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Resumen

La aparición del derecho al olvido, ligado a la protección y posibilidad de supresión de
datos de carácter personal, ha dado lugar a un profundo debate sobre su alcance y aplicación y a una importante movilización frente a la posibilidad de que los archivos fueran
obligados a la supresión de datos. Trataremos de explicar la reacción de los profesionales
de los archivos ante el primer proyecto de Reglamento europeo de protección de datos
de carácter personal. Valoraremos los logros de esa movilización y enmarcaremos el derecho de supresión en el contexto de la jurisprudencia. Analizaremos también el recorrido
que archiveros y defensores de los derechos humanos han hecho entendiendo que el
«derecho al olvido» debe enmarcarse en el de la limitación de los abusos que las nuevas
tecnologías pueden producir sobre la intimidad y seguridad de las personas.
Palabras clave: derecho al olvido; derecho a la información; acceso archivos; protección de datos personales.
Abstract
The emergence of the right to be forgotten, linked to the protection and possibility of deleting
personal data, has given rise to a profound debate on its scope and application and to a significant
mobilization against the possibility of archives being forced to delete data. We will try to explain
the reaction of archival professionals to the first draft of the European Regulation on the protection
of personal data. We will assess the achievements of that mobilization and will frame the right to
erasure in the context of jurisprudence. We will also analyze the path that archivists and human
rights defenders have taken in understanding that the «right to be forgotten» must be considered
within the limitation of the abuses that new technologies can entail for the privacy and security
of individuals.
Keywords: right to be forgotten; right to information; access to files; protection of personal data.
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Introducción
Para los profesionales de los archivos la
aparición del derecho al olvido, ligado a la
protección de datos de carácter personal y,
sobre todo, a la posibilidad de suprimir estos, dio lugar no solo a un profundo debate
interno sobre el alcance y la aplicación de
este derecho, sino también a una importante movilización frente a la posibilidad
de que los archivos fueran obligados a la
supresión de datos (¿y de documentos?) en
lo que se entendía una invitación a la ciudadanía a modelar biografías a la carta, en
las que se pudieran hacer desaparecer los
aspectos más controvertidos del pasado de
las personas.
Trataremos de explicar en este texto la
reacción, relacionada con los movimientos
pro libertad de expresión, de los profesionales de los archivos ante el primer proyecto de
Reglamento europeo de protección de datos
de carácter personal, presentado por la Comisión Europea el año 2012 y que, en su artículo 17 («Derecho al olvido y a la supresión»)
planteaba las condiciones en que podía exigirse la supresión de datos conservados en
una entidad u organismo. Valoraremos los
logros de esa movilización, reflejados de forma nítida en la redacción definitiva del Reglamento europeo de Protección de Datos,
aprobado en 2016 y en vigor desde 2018 [1],
y los enmarcaremos también en el contexto
de la jurisprudencia sobre el derecho al olvido a partir de la Sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en el caso España contra Google (Mario Costeja).
1.– 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 (Reglamento general
de protección de datos) (DOUE, 4 de mayo de 2016); Ley
Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos
Personales y garantía de los derechos digitales (BOE, 6 de
diciembre de 2018).
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Pero también trataremos de analizar el
recorrido que los defensores de los derechos humanos han hecho, desde que en la
Conferencia de Teherán en 1968 (convocada para analizar el impacto en el mundo
de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y su necesidad de extensión
a nuevos ámbitos, a los veinte años de su
aprobación) se introdujera la necesidad de
abordar el impacto de la informática sobre
la vida privada de las personas y de estudiar los riesgos que podía entrañar la utilización masiva de los datos personales por
las nuevas tecnologías de la información. El
Convenio 108 del Consejo de Europa para
la protección de las personas con respecto
al tratamiento automatizado de datos personales, aprobado en Estrasburgo en 1981,
supondría otro gran paso en esa dirección [2].
Entendemos que el «derecho al olvido»
debe enmarcarse en ese contexto, el de la
limitación de los abusos que las nuevas
tecnologías de la comunicación y la información detectados sobre la intimidad y seguridad de las personas, y en el posterior
desarrollo legislativo a nivel internacional
y nacional que ha permitido ir más allá de
la mera referencia que el artículo 12 de la
Declaración Universal de los Derechos Humanos hace a la protección de la correspondencia, para extenderla a todo tipo de
comunicaciones [3]. Así por ejemplo La Carta
de los Derechos Fundamentales de la Unión
Europea habla, en general del respeto de las
comunicaciones [4].
2.– Convenio (UE) 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 (BOE,
15 de noviembre de 1985).
3.– Declaración Universal de los Derechos Humanos:
«Artículo 12 Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio
o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su
reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de
la ley contra tales injerencias o ataques».
4.– «Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión
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Louis Joinet, durante el documental «Un Certain monsieur Joinet» de Frantz Vaillant, 2011
(fuente: commons.wikimedia.org).

