la propuesta no tuvo la aprobación. 

La sentencia paradigmática en Italia fue la que resolvió el 9 de marzo de 2017 el

asunto Manni (C-398/15)200 la cual se extractaba de la siguiente manera:

«[…] en primer lugar, como regla general, y por razones imperiosas de interés

general en el ámbito de los intercambios económicos, no cabe extender el derecho al

olvido digital a los datos de carácter personal de las personas físicas inscritas en los

registros de personas jurídicas o sociedades, consagrando un nuevo límite al derecho al

olvido digital, y, en segundo lugar, que, en situaciones concretas, puede haber razones

fundadas para que, excepcionalmente, se pueda ejercitar un derecho al olvido digital,

limitando el acceso a datos personales de un registro mercantil tras el paso de un tiempo

lo  suficientemente  largo.  El  TJUE,  estratégicamente,  y  como  no  podía  ser  de  otra

manera teniendo en cuenta los sistemas de protección de los derechos fundamentales en

el seno de UE, deja la puerta abierta para poder proteger de manera efectiva y en un

futuro, el derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, en general,

y el derecho al olvido digital, en particular»201. 

Curiosamente,  en  2004  el  Garante  per  la  protezioni  dei  dati  personali,  la

autoridad supervisora y responsable de gestionar las reclamaciones que le presenten los

ciudadanos  por  cualquier  incumplimiento  de  la  normativa  europea  en  materia  de

protección de datos, también reconoció en un caso el «diritto all'oblio», el equivalente

italiano del derecho al olvido dentro del derecho fundamental a la protección de datos202,

200 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Segunda) de 9 de marzo de 2017.
Asunto C-398/15 (Manni), donde cabe limitar el acceso de terceros a datos sujetos a publicidad en un
registro público de sociedades.
201 Vid. MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Los nuevos límites al derecho al olvido en el sistema jurídico
de la Unión Europea: la  difícil  conciliación entre las libertades económicas y la protección de datos
personales», Estudios de Deusto, vol. 65, 2017, op. cit., p. 156.
202 S. ABRIL, P. y PIZARRO MORENO E., «La intimidad europea frente a la privacidad americana.
Una visión comparativa del derecho al olvido»,  InDret: Revista para el análisis del Derecho, núm. 1,
2014, op. cit., p. 11.
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entendiendo que el derecho al olvido implica el derecho de cancelar los datos personales

cuando no sean útiles para el objetivo para los que habían sido procesados.

También merece especial mención el «Codice in materia di protezione dei dati

personali» (Codice Della Privacy) que fue aprobado por el Decreto Legislativo el 30 de

junio de 2003, y entró en vigor desde el 1 de enero de 2004203, mediante el cual los

interesados  tendrían  el  derecho  a  modificar,  actualizar,  rectificar  o  modificar  la

utilización de sus datos personales, así como el derecho de cancelación de sus datos

personales y el derecho de objetar, pudiendo interrumpir el servicio de tratamiento de

datos personales de forma legítima. «Se garantiza así que en el acceso a registros y

documentos  se  respete  la  dignidad  de  las  personas  y,  en  especial,  el  derecho  a  la

identidad personal […] Tal previsión aporta seguridad jurídica y, teniendo en cuenta que

el ordenamiento español carece de un código de conducta parecido, no es desdeñable

señalar aquí las bondades de éste»204. 

Sin embargo, aunque en Italia «toda persona tiene derecho a ser olvidada», la

autoridad  de  protección  de  datos  italiana  ha  rechazado  una  solicitud  de  derecho  al

olvido por tratarse de un exterrorista,  el  cual concluyó con su condena en 2009. El

Garante de la protección de datos entendía que tal información era crítica como para

eliminarla del recuerdo de la sociedad205. 

2.3. Francia

En el ámbito geográfico Francia fue pionera en dar los primeros pasos hacia el

reconocimiento del derecho al olvido, así, en 1978 en base a la Ley n.º 78-17 del 6 de

enero  de  1978  relativa  a  la  informática,  archivos  y  libertades206,  la  Commission

203 Ibídem
204 Ibídem
205 ANTIGONE A., «En Italia los terroristas no tienen derecho al olvido»,  Civil Liberties Union for
Europe, 1 de julio de 2016 (disponible en  https://www.liberties.eu/es/news/denegado-derecho-al-olvido-
en-italia/9104; última consulta 29/12/2019). 
206 LEY n° 78-17 del 6 de enero de 1978 relativa a la informática, archivos y libertades (modificada por
la ley relativa a  la  protección de las  personas físicas  con respecto a los  procesamientos  de datos de
carácter  personal  del  6  de  agosto de  2004)  (disponible  en  http://www.senado.gov.ar/upload/9467.pdf;
última consulta 30/12/2019).
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nationale  de  l'informatique  et  les  libertés  (CNIL), la  denominación  francesa  de  la

Agencia francesa de Protección de Datos,  reconoció el derecho al olvido mediante el

principio  de  finalidad207 y  fue  en  1999  cuando  se  apoyó  de  manera  avanzada  el

reconocimiento del derecho fundamental al olvido, el equivalente «droit a l'oubli»208. 

La  Secretaria  de  Estado  de  Prospectiva  y  Desarrollo  de  la  Economía  Digital,

Nathalie Kosciusko-Morizet, en 2010 llevó a cabo con las empresas y los ciudadanos un

período de consulta el cual llegó a concluir con la elaboración, por un lado, de la «Carta

de Derecho al Olvido digital de la publicidad dirigida», y por otro, con la «Carta del

Derecho al Olvido en los sitios colaborativos y en los motores de búsqueda»209, dirigida

la primera a las empresas de publicidad que trataban datos sin el consentimiento del

afectado, y destinada la segunda a los buscadores de Internet para que respetasen los

principios fundamentales en materia  de protección de datos,  así  como el  derecho al

olvido en el entorno digital. Pero el problema que hubo es que ninguna de las dos Cartas

tenían rango legal210, con los cual los firmantes como Google pueden actuar a su libre

albedrío.

Si bien, cabe plantearse el efecto que tuvo en Francia la famosa Sentencia de 13

de mayo de 2014 relativa al  caso  Google Spain y  Google Inc.  vs.  Mario Costeja  y

AEPD, y es que la CNIL fue más allá de la simple solicitud al buscador de la retirada de

los enlaces que dirigían a los cibernautas a datos relativos a otras personas publicados

en  una  página  web,  diciendo  podría  darse  la  posibilidad  de  incluso  solicitar  la

eliminación de la fuente originaria211.

207 FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P., «El derecho al olvido», Cadernos de Dereito Actual, núm.
9, 2018, op. cit., p. 425. Cfr. ORZA LINARES, R. M. y RUIZ TARRÍAS, S., «El derecho al olvido en
Internet» en CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA,
M. (coords.), Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet , Huygens (Ed.), Barcelona,
2011, op. cit., p. 398.
208 Vid.  S.  ABRIL,  P.  y  PIZARRO  MORENO  E.,  «La  intimidad  europea  frente  a  la  privacidad
americana. Una visión comparativa del derecho al olvido», InDret: Revista para el análisis del Derecho,
núm. 1, 2014, op. cit., p. 11.
209 MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol. III,
núm. 2, 2016, op. cit., p. 216.
210 Ibídem
211 GUASCH PORTAS, V., «El derecho al olvido en Internet»,  Revista de Derecho UNED, núm. 16,
2015, op. cit., p. 1004.
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Más aún «Francia ha sido el primer país en dar un tirón de orejas a Google»212 por

no llevar a cabo una adecuada aplicación del derecho a la cancelación de datos.  La

primera sentencia que condena al derecho al olvido porque se pronunció a favor de la

eliminación de los enlaces que rastreaban e informaban a los cibernautas una noticia

difamatoria  relacionada con una persona la dictó el  Tribunal de la Cámara de París

contra Google Francia fundamentándose en la jurisprudencia del TJUE213. El buscador

Google acató la sentencia, pero se limitó a aplicar el derecho al olvido al término «.fr»,

por lo que el mismo Tribunal le tuvo que venir a decir que tenía que aplicarlo en todo el

mundo, no solamente en Francia214, «porque si te conectas desde Google España, Rusia

o China podrás encontrar los datos». El hecho de que cada vez se le «ponga más palos

en las ruedas» a  Google viene produciéndose por la normativa europea que no detalla

específicamente el ámbito de aplicación del derecho al olvido y provoca a los tribunales

una amplia interpretación. 

Sin embargo, hace relativamente poco, ha sido un hecho noticiable que Google ha

tenido un desenlace favorable por haberle ganado una batalla al estado francés, y más

concretamente  a  la  CNIL que  le  impuso  en  2015  una  sanción  de  100.000  euros  a

Google al declinarse por no apartar enlaces de su buscador. Así, en la Sentencia de 24 de

septiembre de 2019 el TJUE ha venido a decir que no tiene que aplicar globalmente el

derecho al  olvido ya reconocido en la  legislación europea,  sino que están obligadas

solamente sus versiones existentes dentro de la Unión Europea. Por tanto, los motores

de  búsqueda  de  la  empresa  multinacional  norteamericana  Google  no  tendría  la

obligación de suprimir de la lista de resultados información de carácter personal de todo

212 ALBERT MÁRQUEZ, J. J., «Derechos Fundamentales y Nuevas Tecnologías: El derecho al olvido
en Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en Memorias Científicas del II Congreso
Científico Internacional «Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas», Guayaquil, 2017, op. cit., p.
1335.
213 Ibídem
214 Lo mismo que ocurrió con un tribunal de Canadá que a raíz de la paradigmática Sentencia de 13 de
mayo  de  2014  sobre  el  asunto  Google  Spain,  dictó  que  se  eliminasen  los  enlaces  relacionados  no
solamente con www.google.ca (del país) sino también  www.google.com, lo que supondría la extensión
del derecho al olvido «a nivel mundial». Vid. MARTÍNEZ CABALLERO, J., «Cómo conjugar el derecho
al olvido», Revista Jurídica Castilla-La Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 182.
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el mundo215. Por tanto, con esta sentencia actual del TJUE queda claro que si  Google

admite una solicitud de retirada de enlaces solamente eliminará aquéllos de los Estados

miembros. No obstante, las autoridades de protección de datos de los Estados miembros

podrían batallar para que se aplique en todas las versiones de Google, porque el TJUE

«tampoco lo prohíbe»216.

Pero después de lo aportado por la CNIL (que entiende que el derecho al olvido

significa  que  «los  datos  personales  tratados  deben  ser  exactos,  actualizados  y

procesados  limpiamente  y  legalmente  y  recogidos  para  objetivos  especificados,

explícitos y legítimos»217, y también tras lo aportado por la doctrina y la jurisprudencia,

lo más portentoso ha sido el Proyecto de Ley sobre Protección de Datos aprobado por el

Senado218 para su primera lectura el 13 de febrero de 2018 por la Asamblea Nacional de

Francia  para  adaptar  el  derecho  francés,  en  especial  la  Ley  sobre  Tecnología  de  la

Información y Libertades Civiles francesa de 1978, al Reglamento europeo General de

Protección de Datos219, el cual reconoce de manera explícita el denominado derecho al

olvido digital.

215 Cfr. PELLICER L., «La justicia europea da la razón a Google y limita el derecho al olvido a la UE»,
El  País,  24  de  septiembre  de  2019  (disponible  en
https://elpais.com/sociedad/2019/09/24/actualidad/1569314265_134650.html;  última  consulta
03/01/2020).
216 MARTÍNEZ, S., «Google vence a Francia por el “derecho al olvido”», el Periódico (Catalunya), 24
de septiembre de 2019 (disponible en https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20190924/google-vence-
a-francia-por-el-derecho-al-olvido-7648842; última consulta 03/01/2020).
217 Vid. LÓPEZ PORTAS, M. B., «La configuración jurídica del derecho al olvido en el Derecho español
a tenor de la doctrina del TJUE», Revista de Derecho Político, núm. 93, 2015, p. 158.
218 Cfr.  ORZA LINARES,  R.  M.  y  RUIZ  TARRÍAS,  S.,  «El  derecho  al  olvido  en  Internet»  en
CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.),
Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet, Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, op. cit. 
219 AGUSTINOY, A., «Francia alinea su normativa nacional con el RGPD», Cuatrecasas (disponible en
https://blog.cuatrecasas.com/propiedad-intelectual/francia-alinea-normativa-nacional-rgpd/;  última
consulta 03/01/2020).
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CAPITULO III

EL DERECHO AL OLVIDO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO

ESPAÑOL

1. EL ART. 18.4 DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. LA PROTECCIÓN DE

DATOS PERSONALES COMO DERECHO AUTÓNOMO Y SU ENGLOBADO

DERECHO AL OLVIDO

De primera instancia la Constitución española de 1978 no tipifica el derecho al

olvido o a ser borrado220. A la hora de configurar el derecho al olvido hay dos posturas

antagónicas. Una primera postura sostiene que el derecho al olvido deriva tanto del art.

