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• La publicación respondía a un mandato 
legal



• Google Inc, y su filial española, 
solicitaban, frente a la Audiencia Nacional 
la anulación de una resolución de la 
Agencia Española de Protección de Datos 
en la que se les requería a la 
desindexación de la información relativa al 
embargo 

• Alegaban: Que se había desestimado 
previamente la reclamación del afectado 
contra el periódico para que eliminara de 
su página Web la información.



- Existe un tratamiento de datos.

- El buscador es un responsable del tratamiento.

- Determina los fines y los medios del tratamiento aunque no ejerza 
ningún tipo de control sobre los datos de carácter personal que son 
publicados en las páginas Web de terceros.

- El Tribunal de Justicia de la Unión Europea establece una regla típica y 
propia de los mercados  realiza una interpretación amplia del concepto de 
establecimiento: 

“Quien opera y se beneficia en un mercado queda sometido a las 
reglas de ese mercado”.



• A raíz de esta interpretación extensiva el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 
reconoce  el “derecho al olvido”.



¿Qué es el derecho al olvido?

Ni más ni menos que la expresión concreta en Internet del derecho de 
cancelación y del derecho de oposición.





• Los motores de búsqueda facilitan a cualquier usuario de internet 
obtener una visión estructurada de la información sobre cualquier 
persona que potencialmente afecta a una multitud de aspectos sobre su 
vida privada.

• El derecho al olvido presenta una serie de particularidades que hacen, 
totalmente necesario analizar, cada caso, de una formar particular e 
individualizada para tratar de dilucidar qué derecho va a prevalecer:  

• Si el interés de los usuarios de internet, potencialmente interesados en 
tener acceso a la información o

•El derecho fundamental de respeto a la vida privada y de protección de los 
datos de carácter personal del interesado o afectado.



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.



• El Reglamento Europeo de Protección de Datos ya 
establece un derecho de supresión o, si se prefiere, un 
derecho de cancelación que incluye el derecho al olvido.

• El derecho al olvido es una versión, del derecho de 
cancelación o supresión, aplicada al ámbito de Internet y, 
sobre todo, al ámbito de los buscadores de internet.

• El derecho de supresión puede ser ejercitado por todas 
las personas, es un derecho esencial, que permite al 
interesado o afectado que sus datos de carácter personal 
sean eliminados de los tratamientos del responsable del 
tratamiento en determinadas circustancias.



• Nuestra sociedad es netamente global y digital.

• El derecho a la protección de datos de carácter personal debe 
desempeñar un papel protagonista en esta, nuestra era de la 
información.

• El derecho al olvido es un derecho fundamental recién venido al 
mundo, aún es un recién nacido y su adolescencia y madurez aún está 
por llegar.

• Aún debe competir con sus hermanos mayores, mucho más 
desarrollados y con más experiencia práctica.

• Derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de 
información, ya son derecho maduros en la mayoría de los países. 

• No obstante, eso no quiere decir, que se encuentren en posesión de la 
verdad absoluta o que su experiencia los haga infalibles.



• Los derechos clásicos, aún tienen el reto de adaptarse a las 
nuevas prácticas y usos que las Tecnologías de la Información y 
de las Comunicaciones les proponen.

• Todos los actores de la Sociedad de la Información deben 
procurar proteger no sólo a los derechos incipientes y novedosos 
como el derecho al olvido sino también guiar a los derechos más 
maduros a una transición pacífica en el mundo de las Nuevas 
Tecnologías.



Colombia
No se encuentra regulado de una forma expresa en su normativa en 
materia de protección de datos de carácter personal pero esto no quiere 
decir que no pueda ser aplicable a partir de una interpretación de la 
normativa vigente.



- El derecho al olvido no viene a limitar ni el derecho de 
expresión ni la libertad de información.

- Viene para matizar ambos derechos dado que las 
personas podrán seguir expresándose e informando de 
una forma acorde pero, en algunos casos, dicha 
información y/o expresión no podrá ser localizada de 
una forma sencilla y será necesario que el esfuerzo 
realice un “esfuerzo” acudiendo a la fuente original.