18.1 de la Constitución española (en adelante CE) que garantiza el derecho al honor, a la

intimidad personal y familiar y a la propia imagen (cada uno de ellos con un ámbito

subjetivo digno de protección y con sustantividad propia) como 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. Mientras que la segunda postura221 afirma que el derecho

al olvido se configura como una manifestación del art. 18.4 CE que viene a reconocer la

protección frente al uso de la informática que es lo que conocemos como el derecho a la

protección de datos personales, así como del art. 16 TFUE que determina el derecho a la

protección de los datos de carácter personal en el ámbito de aplicación del Derecho de

la Unión. 

220 Vid.  FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P., «El derecho al olvido», Cadernos de Dereito Actual, 
núm. 9, 2018, op. cit., p. 421.
221 Es la defendida concretamente por la doctrina y las sentencias de los tribunales españoles y que sacan
a  colación  en  vista  de  los  clásicos  medios  de  difusión  que  hoy  alcanzan  e  incluyen  a  los  medios
avanzados y conectados a Internet. Que la apoya especialmente la institución de la Comisión Europea
(que ostenta la iniciativa legislativa y el poder ejecutivo) a causa de la Propuesta del Reglamento general
de Protección de Datos.  Vid.  MARTÍNEZ CABALLERO, J.,  «Cómo conjugar el  derecho al  olvido»,
Revista Jurídica Castilla-La Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 156.
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Lo cierto y verdad es que escoger un juicio u otro tiene una importancia vital, al

menos desde el punto de vista de los mecanismos de defensa222, pues mientras que el

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen tiene como

mecanismo de garantía genérica el acceso a los Tribunales (garantía jurisdiccional del

art. 24 CE, uniforme en todo el territorio), el derecho a la protección de datos223 tiene

como mecanismo de tutela, además, el control de autoridades independientes224. 

Baste decir que, por esto, se prefiere entronizar el derecho al olvido partiendo de

la teoría que argumenta que es un derecho derivado de la protección de datos, aunque

aquél tenga sustantividad propia. Y es que, obviamente, están relacionados porque el

derecho al olvido aparece en la reciente Ley de Protección de Datos225. Además, esta

idea del derecho al  olvido dentro del marco de la protección de datos encuentra su

fundamento en el art.  18.4 CE en cuanto éste dice 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». Por tanto, hay que tener presente que el derecho al

olvido es reciente en el tiempo y que quizás aún necesita una mayor configuración legal.

De todas formas, esta cuestión se va a analizar en este último capítulo.

222 Ibídem
223 El TC ha reiterado en bastantes ocasiones que, el derecho a la protección de datos que está regulado
en el art. 18.4 CE engloba tanto el derecho a la dignidad, como el derecho al intimidad y el honor de las
personas en el ámbito de la informática, pero hay que tener claro que estos derechos son diferentes. Y es
que en la Era de la Informática es imprescindible ensanchar el entorno del derecho a la intimidad, pues al
haber tantos medios informáticos que reúne datos de la esfera privada, éstos pueden estar en un fichero de
una institución pública o privada, e incluso transferido para una determinada finalidad. Por tanto, el TC ha
venido a decir que por la evolución tecnológica el derecho a la intimidad regulado en el art. 18.1 CE no
conlleva la protección que es conveniente, y que «la garantía de la intimidad, latu sensu, adopta hoy un
entendimiento positivo 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».  Vid.  HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido en Internet como nuevo derecho
fundamental  en la Sociedad de la Información. Perspectiva constitucional española y europea»,  Quid
Iuris, vol. 21, 2013,  op. cit.,  p. 121.Cfr.  Sentencia del Tribunal Constitucional de 13 de enero 11/1998,
FJ4º. 
224 Véase, por ejemplo, los artículos 8.3 CDFUE y 16.2 TFUE.
225 Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los
derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).
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Por  su  parte,  el  art.  20.4  CE  establece  límites  al  ejercicio  de  la  libertad  de

expresión  y  de  los  derechos  de  comunicar  y  recibir  libremente  información  por

cualquier medio de difusión. Tiene que respetarse los derechos del Título I, las leyes que

lo desarrollan y, especialmente, el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen

(derechos personalísimos del art. 18.1 CE), así como a la protección de la juventud y de

la infancia226. 

Desde  la  perspectiva  española  la  regulación  del  derecho al  olvido  posee  unas

características propias que deben ser descritas. En principio, hay que reseñar que España

fue el primer país que presentó una cuestión prejudicial que desencadenó la Sentencia

de 13 de mato de 2014 que ya reguló parcialmente el derecho al olvido a nivel europeo,

en  consonancia  con  lo  que  ya  se  venía  pronunciando  por  la  Agencia  Española  de

Protección de Datos y los tribunales españoles. 

Podemos afirmar hoy en  día  que  desde  los  orígenes  del  Estado constitucional

(desde  su  fundación)  el  «reconocimiento,  garantía  y  protección»  de  los  ámbitos  de

libertad e igualdad, de los derechos y libertades, es el «presupuesto fundacional» que

justifica la existencia de este modelo de organización política y la finalidad última que

persigue  el  Estado  constitucional.  En base  a  ese  presupuesto  la  esencia  del  Estado

constitucional desde sus orígenes es limitar el ejercicio del poder. Y es por lo que se

establece una organización del poder político de «carácter limitado», para asegurar el

ejercicio de esos ámbitos de libertad e igualdad, derechos y libertades. Ese modelo de

organización política  (el  propio  concepto  de  Constitución  y  sus  partes  dogmática  y

orgánica) se define en el art. 16 de la Declaración francesa de los Derechos del Hombre

y  del  Ciudadano  cuando  dice  que  «una  Sociedad  en  la  que  no  esté  establecida  la

226 Normalmente  se  producen  colisiones  entre  los  derechos  del  art.  18  y  del  art.  20  CE.  El  TC
inicialmente otorgó una protección especial al derecho al honor, a la intimidad, frente a la libertad de
expresión e información del art. 20. Pero finalmente ha reconocido la posición preferente que tiene la
«libertad de información y de expresión». En todo caso, pondera los bienes jurídicos y los derechos en
conflicto, y en cada caso concreto, determina (como en todos los derechos fundamentales) cuál de ellos
debe prevalecer.

92



garantía  de  los  Derechos,  ni  determinada  la  separación  de  los  Poderes,  carece  de

Constitución»227. 

Pero  no  podemos  afirmar  que  la  naturaleza,  los  ámbitos  de  protección  de  la

libertad e igualdad de los individuos y de las personas, haya sido el mismo desde los

orígenes  del  Estado  constitucional.  Teniendo  en  cuenta  ese  proceso  de  evolución

histórica del Estado constitucional, también ha habido (y es importante tener en cuenta)

un proceso de evolución desde el punto de vista del contenido, alcance, proyección y

titularidad de los conceptos de derechos durante más de dos siglos. 

También la Constitución española, la norma normarum228, la norma suprema, tiene

una protección jurisdiccional un sistema de garantías de los derechos fundamentales. De

hecho, están perfectamente clasificadas, pues tenemos: 1) «Garantías normativas» entre

las que podemos encontrar las garantías constitucionales (reforma de la CE y control de

la constitucionalidad de la ley), la reserva de ley [prevista en el art. 53.1 CE, arts. 81

(ley orgánica), 75.2, 82.1, 87.3 CE] y las garantías frente a la distribución territorial del

poder [en los arts. 139.1 y 149.1.1ª (primera competencia del Estado)]; 2) «Garantías

jurisdiccionales» entre las que se ubican la garantía judicial  (art.  24 CE que es una

garantía genérica de acceso a los Tribunales), la garantía judicial preferente y sumaria

(art.  53.2 CE) y la garantía de amparo constitucional (art.  53.2 CE); y 3) «Garantía

orgánica» que se refiere al Defensor del Pueblo.

Pues bien, en cuanto a las garantías de todos los derechos del capítulo II ex art.

53.1 CE tenemos la «eficacia directa del art. 9.1 CE» cuando dice que la Constitución

vincula a los ciudadanos y a los poderes públicos. También, la «reserva de ley con el

límite del contenido esencial». Por otra parte, tenemos el «control de constitucionalidad

en  el  art.  161.1.a)»,  obviamente  de  las  leyes  que  podrían  vulnerar  derechos

fundamentales,  a  través  de  la  competencia  que  tiene  el  TC.  Otras  garantías  son  la

227 En la Europa de finales  del  siglo XVIII  teníamos una monarquía absoluta.  El  Antiguo Régimen
significaba la  concentración de todos los poderes  del  Estado y la negación absoluta de la libertad e
igualdad.
228 Vid.  FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P., «El derecho al olvido»,  Cadernos de Dereito Actual,
núm. 9, 2018, op. cit., p. 427.
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«rigidez  constitucional  en  el  art.  167».  Está  claro  que  este  precepto  establece  un

procedimiento de revisión parcial sobre materias puntuales distintas a las afectadas por

la  reforma  agravada  del  art.  168  CE.  La  garantía  del  núcleo  duro  de  derechos

fundamentales, es decir, del Capítulo II, Sección 1 ª, del Título I (arts. 15 a 29 CE), se

manifiesta  en  el  art.  167.  La  «prohibición  de  recurrir  al  decreto-ley».  No se puede

desarrollar esos preceptos mediante decreto-ley. La «garantía jurisdiccional del art. 24»,

uniforme en todo el territorio. Como garantía normativa, la «reserva de ley orgánica en

el art. 81», no pudiendo aprobarse mediante decretos legislativos ni leyes de comisión ni

ILP, pues el art. 87.3 no permite que se presente iniciativas legislativas sobre materias

relativas a derechos fundamentales del Capítulo II. Y como garantías jurisdiccionales, el

«amparo ordinario» y el «recurso de amparo ante el TC». 

Con todo, para analizar el derecho al olvido se debe de conocer, y de hecho se ha

desarrollado  en  el  primero  y  en  el  segundo  capítulo,  su  origen  histórico  (en  qué

momento  aparece  el  derecho  y  cuándo  se  ha  reconocido  de  alguna  manera),  la

naturaleza (qué finalidad persigue, qué bien jurídico protege). Esas son las cuestiones

obviamente que nos planteamos de principio. Pero se va a plantear en este último y

tercer capítulo dos cuestiones. En primer lugar, la titularidad (cuál es el ámbito subjetivo

del derecho, es decir, cuáles son las personas titulares, quiénes tienen reconocidos ese

derecho y pueden ejercitarlo y hacerlo valer ante los Tribunales). Y luego hay que estar

mayormente al desarrollo jurisprudencial (jurisprudencia consolidada del TC o casos

que han revestido o actualmente revisten mayor interés), porque como se ha venido

diciendo  no  existe  un  específico  precepto  constitucional  del  derecho  al  olvido.

Obviamente  la  jurisprudencia  española  nos  va  a  determinar  el  contenido,  alcance,

ámbito subjetivo y si existe algún límite, condición de ejercicio o prohibición.

2. LA AUTORIDAD DE CONTROL: AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN

DE DATOS (AEPD)

La AEPD fue creada a raíz  de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de

Protección de Datos de Carácter Personal y regulada en su Titulo VI. La construcción de
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esta AEPD, constituye «una garantía para la plena efectividad de otros derechos como

son destacadamente el honor y la intimidad que el art. 18.4 CE menciona de manera

expresa»229.  Y hay que destacar que la AEPD ya hace más de una década que lleva

siendo un ente de carácter administrativo que actúa como guardián del cumplimiento

protección de los datos de la sociedad en Internet230.

Se trata,  como dice la  temporalmente reciente  Ley Orgánica de Protección de

Datos,  de  una  autoridad  administrativa  a  nivel  estatal  de  las  que  reconoce  la  Ley

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con personalidad

jurídica propia y plena capacidad jurídica pública y privada,  que actúa con absoluta

independencia de los poderes públicos en el ejercicio de sus funciones231.  Actúa con

sujeción al Reglamento  (UE) 2016/679, la LOPD-GDD 3/2018 y sus disposiciones de

desarrollo, así como a su Estatuto aprobado mediante real decreto por el Gobierno. Este

ente público intercede en aquellos procedimientos donde exista la posibilidad que se

haya vulnerado la normativa de protección de datos, concretamente los arts. 15 a 22 del

Reglamento  europeo de  Protección de  Datos   2016/679,  estos  son,  los  derechos  de

acceso,  de  rectificación,  derecho a  la  limitación  del  tratamiento,  de  oposición,  o  el

derecho de supresión («el derecho al olvido»)232. Desde el momento en que la AEPD

decida  que  se  admite  a  trámite  de  una  reclamación,  transcurridos  seis  meses  el

interesado ya conoce la resolución. 

Junto con el Tribunal Constitucional, la AEPD, tiene sus propios criterios para

reconocer cuando existe un derecho al olvido. En principio, como ha manifestado en

numerosas ocasiones expresamente, el ciudadano que no sea «personaje público» ni sea

objeto de un «hecho noticiable de relevancia pública»233,  porque por ejemplo,  no ha

229 Para un estudio más detallado, vid. HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido digital en la
Web 2.0», Cuaderno Red de Cátedras Telefónica, núm. 11, 2013, op. cit., p. 26.
230 MORENO BOBADILLA, A.,  «El derecho al  olvido digital:  una brecha entre Europa y Estados
Unidos», Revista de Comunicación, vol. 18, núm. 1, 2019, op. cit., p. 272.
231 Art. 44.1 LOPD-GDD 3/2018.
232 En su página  web hay una guía donde se explica de manera clara y concisa el procedimiento para
hacer una petición del derecho al olvido. 
233 MORENO BOBADILLA, A.,  «El derecho al  olvido digital:  una brecha entre Europa y Estados
Unidos», Revista de Comunicación, vol. 18, núm. 1, 2019, op. cit., p. 272.
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cometido ningún delito234, no debe renunciar al derecho al olvido digital, es decir, a la

posibilidad de controlar la información que afecta a esa persona en Internet. Asimismo,

otros criterios utilizados por esta autoridad de control española a la hora de resolver una

solicitud del derecho al olvido es la «exactitud de los datos personales», así como la

«antigüedad»,  en  tanto  que  defiende  que  no  pueden  circular  datos  personales

desfasados, obsoletos, en Internet235. Se puede decir que quizás existen más casos en los

que la AEPD admite el derecho a la cancelación u oposición (o el «derecho al olvido»

como lo llamamos concretamente hoy) que asuntos en los que el buscador Google gana

la partida. Y decimos  Google, porque el 87% de las peticiones del olvido se dirigen

contra este motor de búsqueda236

Por ejemplo, no tenía razón Google Spain, S.L., ni Google Inc. para disponer entre

las  búsquedas  de  Internet  la  religión  que  profesaba  una  determinada  persona

(TD/00458/2010). En otra se ocasión, también se ordenó a los buscadores de Internet

que retirasen los datos personales de un blog por usurpación de identidad, ya que quien

se hacía pasar por esa persona publicó el número del teléfono móvil, la dirección de su

casa,  etc.  (Resolución  R/00554/2010).  Los  datos  personales  que  fueron  en  su  día

publicados por la pérdida de su perro también se ordenó a Google Spain, S.L. que los

eliminase (Procedimiento TD/01075/2010), pues ya no eran relevantes que lo atropelló

un automóvil.  O la  AEPD también exigió  la  supresión  de  los  datos  personales  que

Google Maps mostraba en un anuncio (Procedimiento TD/01257/2010)237. En 2013 la

AEPD solamente estimó 26 reclamaciones de eliminación de datos personales por parte

de los motores de búsqueda (entre ellas ocho en relación con noticias de periódicos y

otras ocho relacionadas con información detallada por boletines oficiales)238. 

234 Vid.   HERNÁNDEZ  RAMOS,  M.,  «El  derecho  al  olvido  en  Internet  como  nuevo  derecho
fundamental  en la Sociedad de la Información. Perspectiva constitucional española y europea»,  Quid
Iuris, vol. 21, 2013, op. cit., p. 142.
235 Ibídem, p. 143.
236 PÉREZ, L., «El derecho al olvido en la UE», Europa Junta, núm. 43, 2012, p. 26.
237 ÁLVAREZ HERNANDO, J.,  «El  derecho de cancelación,  supresión o derecho al  olvido, con la
LOPD y con el Reglamento Europeo de Protección de Datos», en Practicum Protección de Datos 2018,
Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., p. 350.
238 Vid.  MANZANERO JIMÉNEZ, L.  y  PÉREZ GARCÍA-FERRERÍA J.  P.,  «Sobre  el  derecho al
olvido digital: Una solución al conflicto entre la libertad de información y el derecho de protección de
datos personales en los motores de búsqueda», Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid
(RJUAM), núm. 32, 2015, pp. 250 y 251.

96



Sin embargo, cuando se ha tratado de unas noticias sobre narcotráfico en El País,

el afectado no ha visto satisfecha su petición de oposición por parte de la AEPD debido

a que «se trata de un supuesto de relevancia pública, al hacer referencia a la condena de

tráfico de drogas, en el que no se ha acreditado que los datos y la información que éstos

proporcionan,  sean  inexactos  o  hayan  quedado  obsoletos  (Procedimiento

TD/01041/2012). Asimismo, la AEPD emite que es inviable que proceda la supresión de

datos personales ni su Currículum Vitae en la programación de un seminario en base a

que  ha  prestado  previamente  su  consentimiento  con  carácter  voluntario

(R/00297/2017)239. 

Pero lo más contundente es que, España, ha sido protagonista por el gran número

de  demandas  que  ha  recibido  la  AEPD  de  reclamación  de  la  protección  de  datos

personales,  y  más  específicamente,  solicitando  el  reconocimiento  del  ejercicio  del

llamado «derecho al  olvido» Por  ejemplo,  en 2010,  la  AEPD solventó  110 casos  a

diferencia  de 2007 que solamente atendió 4 peticiones de hacer  valer  el  derecho al

olvido en el entorno digital240. Pero la queja paradigmática fue la que presentó el señor

Mario Costeja en 2010 ante la AEPD frente al periódico La Vanguardia y el buscador

Google, ya que cuando se introducía su nombre en ese motor de búsqueda mostraba el

enlace de ese diario informativo y en él publicado unas deudas que el reclamante tuvo

con la Seguridad Social  en 1998, alegando que dañaba su buena fama. Como se ha

dicho anteriormente en el  capítulo segundo de este trabajo,  aunque por otro lado sí

estimó la demanda frente a los buscadores Google Spain, S.L. y Google Inc241., la AEPD

239 Ibídem, pp. 350 y 351.
240 Vid. PÉREZ, L., «El derecho al olvido en la UE», Europa Junta, núm. 43, 2012, op. cit., p. 26.
241 Por lo  que luego  Google Spain,  S.L. y  Google Inc. acudieron a la  Audiencia  Nacional,  la  cual
finalmente decidió plantearle la conocida cuestión prejudicial al  TJUE para saber como interpretar la
tradicional Directiva de Protección de Datos.  Hay que recordar que los buscadores se dirigieron a la
Audiencia Nacional en base a dos justificaciones:  «la primera de ellas, que atendida la finalidad que
poseen los buscadores no le corresponden a ellos recibir las demandas de oposición y de cancelación de
los usuarios de la Red, puesto que los competentes, en su caso, serían los responsables de la web en la que
fueron alojados los datos lesivos que pretenden cancelarse. Y, en segundo lugar, alegan que la supresión
de  determinados  datos  conllevaría  la  vulneración  de  otros  derechos  jurídicamente  protegidos».  Vid.
MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol. III, núm.
2,  2016,  op.  cit.,  p.  205.  Cfr.   ALBERT  MÁRQUEZ,  J.  J.,  «Derechos  Fundamentales  y  Nuevas
Tecnologías: El derecho al olvido en Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en
Memorias  Científicas  del  II  Congreso Científico Internacional  «Sociedad del  Conocimiento:  Retos  y
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desestimó la pretensión frente al periódico en su resolución de 30 de julio de 2010,

argumentando  que  la  noticia  expuesta  abierta  al  público  era  lícita  en  cuanto  fue

ordenada  por  el  Ministerio  de  Trabajo   Asuntos  Sociales  para  dar  publicidad  a  la

subasta, y en segundo lugar, porque la Directiva 95/46/CE de protección de datos en su

art. 9 establecía excepciones al cumplimiento de la normativa de protección de datos

cuando la libertad de expresión se realizaba con fines periodísticos. 

La  AEPD alude  que el  derecho al  olvido digital  no es  más que la  utilización

catálogo de derechos clásicos de la tradicional LOPD 15/1999 en el entorno digital242.

Con todo, la AEPD en una resolución de 2012 disipa el conflicto entre el derecho al

olvido y los derechos de los periódicos, hemerotecas y motores de búsqueda:

«Consecuentemente,  la  publicación  de  una  noticia  en  prensa  se  encuentra

amparada por el artículo 20 de la Constitución Española, que consagra las libertades de

opinión e información bajo la denominación genérica de “libertad de expresión”. El

derecho  a  recibir  libremente  información  veraz  por  cualquier  medio  de  difusión

prevalece  frente  a  los  derechos  constitucionales,  atendiendo  a  la  jurisprudencia  del

Tribunal Constitucional que reconoce esta posición preferente a la libertad de expresión

y cuando los hechos comunicados se consideren de relevancia pública y la información

facilitada  sea  veraz.  No  obstante,  los  medios  de  comunicación  deberían  valorar  la

necesidad de que su actuación se dirija a conciliar, en mayor medida, el derecho a la

libertad  de  información  con  la  aplicación  de  los  principios  de  protección  de  datos

personales. En primer lugar debiera ponderarse escrupulosamente la relevancia pública

de la identidad de las personas afectadas por el hecho noticiable para, en el caso de que

no  aporte  información  adicional,  evitar  la  identificación  mediante  la  supresión  del

nombre  e  incluso,  si  fuera  necesario,  de  las  iniciales  a  cualquier  referencia

suplementaria de la que pueda deducirse la identificación, en el caso de que el entorno

sea limitado»243.

Perspectivas», Guayaquil, 2017, op. cit., p. 1332.
242 MANZANERO JIMÉNEZ, L. y PÉREZ GARCÍA-FERRERÍA J. P., «Sobre el derecho al olvido
digital: Una solución al conflicto entre la libertad de información y el derecho de protección de datos
personales  en  los  motores  de  búsqueda»,  Revista  Jurídica  de  la  Universidad  Autónoma de  Madrid
(RJUAM), núm. 32, 2015, supra, op. cit., p. 254.
243 Vid.  ZÁRATE-ROJAS, S., «La problemática entre el derecho al olvido y la libertad de prensa»,
Derecom, núm. 13, 2013, op. cit., p. 7.
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Anualmente,  la  AEPD redacta  una Memoria sobre protección de datos que se

remite al  Ministro de Justicia para su posterior  envío a las Cortes Generales.  En la

Memoria relativa al año 2018244, por extensión, nos encontramos curiosas cifras en lo

que a la tramitación de los procedimientos de tutela del derecho al olvido se refiere. El

año pasado se han tramitado y resuelto en el ejercicio 146 reclamaciones relativas al

derecho al olvido. De las formuladas, fueron 72 las resoluciones desestimatorias por la

Agencia;  31 resoluciones fueron estimatorias parcial o totalmente; y 43 resoluciones

fueron  admitidas  íntegramente  por  la  Agencia.  Sin  embargo,  mientras  estas  se  han

tramitado   progresivamente  como  el  resto  de  reclamaciones,  muchas  otras

reclamaciones de tutela de derecho al olvido, tras un traslado al delegado o responsable

de la entidad reclamada, se han abierto como expedientes. Por otro lado, en relación con

las consultas presenciales y telefónicas sobre el ejercicio de derechos por parte de los

ciudadanos, cabe destacar que un 4% se refirieron al denominado derecho al olvido. 

 

En definitiva, esta autoridad administrativa ha sido y sigue siendo un órgano no

jurisdiccional que ha completado muchas deficiencias legislativas a lo largo del tiempo

y ha iniciado el itinerario del derecho al olvido que ha terminado con la sentencia que

reconoce un derecho al olvido, aunque en ese momento inacabado (luego se produciría

su  total  reconocimiento  con  la  LOPD-GDD  3/2018).  Pero,  de  ahí,  resaltar  su

importancia pues la AEPD «ha potenciado en los últimos años un nuevo mecanismo de

protección jurídica, el derecho al olvido»245. Y es que «el reconocimiento del derecho al

olvido  como  derecho  personalísimo  nace  en  Europa  sobre  todo  a  partir  de  las

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

fundamentación de este Derecho propuesta  la AEPD 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»246.

244 Para un análisis general de la Agencia en cifras,  vid.  Memoria de la AEPD 2018 (disponible en
https://www.aepd.es/media/memorias/memoria-AEPD-2018.pdf; última consulta 10/01/2020).
245 LÓPEZ PORTAS, M. B., «La configuración jurídica del derecho al olvido en el Derecho español a
tenor de la doctrina del TJUE», Revista de Derecho Político, núm. 93, 2015, op. cit., p. 158.
246 Ibídem, p. 169.
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3. JURISPRUDENCIA ESPAÑOLA

3.1. La Sentencia del Tribunal Constitucional de 30 de noviembre 292/2000

La Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre de 2000,

ha  sido  invocada multitud  de  veces  por  la  AEPD en sus  resoluciones  en  tanto  que

manifiesta  que  el  derecho  fundamental  a  la  protección  de  datos  del  art.  18.4  CE

«consiste en un poder de disposición y de control sobre los datos personales que faculta

a la persona para decidir cuáles de esos datos proporcionar a un tercero, sea el Estado o

un particular, o cuáles puede este tercero recabar, y que también permite al individuo

saber quién posee esos datos personales y para qué, pudiendo oponerse a esa posesión o

uso»247. Este derecho de protección de datos personales es importante para hacer valer el

derecho al olvido en Internet porque lo engloba.

Específicamente el Fundamento Jurídico 5 de la Sentencia 292/2000 enfatiza la

«libertad informática» y la describe como el «habeas data», sinónimos del actualmente

conocido como derecho al  olvido digital248,  es decir, aquella facultad de controlar la

utilización de la información de carácter personal contenida en una plataforma online249,

y, de suprimir o modificar mediante solicitud la información referente a su persona si

fuese opuesta a la realidad u obsoleta. Así, se otorga a las personas el poder de controlar

el flujo de la información que posibilite su identificación.

En realidad, en el Fundamento Jurídico 6 es donde el TC le viene a atribuir el

carácter de fundamental, de independiente y autónomo al derecho a la protección de

247 Vid.  MARTÍNEZ  CABALLERO,  J.,  «Cómo  conjugar  el  derecho  al  olvido»,  Revista  Jurídica
Castilla-La Mancha, núm. 57, 2015, op. cit., p. 159.
248 En  este  sentido,  vid.  MURGA FERNÁNDEZ,  J.  P.,  «La  protección  de  datos  y  los  motores  de
búsqueda en Internet: Cuestiones actuales y perspectivas de futuro acerca del derecho al olvido», Revista
de Derecho Civil, vol. IV, núm. 4, 2017, op. cit., p. 185.
249 GUASCH PORTAS, V., «El derecho al olvido en Internet»,  Revista de Derecho UNED, núm. 16,
2015, op. cit., p. 992.
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datos en la norma constitucional, deslindado del derecho a la intimidad250, ya que el art.

18.4 CE solamente es un mandato legislativo251: 

«[…] la singularidad del derecho a la protección de datos, pues, por un lado, su

objeto es más amplio que el del derecho a la intimidad, ya que el derecho fundamental a

la  protección de datos  extiende su garantía  no sólo a  la  intimidad en su dimensión

constitucionalmente  protegida  por  el  art.  18.1  CE,  sino  a  lo  que  en  ocasiones  este

Tribunal  ha  definido  en  términos  más  amplios  como  esfera  de  los  bienes  de  la

personalidad que pertenecen al ámbito de la vida privada, inextricablemente unidos al

respeto de la dignidad personal […]. El derecho fundamental a la protección de datos

amplía la garantía constitucional a aquellos de esos datos que sean relevantes para o

tengan incidencia en el  ejercicio de cualesquiera derechos de la persona,  sean o no

derechos  constitucionales  y  sean  o  no  relativos  al  honor,  la  ideología,  la  intimidad

personal y familiar a cualquier otro bien constitucionalmente amparado»252.

Citando a Pablo Fernández,  esta  sentencia  viene a afianzar  el  comienzo de la

configuración  legal  del  derecho  al  olvido  que  será  progresivo  adaptándose  en  todo

momento a la realidad253. También destaca el pronunciamiento del TC en esta sentencia

en cuanto esclarece el concepto de «carácter personal» cuando afirma que no solamente

comprende los datos relativos a la vida íntima o privada, sino que abarca también los

«datos relativos la confección de su perfil ideológico, racial, sexual, económico o de

cualquier otra índole,  o que sirvan para cualquier  otra  utilidad que en determinadas

250 ALBERT MÁRQUEZ, J. J., «Derechos Fundamentales y Nuevas Tecnologías: El derecho al olvido
en Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en Memorias Científicas del II Congreso
Científico Internacional «Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas», Guayaquil, 2017, op. cit., p.
1329.
251 Sobre este tema,  vid.  ORZA LINARES, R. M. y RUIZ TARRÍAS, S.,  «El derecho al olvido en
Internet» en CERRILLO-I-MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA,
M. (coords.), Neutralidad de la red y otros retos para el futuro de Internet , Huygens (Ed.), Barcelona,
2011, op. cit., p. 396.
252 Sentencia  del  Tribunal  Constitucional  de  30  de  noviembre  292/2000  (FJ6º).  Recurso  de
inconstitucionalidad 1.463/2000. Promovido por el Defensor del Pueblo respecto de los arts. 21.1 y 24.1 y
2  de  la  Ley  Orgánica  15/1999,  de  13  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  de  Carácter  Personal.
Vulneración  del  derecho fundamental  a  la  protección  de  datos  personales.  Nulidad  parcial  de  varios
preceptos de la Ley Orgánica.
253 Reproducido en FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P., «El derecho al olvido», Cadernos de 
Dereito Actual, núm. 9, 2018, op. cit., p. 430.
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circunstancias  constituya  una  amenaza  para  el  individuo»254,  así  como  «nombres  y

apellidos, número del Documento Nacional de Identidad, la dirección física, la dirección

de correo electrónico, la dirección IP, fotografías, vídeos, etc.»255.

3.2.  La especial Sentencia de la Audiencia Nacional  (Sala de lo Contencioso-

Administrativo) de 29 de diciembre de 2014

La Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia

Nacional dicta la esperada, ansiada y deseable Sentencia de 29 de diciembre de 2014256

que pondría fin al asunto C-131/12 resuelto a través de la STJUE de 13 de mayo de

2014 (caso  Google Spain,  S.L. y  Google Inc. vs. Agencia de Protección de Datos y

Mario Costeja), pues integraría los argumentos de esta en aquélla. Basta recordar que

esta Sala de la Audiencia Nacional por medio de Auto de 27 de febrero de 2012 planteo

previamente una batería de cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión

Europea, para que le aclarase la aplicación de la Directiva 95/46/CE de Protección de

Datos.  Este  acontecimiento  refleja  realmente  una  gran  importancia  porque  sería  el

primer caso en el  que se reconoce el  derecho al  olvido en el  entorno digital  «en el

ámbito judicial español»257. Con todo, esta sentencia manifiesta el TJUE, es decir, la

obligación de los buscadores (en este caso Google) de proceder a la desindexación de

aquellos enlaces que arrojan toda una información de una persona sobre un embargo

después de diez años desde que le ejecutaron, con la simplemente introducción de su

nombre en la lista de resultados del buscador, para evitar daños y perjuicios a la persona

afectada. En definitiva, se reconoce a nivel español el derecho a controlar el flujo de la

información, por parte de la persona afectada, en el entorno digital. 

254 Vid. HERNÁNDEZ RAMOS, M., «El derecho al olvido digital en la Web 2.0», Cuaderno Red de
Cátedras Telefónica, núm. 11, 2013, op. cit., p. 19.
255 ORZA LINARES, R. M. y RUIZ TARRÍAS, S., «El derecho al olvido en Internet» en CERRILLO-I-
MARTÍNEZ A., PEGUERA, M., PEÑA-LÓPEZ, I. y VILASAU SOLANA, M. (coords.), Neutralidad de
la red y otros retos para el futuro de Internet, Huygens (Ed.), Barcelona, 2011, op. cit., pp. 396 y 397.
256 Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 29 de diciembre de
2014. Recurso n.º 725/2010. Ponente, Fernando de Mateo Menéndez.
257 Vid. FERNÁNDEZ GARCÍA-ARMERO, P., «El derecho al olvido»,  Cadernos de Dereito Actual,
núm. 9, 2018, op. cit., p. 432.
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Lo  más  interesante  de  la  pronunciación  de  la  Sala  de  lo  Contencioso  de  la

Audiencia Nacional es que «viene a aplicar, por primera vez, la doctrina europea sobre

el  “derecho  al  olvido”»,  y  además,  construye  un  conjunto  de  criterios  para  poder

ejercitar  a  partir  de  ese  momento  el  derecho  al  olvido.  Estos  criterios  deberán  ser

cumplidos por los ciudadanos, los responsables del tratamiento de los dato y la AEPD.

Antes de exponer tales criterios interpretativos, es conveniente hacer una primera

aproximación  al  contexto  de  dicha  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  de  29  de

diciembre de 2014. En cuanto a las partes, aquí es demandante Google Spain, S.L. que

interpone  un  recurso  contencioso-administrativo  (que  fue  registrado  con  el  nº.

757/2010) contra la parte demandada, la AEPD por su resolución estimatoria de 30 de

julio de 2010 de la tutela del derecho de oposición reclamado por parte del Abogado del

Estado, Don Humberto frente a la La Vanguardia Ediciones, S.L258.

Conforme  al  análisis  de  los  antecedentes  y  con  los  posteriores  escritos  de

alegaciones presentado por las partes, ambos antagónicos, la Sala se vio en la necesidad

y procedió a plantear al TJUE mediante Auto de 27 de febrero de 2012 una cuestión

prejudicial  al  amparo del  art.  267 TFUE:  1)  para clarificar  el  ámbito  de aplicación

territorial de la Directiva 95/46/CE  y de la normativa española de protección de datos

que existía en aquél entonces; 2) para saber si la actividad del buscador se corresponde

con  el  tratamiento  de  datos,  y  si  por  consiguiente,  Google  es  responsable  del

tratamientos de los datos personales; 3) y por último, se dirige al TJUE para que le

determine  si  los  derechos  de  oposición  y/o  cancelación  contenidos  en  la  Directiva

95/46/CE relacionados con el derecho al olvido podrían obligar a Google a no indenxar

258 El  Abogado del  Estado,  Don Humberto,  previamente solicitó  ante  La Vanguardia  el  derecho de
oposición del tratamiento de los datos (conectado con el derecho al olvido), a lo que el periódico contestó
que no procedía porque tal publicación era una orden del Ministerio de Trabajo y de Asuntos Sociales.
Después,  remitió el  mismo escrito a  Google Spain, S.L.para que no siguiese aportando el  link de  La
Vanguardia en los resultados de búsqueda, a lo que el motor de búsqueda contestó que la encargada de
prestar los servicios de búsqueda de Internet era Google Inc. con domicilio social en California (EE.UU.),
sin decirle que podría dirigirse a la webmaster de la página web que había publicado esa información
personal en Internet. Ante dicha situación, Don Humberto tenía como tercera opción formular la misma
reclamación ante la AEPD. Dicha Agencia, finalmente, reconoció parcialmente el derecho de oposición
(«el olvido»), pues desestimó la reclamación dirigida contra La Vanguardia, pero sí estimó la reclamación
contra el buscador Google Spain, S.L. Y esta resolución de 30 de julio de 2010 es la que provoca que el
representante de Google Spain, S.L. interponga el recurso contencioso-administrativo.
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la información sobre una persona publicada en páginas web de terceros, cuando pueda

afectarle o pretenda que sea olvidada, aunque esté legalmente publicada.

Así, el TJUE (Gran Sala) pasó a dictar la trascendental Sentencia el 13 de mayo

de 2014 sobre Google Spain, S.L. y Google Inc. vs. AEPD y Mario Costeja (asunto C-

131/2012). En ella, el Tribunal de Justicia emitió unos «criterios interpretativos o de

ponderación», los cuales serían tenidos en cuenta por la Sala de lo Contencioso de la

Audiencia Nacional que resuelve la Sentencia de 29 de diciembre de 2014 que estamos

analizando. También tendrían que aplicar esos criterios, a partir de ese momento, los

ciudadanos, los responsables del tratamientos de datos, la AEPD259, así como los jueces

y tribunales en cada caso a la hora de decidir si prevalece o no el derecho al olvido en el

entorno de Internet.  A tenor  de  la  sentencia  de 13 de mayo de 2014 del  TJUE los

criterios se pueden resumir en los siguientes:

1) Acreditar  la  búsqueda.  Para  comenzar,  para  que  el  responsable  del

tratamiento  y  la  Agencia  de  Protección  de  Datos  pueda  llevar  a  cabo  el  juicio  de

ponderación y hacer prevalecer el derecho de oposición («al olvido») sobre los intereses

legítimos de los motores  de búsqueda en el  ejercicio de su actividad,  como dice la

Sentencia del Tribunal de Luxemburgo, quien ejercita el derecho de oposición ante el

responsable del tratamiento, o ante la Agencia Española de Protección de Datos, ha de

indicar que:

«la búsqueda se ha realizado a partir de su nombre como persona física, indicar

los resultados o enlaces obtenidos a través del buscador así como el contenido de la

información que le afecta y que constituye un tratamiento de sus datos personales a la

que se accede a través de dichos enlaces»260.

259 N.J.,  «La Audiencia Nacional  establece  los  criterios  para  el  ejercicio del  “Derecho al  olvido”»,
Noticias  Jurídicas (disponible  en  http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/9101-la-audiencia-
nacional-establece-los-criterios-para-el-ejercicio-del-039;derecho-al-olvido039;/;  última  consulta
10/10/2020).
260 Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Gran Sala) de 13 de mayo de 2014. Caso
Google Spain, S.L. y Google Inc. vs. Agencia de Protección de Datos y Mario Costeja. Asunto C-131/12.
También, cfr. Art. 35 Reglamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos.
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2) Ponderación de los derechos en conflicto. En esos casos, además, como

dice la  doctrina jurisprudencial  europea,  para que la  tutela  del  derecho al  olvido se

encuentre justificada, exigirá la pertinente ponderación de los derechos e intereses en

juego, con el fin de establecer si ese específico derecho a la protección de datos, a la

intimidad (el  derecho a la  oposición,  o el  llamado ahora concretamente «derecho al

olvido»), debe prevalecer sobre las libertades de expresión o el derecho a la información

de los internautas, y por otro lado, la libertad de empresa del prestador del servidor de

motor de búsqueda, el interés económico del gestor de un motor de búsqueda (intereses

legítimos que justifican el tratamiento de datos). Y, en todo caso, deberá someterse la

aplicación o no del «derecho al olvido» a una ponderación:

«atendiendo la “situación personal y particular concreta” siempre que una Ley no

establezca lo contrario y en virtud de motivos fundados y legítimos»261.

3) Valoración en cada caso concreto. Y, en último lugar, el último criterio

en base a la sentencia comunitaria de 13 de mayo de 2014 es que se podrá estimar la

solicitud del «derecho al olvido» cuando:

«las circunstancias que configuran “la situación personal concreta” del interesado

así lo determinen, ya sea por la “naturaleza” de la información y su carácter sensible

para la vida privada del afectado, por la no necesidad de los datos en relación con los

“fines”  para  los  que  se  recogieron  o  por  el  “tiempo  transcurrido”,  entre  otras

razones»262.

Surge  así,  el  concepto  de  la  temporalidad  como  criterio  complementario  del

derecho al olvido en Internet. Pero, además, el TJUE arroja otra regla específica como

respuesta a la cuestión que se puede plantear a la hora de poner en práctica la requerida

ponderación, a saber, si la información personal debe causar un «perjuicio al afectado».

La  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  reitera  lo  pronunciado  por  el  TJUE en  sus

261 Fundamento  de  Derecho  Décimotercero  de  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  (Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo) de 29 de diciembre de 2014. Recurso n.º 725/2010. Ponente, Fernando de
Mateo Menéndez.
262 Ibídem
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aclaraciones  a la  cuestión prejudicial  que previamente le  plantea.  En efecto,  «no es

necesario  para  la  aplicación  del  “derecho  al  olvido”  que  la  accesibilidad  a  la

información de carácter personal cause un perjuicio al interesado, puesto que»263, «el

derecho del interesado a que la información relativa a su persona ya no esté vinculado a

su nombre por una lista de resultados obtenida tras una búsqueda a partir de su nombre,

no presupone que la inclusión de esa información le cause un perjuicio (apartado 96 de

la Sentencia del TJUE)»264:

 «[…] los derechos que le reconocen los artículos 7 y 8 de la Carta, solicitar que

la información de que se trate ya no se ponga a disposición del público en general

mediante su inclusión en tal lista de resultados, estos derechos prevalecen, en principio,

no sólo sobre el interés económico del  gestor del  motor de búsqueda,  sino también

sobre  el  interés  de  dicho  público  en  acceder  a  la  mencionada  información  en  una

búsqueda  que  verse  sobre  el  nombre  de  esa  persona.  Sin  embargo,  […]  el  papel

desempeñado  por  el  interesado  en  la  vida  pública,  justificaría  la  injerencia  en  sus

derechos fundamentales, por el interés preponderante de dicho público en tener, a raíz

de esta inclusión, acceso a la información de que se trate»265.

Otro punto reseñable de la Sentencia de la Audiencia Nacional española es que, la

solicitud  del  «derecho  al  olvido»  puede  dirigirla  directamente  el  interesado  al

responsable  del  tratamiento  de  datos,  esto  es,  al  gestor  del  motor  de  búsqueda,  y

solamente en el caso de que no tuviese éxito, podría dirigirse como vía ulterior a los

tribunales  o  a  la  autoridad  de  control266,  que  es  la  AEPD.  En  este  sentido,  la

preocupación paradigmáticamente reflejada en la sentencia dictada por el TJUE sobre el

derecho al olvido (publicada el 13 de mayo de 2014) de que los ciudadanos puedan

263 Vid. AZURMENDI A., «Por un derecho al olvido para los europeos: Aportaciones jurisprudenciales
de la Sentencia del Tribunal de Justicia Europeo del caso Google Spain y su recepción por la Sentencia de
la Audiencia Nacional Española de 29 de diciembre de 2014»,  Revista de Derecho Político, núm. 92,
2015, op. cit., p. 293.
264 Fundamento de Derecho Quinto de la Sentencia de la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-
Administrativo)  de  29  de  diciembre  de  2014.  Recurso  n.º  725/2010.  Ponente,  Fernando  de  Mateo
Menéndez, op. cit.
265 Fundamento  de  Derecho  Décimotercero  de  la  Sentencia  de  la  Audiencia  Nacional  (Sala  de  lo
Contencioso-Administrativo) de 29 de diciembre de 2014. Recurso n.º 725/2010. Ponente, Fernando de
Mateo Menéndez, op. cit.
266 Ibídem

106



solicitar la eliminación de las consultas encontradas por su nombre en los resultados de

búsqueda, por considerarse ya no relevantes, inadecuados o excesivos, frente al derecho

de la  colectividad a  conocer  y distribuir  la  información,  esta  preocupación,  pues  se

materializa en un «formulario para solicitar la retirada de información personal» que

está al alcance de todos los ciudadanos, ya que se puede encontrar en la página  web

«Cómo retirar contenido de Google»267.

Si  bien,  es  interesante  mencionar  que  ambos  órganos  judiciales  realizan  un

pronunciamiento antagónico, un juicio diferente, sobre la cuestión de la ponderación

entre  los  distintos  derechos  enfrentados.  Y es  que,  mientras  el  TJUE  otorga  una

prevalencia absoluta al derecho del interesado a la protección de sus datos personales

sobre el interés público de los cibernautas en buscar una información determinada a

través del servidor Google, en cambio, la Audiencia Nacional (Sala de lo Contencioso-

Administrativo) transforma el argumento «bajo la máxima de que “ningún derecho es

absoluto”»268, al proyectar que «la prevalencia del derecho de oposición al tratamiento

de los datos personales por su titular, sobre el interés legítimo del gestor del motor de

búsqueda en la actividad que desarrolla, no es absoluta ni ajena a la situación personal

concreta del reclamante, con la única salvedad de que la ley establezca otra cosa. Al

igual que la protección del derecho fundamental al respeto de la vida privada, del que la

protección de datos personales constituye una manifestación autónoma, las injerencias,

o  límites,  en  este  derecho  pueden  venir  justificadas  cuando,  previstas  por  la  ley,

constituyan  una  medida  que  en  una  sociedad  democrática,  sea  necesaria  para  la

salvaguarda de otros intereses»269.

Aunque, sin duda, hay que valorar la Sentencia de la Audiencia Nacional española

de 29 de diciembre de 2014 porque adopta en general el planteamiento de la Sentencia

del Tribunal de Justicia Europeo de 13 de mayo de 2014 (motivado por la petición de la

decisión prejudicial por parte de la Audiencia Nacional) que reivindica rotundamente la

267 Disponible en https://support.google.com/legal/troubleshooter/1114905 ; última consulta 12/01/2020.
268 MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol. III,
núm. 2, 2016, op. cit., p. 211.
269 Ibídem
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necesidad amparar  el  derecho al  olvido digital.  Por primera vez un tribunal  español

reconoce el «derecho al olvido», y su vez, dispone una serie de criterios interpretativos

o de ponderación para resolver conflictos relacionados con el control que pueda tener

una persona de la información que circula en Internet que se puedan plantear en el

futuro. Ahora bien, si se pensaba que la sentencia de la Sala de lo Contencioso de la

Audiencia Nacional había resuelto finalmente el caso Google vs. Mario Costeja, no se

está en lo cierto, como se contemplará a continuación. 

3.3. La Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2016

Tiñendo la cuestión, la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de

la  Audiencia  Nacional  española  de  29  de  diciembre  de  2014,  arriba  analizada,  que

asienta el planteamiento sobre el derecho al olvido que le otorga el TJUE cuando le

planteó a éste la consulta preliminar, «fue recurrida en casación»270, dando lugar a la

Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de marzo de 2016271, la cual ha transformado la

doctrina jurisprudencial asentada por la Audiencia Nacional272. 

El Tribunal Supremo en su sentencia de 14 de marzo de 2016 viene a adoptar una

postura desestimatoria respecto a la reclamación del derecho al olvido digital, el cual ya

había acogido la AEPD y la Audiencia Nacional. Y es que, la representación procesal de

la entidad  Google Spain, S.L.  interpuso recurso de casación contra la sentencia de la

Sala de lo Contencioso-Administrativo de la  Audiencia Nacional de fecha de 29 de

diciembre de 2019, haciéndose valer de siete motivos de casación, aunque solamente

serán objeto de estudio en este trabajo los que alegan el papel que tiene Google Spain,

S.L., puesto que son los que triunfan en el referido fallo del Tribunal Supremo. 

270 Cfr. MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol.
III, núm. 2, 2016, op. cit., p. 211.
271 Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 14 de marzo 1525/2016.
272 MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Nuevos perfiles del derecho al olvido en Europa y España», en
Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), vol. X, Dykinson (Ed.), Madrid, 2017, op. cit., p.
259.
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La susodicha  STS de  14  de  marzo de  2016 comienza  poniendo  en  duda que

Google  Spain,  S.L.  y  Google  Inc. constituyan  una  unidad  material  y  que,  en

consecuencia, sea el primer buscador el responsable del tratamiento de datos. Por ende,

el  Tribunal  Supremo  estima  que  es  esencial  argumentar  en  la  propia  sentencia  el

organigrama de las funciones que realizan las diversas entidades de Google. 

Así,  Google Inc. (domiciliada en California,  EE.UU.),  es la  única entidad que

gestiona  el  motor  de  búsqueda  «Google  Search»  y  que  determina  los  fines,  las

condiciones y los medios del tratamiento de los datos personales que se realiza a través

del  motor  de  búsqueda.  En  cambio,  Google  Spain,  S.L.  es  una  empresa  filial  que

promueve la venta en el mercado español de los espacios publicitarios que se generan en

el  buscador  (ni  siquiera  presta  el  servicio  publicitario  sino  que  se  limita  a  su

promoción), sin que realice ninguna actividad que constituya tratamiento de datos273.

En  este  sentido,  el  Tribunal  Supremo  argumenta  en  contra  de  la  sentencia

recurrida  que  Google  Spain no puede tener  la  condición  de  «corresponsable»  en  el

tratamiento de datos, porque dicha mercantil no determina ni los fines ni los medios del

tratamiento de datos, antes bien, al contrario, esta tarea corresponde a Google Inc. Pero

tampoco entiende «cómo resulta justificada la sujeción de esta entidad domiciliada en

California a  la normativa europea y española en materia de protección de datos»274,

argumento este al que el TS añade:

«[…] Si el TJUE se plantea la cuestión de la aplicación de la norma comunitaria

en base a que el tratamiento de datos se realiza por un motor de búsqueda como Google

Search, gestionado por una empresa que tiene su domicilio social en un Estado tercero,

[…]  ninguna  necesidad  de  ello  habría  si  se  considerara  corresponsable  también,

genéricamente,  como mantiene  la  Sala  de  instancia,  a  Google  Spain con  domicilio

social en España. 

273 Cfr. Fundamento de Derecho Cuarto de la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso)
de 14 de marzo 1056/2016. Recurso n.º 1078/2015. Ponente, Juan Carlos Trillo Alonso. 
274 MURGA FERNÁNDEZ, J.  P.,  «La protección de datos  y los  motores  de  búsqueda en Internet:
Cuestiones actuales y perspectivas de futuro acerca del derecho al olvido», Revista de Derecho Civil, vol.
IV, núm. 4, 2017, op. cit., p. 195.
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El  TJUE  al  utilizar  como  norma  de  conexión  territorial  el  art.  4.1.a)  de  la

Directiva 95/46,  consistente en que el  tratamiento sea efectuado en el  marco de las

actividades de un establecimiento del responsable del tratamiento en el territorio del

Estado  miembro,  deja  claro  que  no  exige  que  el  tratamiento  de  datos  personales

controvertido sea efectuado “por” el propio establecimiento en cuestión, sino que se

realice «en el marco de las actividades” de éste, con lo que se deja claro de nuevo que

no  se  trata  de  que  el  establecimiento  en  cuestión,  Google  Spain,  participe  en  el

tratamiento  de  datos  sino  de  que  dicho tratamiento  se  efectúa  en  el  ámbito  de  sus

actividades de promoción de espacios publicitarios, actividad distinta a la determinación

de fines y medios del tratamiento que determina la corresponsabilidad.

Porque entiende el Alto Tribunal que “Google Spain […]no participa en forma

alguna en la determinación de los fines y medios del tratamiento, frente a lo cual el

Tribunal señala que no es preciso a los efectos que examina, aplicación de la normativa

comunitaria,  que se produzca tal  participación,  asumiendo así  que  Google Spain no

interviene como responsable del tratamiento”»275.

En definitiva, la respuesta del Tribunal Supremo en la examinada sentencia tiene

importantes consecuencias, pues altera el criterio implantado por la Audiencia Nacional

al excluir la responsabilidad a  Google Spain  y al «obligar a los usuarios que quieran

ejercitar sus derechos a hacerlos valer contra la sede central del motor de búsqueda en

cuestión»276.

4.  LEY ORGÁNICA 3/2018,  DE  5  DE  DICIEMBRE,  DE  PROTECCIÓN  DE

DATOS  PERSONALES  Y  GARANTÍA  DE  LOS  DERECHOS  DIGITALES

(LOPD-GDD)

275 Cfr. MATE SATUÉ, L. C., «¿Qué es realmente el derecho al olvido?», Revista de Derecho Civil, vol.
III, núm. 2, 2016, op. cit., pp. 212 y 213.
276 Vid. MARTÍNEZ LÓPEZ-SÁEZ, M., «Nuevos perfiles del derecho al olvido en Europa y España»,
en Anuario Facultad de Derecho (Universidad de Alcalá), vol. X, Dykinson (Ed.), Madrid, 2017, op. cit.,
p. 259.
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Se puede decir que ha sido largo el peregrinar de la reciente Ley Orgánica 3/2018,

de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los  derechos

digitales,  por  las  Cortes  Generales,  tanto  como  arduo  ha  sido  el  camino  hasta  su

aprobación definitiva en 2018. 

4.1. Contexto y tramitación de la ley

4.1.1.  Ley Orgánica  5/1992,  de  29  de  octubre,  de  regulación del  tratamiento

automatizado de los datos de carácter personal (LORTAD)

En España, hasta la aprobación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de

Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, el derecho al olvido

en el entorno digital, como ha dicho en reiteradas ocasiones la doctrina, estaba regulado

entonces  «indirectamente» a  través del  derecho de cancelación ex art.  15 de la  Ley

Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del Tratamiento Automatizado de los

Datos  de  Carácter  Personal277 (en  adelante  LORTAD,  derogada  por  la  segunda

LOPD)278. El pasado 31 de octubre de 2019 se han cumplido veintisiete años desde la

publicación en el Boletín Oficial del Estado de la LORTAD, que fue un hito en España

por ser la primera ley orgánica en materia de protección de datos que se aprobaba279.

La  entonces  vigente  Ley  publicada  en  el  BOE  casi  recién  aprobada  nuestra

Constitución, se articuló para garantizar específicamente la previsión contenida en el

art. 18.4 CE, tal y como exponía su Exposición de Motivos: «Se hace preciso, pues,

277 Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de
carácter personal (BOE núm. 262, de 31 de octubre de 1992).
278 La presente Ley cual fue influida por el Convenio n.º 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de
1981, para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter
personal,  así  como  por  las  normativas  de  los  países  europeos  que  anteriormente  habían  aprobado
legislaciones  con  estas  características.  Vid.  TRONCOSO  REIGADA,  A.,  La  protección  de  datos
personales en busca del equilibrio, Tirant lo Blanch (Ed.), Valencia, 2010, p. 84.
279 Aunque hay que decir que a partir de la aprobación de la Constitución española en 1978 existió hasta
1992, la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, reguladora de la protección civil del derecho al honor, a la
intimidad personal y familiar y a la propia imagen, entre las que se podía incluir la protección frente a las
intromisiones de la informática. Pero, obviamente esta era insuficiente para tutelar la protección de datos
personales,  pues  predominaba más  la  defensa  de  los  derechos  personalísimos frente  a  la  libertad  de
expresión y de información.
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delimitar una nueva frontera de la intimidad y del honor una frontera que sustituyendo

los límites antes definidos por el tiempo y el espacio, los proteja frente a la utilización

mecanizada, ordenada y discriminada de los datos a ellos referentes». Así, el derecho de

cancelación de la LORTAD ya daba lugar a la «supresión de los datos que resultasen

inexactos o incompletos, sin perjuicio de la obligación de conservar los datos cuando

cuando pudiese causar un perjuicio a intereses legítimos del afectado o de terceros».

Uno de los principales problemas es que no era una ley general de protección de

datos  lo  que  dificultaba  el  cumplimiento  del  mandato  del  art.  18.4  CE.  Con  ella

coexistían diversas leyes sectoriales que se iban aprobando posteriormente, y algunas, ni

siquiera  la  mencionaba.  Por  ejemplo,  la  LORTAD  no  hacía  remisión  alguna  a  las

conductas  delictivas  que  ya  estaban  reguladas  en  el  Código  Penal280.  Además,  la

LORTAD tuvo su desarrollo reglamentario a través del Real Decreto 1332/1994, de 20

junio, por el que se desarrollaron diversos preceptos; y el Real Decreto 994/1999, de 11

de junio, sobre medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos

de carácter personal281.

Sin embargo, la LORTAD que en los años 90 dio respuesta legal en España al

fenómeno  de  la  protección  de  datos  personales282,  solamente  tendría  un  período  de

vigencia  de  siete  años.  En  efecto,  hubo  una  serie  de  circunstancias  en  ella  que

condicionaron la aprobación en 1999 de la segunda LOPD283.

4.1.2.  Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre,  de Protección de Datos de

Carácter Personal (LOPD)

280 TRONCOSO REIGADA, A.,  La protección de datos personales en busca del equilibrio, Tirant lo
Blanch (Ed.), Valencia, 2010, op. cit., p. 88.
281 Ibídem, p. 96.
282 HERRÁN ORTIZ,  A.  I.,  «El  derecho a la  protección  de datos  personales  en  la  sociedad  de la
información», Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 26, 2003, op. cit., p. 52.
283 Un  análisis  pormenorizado  de  la  LORTAD puede  leerse  en  la  revista  digital  de  la  Agencia  de
Protección  de  Datos  de  la  Comunidad  de  Madrid  (APDCM)  (disponible  en
http://ww1.datospersonales.org/?subid1=6f7669ec-f259-11e9-8b1e-31556ab4eaf4;  última  consulta
13/01/2020).
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Asimismo, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos

de Carácter Personal284 (en adelante LOPD), modificó la existente LORTAD. Además,

luego se aprueba por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, su Reglamento de

desarrollo. Este desarrollo legislativo no fue más que la transposición de la Directiva

95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la

protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y

a la libre circulación de estos datos. 

Aunque,  en  principio,  podemos  imaginarnos  que  el  nuevo  texto  de  la  LOPD

configuraría una perspectiva más garantista, y más «exquisita» desde el punto de vista

técnico y jurídico,  reconocidos  expertos y profesionales  que llevan trabajando en la

materia de protección de los datos personales frente al tratamiento informático desde

1992,  añoran  la  LORTAD,  la  cual  consideran  de  mayor  precisión285.  De por  sí,  el

legislador pretende con la modificación de la LORTAD hacer desaparecer el sistema

mixto, pero igualmente la nueva LOPD se encuentra con muchas excepciones y tiene

que ser completa con otras legislaciones específicas, como la del Registro Central de

Penados y Rebeldes. 

En cuanto a las diferencias entre la LORTAD y la LOPD, es de suma importancia

mencionar  que  la  posterior  LOPD carece  de  una  Exposición  de  Motivos,  algo  que

resulta descabellado, porque parece ser que es la ley única que no la incluye286. Fue

redactada  con  una  deficiente  técnica  legislativa,  pues  no  conocemos  la  voluntas

legislatoris, un criterio básico para interpretar el sentido de las normas jurídicas287. 

284 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm.
298, de 14 de diciembre de 1999).
285 SEMPERE,  J.,  «XX  Aniversario  de  la  LORTAD:  20  años  de  protección  de  datos»,
Diariojurídico.com,  2012 (disponible  en  https://www.diariojuridico.com/xx-aniversario-de-la-lortad-20-
anos-de-proteccion-de-datos/; última consulta 13/01/2020).
286 SEMPERE,  J.,  «XX  Aniversario  de  la  LORTAD:  20  años  de  protección  de  datos»,
Diariojurídico.com,  2012,  op.  cit.  (disponible  en  https://www.diariojuridico.com/xx-aniversario-de-la-
lortad-20-anos-de-proteccion-de-datos/; última consulta 13/01/2020).
287 TRONCOSO REIGADA, A.,  La protección de datos personales en busca del equilibrio, Tirant lo
Blanch (Ed.), Valencia, 2010, op. cit., p. 90.
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Según el art. 1 de la LOPD, su objeto es «garantizar y proteger, en lo referente al

tratamiento de datos personales, las libertades públicas y los derechos fundamentales de

las  personas  físicas  y,  especialmente,  de  su  honor,  intimidad  personal  y  familiar».

Mientras que el objeto de la anterior LORTAD era literalmente la dicción del art. 18.4

CE,  es  decir,  la  limitación  del  uso  de  la  informática  para  garantizar  los  derechos

personalísimos de las personas físicas. 

El catálogo de principios y los derechos de los interesados (el núcleo esencial del

derecho a la protección de datos) vienen a ser los mismos tanto en la LOPD como en la

LORTAD: el principio de calidad de los datos, el derecho de información, el principio

del  consentimiento,  la  protección  especial  de  los  datos  sensibles,  el  principio  de

seguridad de los datos, así como los derechos de acceso, rectificación, cancelación e

impugnación de las valoraciones. 

Con excepción del derecho de oposición, que aparecería específicamente con la

LOPD cuando ésta transpone la Directiva 95/46/CE, que por suerte lo reconoce. En

efecto, ya se podría llevar a cabo los llamados derechos ARCO (arts. 15 y ss. LOPD),

los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición (a través de los cuales, y

especialmente  del  derecho  de  cancelación  y  oposición,  la  jurisprudencia  va

reconociendo indirectamente el «derecho al olvido»).

Pero  también,  con  la  posterior  LOPD hubo  una  modificación  del  derecho  de

cancelación que estaba regulado en el art. 15 LORTAD. El derecho de cancelación ex

art. 16 LOPD mantiene que los datos personales serán cancelados, en su caso, cuando

tales datos resulten inexactos o incompletos, pero desaparece con la nueva LOPD la

excepción  del  art.  15.4  LORTAD de  que  «no  procederá  cuando  pudiese  causar  un

perjuicio a los intereses legítimos del afectado o de terceros», por lo que se entiende que

la voluntad del legislador es que no se aplique. Asimismo, otra novedad se encuentra en

que  la  LORTAD  no  venía  a  reconocer  lo  que  establece  el  art.  16.3  LOPD:  «la

cancelación dará lugar al bloqueo de los datos, conservándose únicamente a disposición

de las  Administraciones  Públicas,  Jueces  y  Tribunales,  para  la  atención de  posibles
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responsabilidades  nacidas  de  tratamiento,  durante  el  plazo  de  prescripción  de  éstas.

Cumplido el citado plazo deberá procederse la supresión»288.

Por esto no sorprende que, pese a que la LOPD llevaba casi 20 años con nosotros,

esta ley resultaría ser un polvorín que saltaría por los aires. Y es que, con el transcurso

del tiempo así sucedió, cuando se aprobó por las Cortes Generales de España la Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los

derechos digitales289 que reemplazó la anterior LOPD290. La nueva LOPD-GDD se puede

declarar como «conspicua», «ilustre», por la contundencia de sus disposiciones, que no

deja lugar a la ambigüedad, y por avanzar hacia un nivel de protección que no tenía ni la

LORTAD ni la LOPD, gracias a que el legislador viene  a  reconocer los «derechos de

carácter digital», y entre ellos, el «derecho al olvido».

Es  importante  destacar,  sin  embargo,  que  la  reciente  LOPD-GDD  de  5  de

diciembre  de  2018,  no  menciona  (como  sí  lo  hacía  la  LOPD),  un  «derecho  de

indemnización»  si  se  sufre  una  determinación  violación,  por  parte  del  afectado,  en

materia de protección de datos. El art. 19.1 LOPD establecía que «el afectado que pueda

haber sufrido algún daño o lesión en sus derechos o bienes por vulnerar la normativa de

protección  de  datos,  por  parte  del  responsable  del  tratamiento  o  fichero,  tendrá  el

derecho a ser indemnizado». Aunque también, era preciso que además de la vulneración

del derecho, a su vez haya un daño o detrimento para la persona, y que en todo caso, el

afectado tendría que ejercer la acción pertinente ante la jurisdicción civil u ordinaria, ya

que la AEPD no es competente para asignar este tipo de indemnización291. Y el plazo de

288 HERRÁN ORTIZ,  A.  I.,  «El  derecho a la  protección  de datos  personales  en  la  sociedad  de la
información», Cuadernos Deusto de Derechos Humanos, núm. 26, 2003, op. cit., p. 71.
289 Ley  Orgánica  3/2018,  de  5  de  diciembre,  de  Protección  de  Datos  Personales  y  garantía  de  los
derechos digitales (BOE núm. 294, de 6 de diciembre de 2018).
290 Entre medios, otro hito fue la adopción del 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 sus datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el  que se deroga la
Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), así como de la Directiva (UE) 2016/680
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativa a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de
sanciones penales, y a la libre circulación de dichos datos.
291 ÁLVAREZ HERNANDO, J.,  «El  derecho de cancelación,  supresión o derecho al  olvido, con la
LOPD y con el Reglamento Europeo de Protección de Datos», en Practicum Protección de Datos 2018,
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prescripción, por tener carácter de extracontractual la acción de indemnización, sería de

un año ex art. 1902 del Código Civil.

De todas maneras, en las próximas páginas se desvelará como la nueva legislación

de  2018, gracias a que tiene el carácter de «ley general», ha sido capaz de cumplir

rigurosamente el mandato que el texto constitucional impone al legislador: limitar 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. Porque aunque la LORTAD, la LOPD y

la LOPD-GDD son todas un desarrollo del derecho fundamental del art. 18.4 CE (pues

todas tienen el carácter de Ley Orgánica), las dos primeras presentaban muchas quiebras

en el ordenamiento jurídico español.

4.2. Objeto de la ley

El artículo 1, dentro del Título Preliminar, recoge el propósito de la Ley Orgánica

3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos

digitales, «En primer lugar, se pretende lograr la adaptación del ordenamiento jurídico

español al Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y el Consejo, de 27 de

abril  de  2016,  Reglamento  general  de  protección  de  datos,  y  completar  sus

disposiciones. A su vez, establece que el derecho fundamental de las personas físicas a

la protección de datos personales, amparado por el artículo 18.4 de la Constitución, se

ejercerá con arreglo a lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/679 y en esta ley

orgánica. Las comunidades autónomas ostentan competencias de desarrollo normativo y

ejecución del derecho fundamental a la protección de datos personales en su ámbito de

actividad  y  a  las  autoridades  autonómicas  de  protección  de  datos  que  se  creen  les

corresponde  contribuir  a  garantizar  este  derecho  fundamental  de  la  ciudadanía.  En

segundo  lugar,  es  también  objeto  de  la  ley  garantizar  los  derechos  digitales  de  la

ciudadanía, al amparo de lo dispuesto en el artículo 18.4 de la Constitución». A tenor del

precepto se le reconoce a esta ley orgánica un doble alcance:

Aranzadi (Ed.), Navarra, 2017, op. cit., p. 391.
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– Adaptación al Reglamento general de Protección de Datos. El art. 288 TFUE

dice  que  «el  reglamento  tendrá  un  alcance  general.  Será  obligatorio  en  todos  sus

elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro». Por tanto, a diferencia de

una  Directiva,  un  Reglamento  europeo  no  requiere  ser  transpuesto  por  los  Estados

miembros en sus ordenamientos jurídicos. Esto significa que el derecho fundamental a

la protección de datos se regula parcialmente en el Reglamento general de Protección de

Datos y también de manera parcial en la presente Ley Orgánica. Y esta es la razón por

las que muchas materias no aparecen reguladas en la reciente LOPD-GDD, pues ya se

encuentran  concretadas  en  el  Reglamento  (UE)  2016/679,  y  otra  gran  de  serie  de

materias,  en cambio,  son extensamente reguladas292.  Sin ningún genero de dudas,  el

objeto  de  esta  ley  orgánica  encuentra  su  razón  última  en  el  principio  universal  de

seguridad jurídica.

–  Garantía  de  los  derechos  digitales.  El  Congreso  de  los  Diputados,  con  el

objetivo de lograr una adaptación a la Era Digital, pues aprueban en la reciente LOPD-

GDD de 3 de diciembre de 2018, los derechos digitales, y entre ellos, uno de los más

importantes de la legislación española y que es el objeto de estudio de este trabajo, el

«derecho al  olvido». Es conveniente en relación con el  específico derecho al olvido

hacer una comparación con el derecho de supresión regulado en el Reglamento europeo

de Protección de Datos (en adelante REPD), ya que en el propio enunciado del art. 17

REPD establece expresamente el derecho de supresión junto con la denominación entre

paréntesis y comillas: Derecho de supresión («derecho al olvido»). Sin embargo, con la

nueva LOPD-GDD el derecho al olvido aparece ya regulado como derecho autónomo,

específicamente  en  los  artículos  93 y  94.  Por  lo  tanto,  ambos  derechos,  aunque en

muchos casos sean complementarios, ahora es más difícil que se puedan confundir, pues

por  un  lado,  el  derecho  a  la  supresión  es  el  derecho  de  un  interesado de  exigir  la

eliminación de cualquier dato personal directamente al responsable, no teniéndose que

tratar de información que circula por Internet o que facilita un buscador, pues tiene que

ver más con el consentimiento que le prestamos a una empresa en tiempo pasado y

292 PIÑAR MAÑAS,  J.L.,  «En vigor  la  nueva  y  esperada  Ley  Orgánica  de  Protección  de  Datos»,
Abogacía  Española,  2018  (disponible  en  https://www.abogacia.es/2018/12/20/en-vigor-la-nueva-y-
esperada-ley-organica-de-proteccion-de-datos/; última consulta 14/01/2020).
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ahora queremos revocarlo para que así eliminen los datos personales que tienen en su

registro de datos. En cambio, el derecho al olvido está relacionado con el derecho de

supresión pero «aplicado de forma concreta a los buscadores de Internet»293,  cuando

éstos hayan difundido información personal de manera inadecuada según lo previsto en

la norma.

En todo caso,  junto con España,  a través de la  presente LOPD-GDD, y otros

países que también los han regulado,  se han reforzado los derechos digitales  de los

ciudadanos. El objeto de regularlos lo dice el propio Preámbulo:

«Una  deseable  futura  reforma  de  la  Constitución  debería  incluir  entre  sus

prioridades la actualización de la Constitución a la era digital y, específicamente, elevar

a rango constitucional una nueva generación de derechos digitales. Pero, en tanto no se

acometa  este  reto,  el  legislador  debe  abordar  el  reconocimiento  de  un  sistema  de

garantía de los derechos digitales».

Ese elenco de derechos digitales se reconocen y garantizan de acuerdo con el mandato

constitucional  en  el  Título  X  denominado  «Garantía  de  los   derechos  digitales».

Principalmente, están los derechos y libertades predicables al entorno de Internet como

la neutralidad de la Red y el acceso universal o los derechos a la seguridad y educación

digital así como los derechos «al olvido», a la portabilidad y al testamento digital.

4.3. Ámbito subjetivo de la ley

Será  titulares  específicamente  de  los  derechos  digitales,  y  especialmente,  del

llamado  «derecho  al  olvido»,  en  virtud  del  art.  79  LOPD-GDD  del  Título  X:  los

«prestadores  de  servicios  de  la  sociedad de  la  información»  y  los  «proveedores  de

servicios de Internet» en tanto que contribuirán a garantizar la aplicación en Internet de

293 Disponible en «Derecho al olvido y el RGPD – ¿Qué es? – Normativa & Obligaciones», Ayuda ley
Protección  Datos (disponible  en  https://ayudaleyprotecciondatos.es/2019/01/28/derecho-olvido-rgpd/
#COMPARATIVA_Derecho_de_supresion_vs_derecho_al_olvido; última consulta 15/01/2020).
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los derechos y libertades consagrados en la Constitución y en los Tratados y Convenios

Internacionales en que España sea parte. 

Así, las sujetos que intervienen en el juego de la protección de datos y que tienen

el derecho y el deber de ejercitar, en su caso, el derecho al olvido digital, serán toda

persona física o jurídica, una página  web, un organismo público, así como cualquier

soporte que registre un contenido de datos de carácter personal294. 

Ahora bien, no solamente el afectado puede eliminar sus datos personales, pues

como dice el Preámbulo de la LOPD-GDD, destaca en la nueva regulación los datos de

las personas fallecidas: «Se permite que las personas vinculadas al fallecido por razones

familiares o de hecho o sus herederos puedan solicitar el acceso a los mismos, así como

su rectificación o supresión, en su caso con sujeción a las instrucciones del fallecido».

No menciona específicamente el derecho al olvido, pero se entiende que queda incluido

en el ámbito subjetivo de aplicación de la ley.

4.4. Derecho al olvido 

4.4.1. Derecho al olvido en búsquedas de Internet (art. 93)

El art. 93 de la LOPD-GDD es el primer artículo del Título X «Garantía de los

derechos  digitales»,  donde se sitúa  el  núcleo  duro del  derecho al  olvido,  que  es  el

derecho al olvido propiamente dicho en búsquedas de Internet.

Realmente el art. 93 LOPD-GDD se reconoce en dos apartados: por un lado, el

derecho  a  eliminar  las  búsquedas  efectuadas  con  el  nombre  de  una  persona,  y

conexionado con éste, el derecho de la colectividad de acceder a esa información pero a

través de otros criterios de búsqueda.

294 SEISDEDOS POTES, V., «Derecho al olvido. Jaque a  Google en Europa»,  Cadernos de Dereito
Actual, núm. 2, 2014, op. cit., p. 110.
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El precedente más remoto de este derecho es el artículo 6.4 de la Ley Orgánica

15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal aprobada por

las Cortes Generales, ya que por primera vez (en la España de finales del siglo XX)

reconocen el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos, los ciudadanos españoles,

y a una debida exclusión de los datos del tratamiento.

El «olvido» es un concepto histórico – como se mencionó en el comienzo de este

trabajo – pues se puede vislumbrar cuando Samuel Warren y Louis Brandeis acuñan por

primera vez el término de la privacidad mediante el ensayo «The right to privacy» en

1980,  entendida  como el  «derecho  a  que  te  dejen  en  paz  o  el  derecho  al  olvido».

Efectivamente, el concepto de la intimidad que teníamos los españoles del derecho a la

intimidad  en  1978,  cuando se  aprueba la  Constitución,  no  es  el  mismo que el  que

tenemos ahora 40 años después. 

Es  evidente  que  actualmente,  Internet  es  una  memoria  o  produce  el  «efecto

Lázaro: noticias “zombies” o informaciones obsoletas  vuelven a la vida para ser leídas

años después; el problema es más grave cuando esas noticias o informaciones afectan a

datos personales, porque la dificultad para controlar el tratamiento de un dato desde que

se sube a Internet es inmensa»295.

Por tanto, el derecho al olvido es un derecho nuevo. El relativo derecho aparece

regulado específicamente, por primera, en el art. 17 del Reglamento General Protección

de Datos (UE), de 27 de abril de 2016 (aplicable desde el 25 de mayo de 2018). Sin

embargo, la LOPD-GDD lo desarrolla a lo largo de su art. 93 (y también del art. 94, que

se analizará en el siguiente punto). Así, el art. 93 tiene que ver con la capacidad de la

persona para controlar libremente el flujo de una información que le afecta cuando es

«facilitada a través de su nombre» en Internet. 

295 ALBERT MÁRQUEZ, J. J., «Derechos Fundamentales y Nuevas Tecnologías: El derecho al olvido
en Internet desde el marco europeo de los Derechos Humanos»  en Memorias Científicas del II Congreso
Científico Internacional «Sociedad del Conocimiento: Retos y Perspectivas», Guayaquil, 2017, op. cit., p.
1326.
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El art. 93 LOPD-GDD dice que «toda persona»  (física, nacional o extranjera, con

independencia  de  su  condición)  es  titular  de  este  bien.  Y luego  dice  «cuando  los

resultados fuesen inadecuados, inexactos, no pertinentes, no actualizados o excesivos o

hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo». Este es el primer inciso, es

decir,  a  todos  aquellos  datos  sustancialmente  erróneos  o  desfasados,  antiguos,  que

supongan una desvalorización de la imagen reputacional.

Y luego el segundo inciso se refiere a que solamente se le puede privar el derecho

al olvido [pues obviamente se trata de una ley orgánica ex art. 81 CE, una ley con las

máximas  garantías  (principio  de  legalidad)]  cuando  la  información  publicada  en  el

enlace cumpla lícitamente con los fines para los que se recogió o trató la información,

no  haya  transcurrido  un  tiempo  excesivo,  y  cuando  cuando  sea  conveniente  su

publicación por la naturaleza e interés público de la información.

Se le puede privar a la persona del olvido en búsquedas de Internet si hay un

cumplimiento de los «fines» para los que fueron recogidos o tratados los datos. Por

ejemplo,  un  tratamiento  de  los  datos  personales  con  fines  periodísticos  que  estaría

amparada por la libertad de información.

Pero sobre todo está regulada mediante ley orgánica la privación del olvido por la

«naturaleza»  de  la  información,  que  es  lo  que  tenemos  cuando  se  trata  de  sucesos

delictivos  que  por  su  propia  naturaleza  son  noticiables,  con  independencia  de  la

condición de sujeto privado de la  persona o personas  afectadas  por  la  noticia  (STS

545/2015).

Y  el  «interés  público»  tiene  lugar  cuando  la  persona  incurre  en  hechos  de

trascendencia pública. Por ejemplo, en el Auto 3168/2018 el Tribunal Supremo dijo:

«No puede dudarse de la  trascendencia pública  de  la  Comisión  Investigadora  sobre

Fraude Fiscal, constituida en el  Parlament de Catalunya y del interés que suscitó su

desarrollo y el nombre de los que acudieron a la misma […] lo que siendo objeto de la

debida cobertura por los medios de comunicación, coloca a la recurrente en la situación
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de personaje público y justifica la publicación de los hechos a que alude el apelante,

sobre su pasado en cuanto a la comisión del delito contra la Hacienda Pública que no

vienen centrados sin más en los años 90»296.

Después, el segundo párrafo del primer apartado se refiere a la «prevalencia de

sus derechos sobre el mantenimiento de los enlaces». El legislador quiere dejar claro

que «procederá cuando las circunstancias personales lo evidencien». 

 El apartado 2 del art. 93 LOPD-GDD viene a garantizar que, en todo caso, el

ejercicio del derecho al olvido en búsquedas de Internet «no impedirá el acceso a la

información publicada en el  sitio  web», pero el  legislador  continúa diciendo que el

acceso a esa información se proporcionará «a través de la utilización de otros criterios

de búsqueda distinto del nombre de quien ejercita el derecho». 

El Tribunal Constitucional ya ha dicho en 2019 que:

«la persona afectada por una supuesta lesión del derecho al honor, a la intimidad

personal y familiar y a la propia imagen está legitimada para fundamentar válidamente

una acción de reclamación ante la entidad proveedora de los servicios de motor de

búsqueda en internet o ante la Agencia Española de Protección de Datos cuando los

resultados del motor de búsqueda ofrezcan datos sustancialmente erróneos o inexactos

que supongan un  daño a  su  reputación  […] Debe  hacerse  referencia  […] a  la  Ley

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de

los derechos digitales,  que entró en vigor el 7 de diciembre de 2018,  que reconoce

expresamente en el artículo 93 el derecho al olvido en búsquedas de internet»297.

4.4.2.  Derecho al olvido en servicios de redes sociales y servicios equivalentes

(art. 94)

296 Auto del Tribunal Supremo de 4 de abril 3168/2018 (FJ3º).
297 Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de enero 19/2019 (FJ3º).
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La LOPD-GDD regula en el art. 94 el derecho al olvido en las redes sociales y

servicios equivalentes, es decir, extiende el derecho al olvido ya reconocido en el art. 17

del  Reglamento  europeo  de  Protección  de  Datos  (2016)  no  solamente  frente  a  los

motores de búsqueda como Google, sino también frente a los canales de comunicación

de nuestro entorno como Facebook, Twitter, Instagram, etc., regulando las condiciones

para el citado derecho.

El legislador reconoce también, por primera vez, en nuestra legislación española,

el derecho de la persona a «suprimir los datos personales publicados por los servicios de

redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes», «que hubiesen

facilitado», o bien directamente la misma persona interesada (art. 94.1 LOPD-GDD) o

bien terceros (art. 94.2  LOPD-GDD).

El apartado 1 del art. 94 LOPD-GDD determina que serán titulares del derecho al

olvido en las redes sociales, es decir, del «derecho a que sean suprimidos, a su simple

solicitud» los datos personales que hubiesen facilitado para su publicación por servicios

de redes sociales y servicios de la sociedad de la información equivalentes, «todas las

personas», con independencia de si es nacional o extranjero.

Así, el art. 94.1 que nos reconoce el derecho a solicitar el olvido (a suprimir los

datos personales) está interconectado con el «consentimiento», en base a que debe ser el

usuario el que de su consentimiento, determinando el nivel de acceso a su perfil íntimo

–a  sus  amigos,  a  los  amigos  de  sus  amigos,  a  toda  la  red  social  o  fuera  de  ella

permitiendo  la  indexación  por  motores  de  búsqueda–.  Sin  embargo,  lógicamente  es

complejo solicitar el consentimiento de todas las personas que aparecen, por ejemplo, en

una  fotografía.  Por  ello,  además  de  la  obligación  de  las  redes  sociales  de  que

establezcan vías de denuncia, viene a establecerse el amparo del derecho a la supresión

de esta información en el art. 94 LOPD-GDD.

El apartado 2 del art. 94 LOPD-GDD, por otra parte, reconoce el ámbito subjetivo

del derecho al  olvido en las redes sociales para hacerlo valer, en principio,  ante los
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servidores de la red, en segundo lugar, por la vía administrativa (ante la AEPD), y como

último recurso ante los tribunales, a «la persona cuyos datos personales hubiesen sido

facilitados  por  terceros»  para  su  publicación  por  los  servicios  de  redes  sociales  y

servicios de la sociedad de la información equivalentes. 

No obstante, hay que estar al final del art. 94.2 LOPD-GDD, en cuanto establece

como límite o condición de ejercicio, como también hemos visto que lo presenta el art.

93,  que  los  datos  personales  sean  «inadecuados,  inexactos,  no  pertinentes,  no

actualizados o excesivos o hubieren devenido como tales por el transcurso del tiempo,

teniendo en cuenta los fines para los que se recogieron o trataron, el tiempo transcurrido

y la naturaleza e interés público de la información».

Y a continuación, también como el art. 93 LOPD-GDD establece, «Del mismo

modo  deberá  procederse  a  la  supresión  de  dichos  datos  cuando  las  circunstancias

personales  que  en  su  caso  invocase  el  afectado  evidenciasen  la  prevalencia  de  sus

derechos sobre el mantenimiento de los datos por el servicio».

La novedad, en todo caso, viene a ser el tercer párrafo del art. 94.2 LOPD-GDD,

pues existe la prohibición de ejercitar este precepto legal cuando hubiesen facilitado

personas físicas los datos «en el ejercicio de actividades personales o domésticas».

La mención explícita de «actividades personales o domésticas» hace referencia al

tratamiento de datos que «afecten a la esfera más íntima de la persona, a sus relaciones

familiares y de amistad», cuando la finalidad del tratamiento «no sea otra que la de

surtir efectos en estos ámbitos» y cuando «no se pretenda una finalidad profesional»298.

En cambio, no puede hablarse de un tratamiento «personal o doméstico» cuando los

contactos personales y el perfil se encuentran abiertos para todos los usuarios de la red

social,  ni  cuando  los  motores  de  búsqueda  con  palabras  clave  indexan  (rastrean  y

facilitan)  aficiones,  vivencias,  fotografías,  vídeos  de  los  integrantes  de  las  redes

sociales.

298 Sentencia de la Audiencia Nacional de 15 de junio de 2006.
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Y finalmente, el apartado 3 del art. 94 LOPD-GDD que aborda otra cuestión que

son los «menores de edad». Establece expresamente que «en caso de que el derecho se

ejercitase por un afectado respecto de datos que hubiesen sido facilitados al servicio, por

él o por terceros, durante su minoría de edad, el prestador deberá proceder sin dilación a

su supresión por su simple solicitud, sin necesidad de que concurran las circunstancias

mencionadas en el apartado 2».

La excepción de las circunstancias del art. 94.2 muestra una cierta sensibilización

en relación con los riesgos que presenta las redes sociales, especialmente en el ámbito

de los menores. A su vez, se puede decir que este precepto legal tiene también como

finalidad  concienciar  a  los  menores  y  jóvenes  acerca  de  la  necesidad  de  un  uso

responsable de las redes sociales299.

Desde  el  punto  de  vista  doctrinal,  los  desprestigios  en  la  vida  real  pueden

olvidarse, pero ataques a la reputación a través de etiquetados de fotos, comentarios,

etc., en Internet, y especialmente a través de las redes sociales, se difunde de manera

viral, con consecuencias presentes y futuras. El legislador trata, en definitiva, de facilitar

de manera inmediata, ese dificultoso proceso de desaparición de datos personales en las

redes, especialmente, relativos a la minoría de edad, a través del derecho al olvido.

299 Cfr. las Recomendaciones-Derechos de niños y niñas y deberes de los padres y madres accesible en la
web de la Agencia Española de Protección de Datos. También hay que resaltar www.chaval.es, la página
web que intenta concienciar a los jóvenes al uso de Internet.  Así como una diversidad de programas
comunitarios aprobados por el Parlamento Europeo para aumentar la protección de los niños en Internet,
reduciendo los contenidos. Vid. TRONCOSO REIGADA, A., La protección de datos personales en busca
del equilibrio, Tirant lo Blanch (Ed.), Valencia, 2010, op. cit., p. 1691.

125

http://www.chaval.es/


CONCLUSIONES 

Como  refleja  este  Trabajo  de  Fin  de  Grado  (TFG)  la  actual  integración  del

derecho al olvido en la legislación española ha supuesto un logro para el legislador, el

cual desde 1992 ha estado intentando adaptar,  sin resultados, las diferentes leyes en

materia de protección de datos al mandato constitucional ex art. 18.4 CE. La necesidad

de  aprobar  una  Ley  de  garantía  de  los  derechos  digitales  puede  enmarcarse  en  el

contexto  del  nuevo  paradigma  de  la  sociedad  interconectada,  telemática,  de  la

información y del conocimiento, que in crescendo ha ido alimentando cada vez más los

riesgos desde finales del siglo XX y principios del siglo XXI, cuando emergen nuevos

ámbitos de libertad en los medios telemáticos, los «Derechos de Cuarta Generación» (la

protección de datos,  el  derecho de acceso a  Internet,  o  por  ejemplo,  el  «derecho al

olvido»).

Con el paso de los años, la Directiva 95/46/CE y su mención de los derechos

ARCO (derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición), que a nivel español

fueron luego reconocidos en su ley de transposición, supuso el punto de partida del

derecho al  olvido.  Más tarde,  la Sentencia del TJUE de 13 de mayo de 2014 sobre

Google Spain, S.L. y Google Inc. vs. Agencia Española de Protección de Datos y Mario

Costeja González (asunto C-131/12) sirve de acicate para un posterior reconocimiento

más globalizado del derecho al olvido. A raíz de la cuestión prejudicial planteada por la

Audiencia Nacional Española se reconoce, por primera vez, a nivel jurisprudencial el

derecho al olvido en el entorno digital versus motores de búsqueda. El TJUE venía a

imponer a Google que eliminase de su lista de resultados el enlace a la página web del

periódico La Vanguardia que podía ser encontrado introduciendo el nombre de Mario

Costeja y anunciaba sus datos personales en relación con unas deudas que tuvo con la

Seguridad Social en enero y marzo de 1998, pues ya era una información obsoleta, y

además, excesiva, inadecuada e impertinente.

En  2016  el  Reglamento  General  de  Protección  de  Datos  aprobado  por  el

Parlamento Europeo y el Consejo representa en buena parte un paso importante para
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hacer valer el derecho al olvido en el entorno de Internet. Es la primera norma jurídica a

nivel europeo que regula expresamente el «Derecho al olvido» en relación el Derecho

de supresión. Es decir, hasta este momento solamente había sido reconocido por parte

del TJUE, pero ahora, además, el derecho al anonimato y a decidir que una información

personal se siga mostrando o no en Internet (esto es, el «derecho al olvido»), pasa a ser

previsto en el Derecho comunitario, a través de un Reglamento, pasando entonces a ser

de obligado cumplimiento y directamente aplicables en los Estados miembros.

En efecto, se ha trabajado a lo largo de dos años y en 2018 por fin se ha previsto

en  nuestro  ordenamiento  el  llamado  «derecho  al  olvido»  mediante  una  nueva  ley

orgánica  que  ha  sustituido  a  la  anterior300.  Específicamente  en  su  último  Titulo  X

reconoce y garantiza el derecho al olvido en búsquedas de Internet, y por otra parte, en

servicios de redes sociales y servicios equivalentes. De tal manera, nuestro país cuenta

hoy en día con una Ley que aborda el reconocimiento de un sistema de garantía de los

derechos digitales que, inequívocamente, encuentra su anclaje en el mandato impuesto

por el art. 18.4 CE y que, en algunos casos, ya ha sido perfilado por la jurisprudencia

ordinaria, constitucional y europea.

Parece  que  los  resultados  han  sido  los  que  muchos  ambicionaban  por  ser  la

primera ley orgánica, a diferencia de las derogadas LORTAD y LOPD, pues que ha

respetado  finalmente  de  manera  efectiva  el mandato  constitucional  del  art.  18.4  de

limitar  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. En definitiva, podríamos

decir que, con carácter general, resulta muy favorable la nueva LOPD-GDD al hacer

posible el pleno ejercicio de los derechos fundamentales en la realidad digital.

Una crítica manifestada en el Preámbulo de la nueva LOPD-GDD que garantiza

los nuevos Derechos de Cuarta Generación es la deseable futura reforma de nuestra

Constitución. En el texto constitucional solamente están reconocidos como auténticos

derechos los de Primera y Segunda Generación, y como derechos fundamentales los de

300 Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal (BOE núm.
298, de 14 de diciembre de 1999).
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la Primera Generación, pues de la Segunda Generación sólo unos pocos son auténticos

derechos fundamentales. Algunos derechos de la Tercera Generación están reconocidos

en nuestro texto constitucional como principios rectores, y otros, ni se nombran. Pero

respecto  a  la  Cuarta  Generación  se  pueden  atisbar  en  algún  precepto  del  texto

constitucional, por ejemplo, en el derecho fundamental y autónomo a la protección de

datos  que  el  Tribunal  Constitucional  ha  derivado  del  art.  18.4,  y  a  través  del  cual

estamos ejercitando el derecho al olvido, pero aún no están positivados en los textos

constitucionales,  al  no estar  reconocido el  contenido y alcance del  ejercicio de esos

Derechos de Cuarta Generación. 

Por todo, es indudable el avance que supone con respecto a la regulación estatal la

Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía

de los derechos digitales, que ha sabido aprovechar el margen de actuación estatal, en

aras  de  mejorar  el  olvido  en  el  entorno  digital  en  nuestro  país.  Pero  nuestro  texto

constitucional  del  1978  que  reconoce  derechos  fundamentales  se  ha  quedado

absolutamente obsoleto. De ahí que sea necesaria la actualización de la Constitución a la

era digital y, específicamente, elevar a rango constitucional una nueva generación de

derechos digitales. 
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