En ese recorrido desde la citada conferencia de Naciones Unidas en Teherán
hasta el Reglamento Europeo de Protección de Datos, que consagra el derecho al
olvido, está presente, en varios momentos decisivos, la figura de Louis Joinet. Lo
encontramos como jurista esencial en la
pionera legislación francesa para la limitación del uso de las tecnologías, propuesta
desde la Comisión de Informática y LiberEuropea» (Diario Oficial de las Comunidades Europeas,
18 de diciembre de 2000): Artículo 7: «Respeto de la
vida privada y familiar: Toda persona tiene derecho al
respeto de su vida privada y familiar, de su domicilio y
de sus comunicaciones», Artículo 8: «Protección de datos
de carácter personal: 1. Toda persona tiene derecho a
la protección de los datos de carácter personal que la
conciernan. 2. Estos datos se tratarán 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. Toda persona tiene derecho a acceder a
los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación.
3. El respeto de estas normas quedará sujeto al control de
una autoridad independiente».

tades siendo Joinet uno de los redactores
de la Ley número 78-17, de 6 de enero de
1978, relativa a la informática, los ficheros
y las libertades [5]; también lo vemos como
relator especial de Naciones Unidas para
analizar ese impacto de las tecnologías de
la información sobre la vida privada de las
personas; su informe de 1983 [6] es un documento esencial en el avance de la protección de datos personales en el ámbito
europeo. Pues bien, curiosamente, esa actividad pro limitación de las tecnologías no
fue incompatible con su papel como relator
de Naciones Unidas para estudiar la lucha
5.– Journal Officiel de 7 de enero de 1978, pp. 221-231. Sobre
el proceso de elaboración de esta ley, de extraordinaria
influencia posterior, véase: Louis Jionet. «Orientaciones
principales de la ley francesa de informática, los ficheros y
las libertades», DA. (1978), 178.
6.– Louis Joinet, Study of the relevant guidelines in the field
of computerized personal files: Final report prepared by Mr.
Louis Joinet, United Nations, Economic and Social Council,
E/CN.4/Sub.2/1983/l8, 30 June 1983.
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contra la impunidad en las graves violaciones de derechos humanos, años más tarde.
En su informe de 1997 [7], entre los Principios básicos para combatir la impunidad
que enumera, introduce el derecho a saber
y el derecho a la verdad sobre las graves
violaciones de derechos humanos y, dentro
de este, el deber de recordar por parte del
Estado. Conservar los archivos y hacerlos
accesibles son para el jurista francés condiciones esenciales para el ejercicio de estos
derechos. Louis Joinet ejemplifica en definitiva, de forma nítida, que no se trata de
derechos incompatibles. La coherencia en
la defensa plena de los derechos humanos,
entre los que está la no injerencia arbitraria
en la vida privada, implica la adopción de
medidas para proteger los datos de las personas en un entorno tan altamente vulnerable como el de Internet. En palabras de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para
los Derechos Humanos, Navanethem Pillay
«en la era digital, las tecnologías de la comunicación también han aumentado la
capacidad de los gobiernos, las empresas
y los particulares para realizar actividades
de vigilancia, interceptación y recopilación
de datos […] las plataformas tecnológicas,
de las que depende crecientemente la vida
política, económica y social a nivel mundial, no solo son vulnerables a la vigilancia en masa, sino que en realidad pueden
facilitarla» [8].

7.– Louis Joinet, Informe final revisado acerca de la cuestión
de la impunidad de los autores de violaciones de los derechos
humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el Sr.
L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de
la Subcomisión, Naciones Unidas, Consejo Económico y
Social, E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, 2 de octubre de 1997.
8.– El derecho a la privacidad en la era digital: Informe de la
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los
Derechos Humanos, Naciones Unidas, Asamblea General, A/
HRC727/37. 30 de junio de 2014.
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Sin embargo, ha de primar el acceso a
la información, que deberá ser pleno y sin
limitaciones, sobre toda para las víctimas,
cuando tratamos de violaciones de los derechos humanos.
Protección de datos y libre acceso a la
información: un difícil equilibrio
Acceso a la información, derecho a la
verdad y derecho a saber frente a respeto
de la vida privada y derecho a la intimidad
y al honor… En esa dicotomía se resume un
conflicto que está presente desde hace ya
muchos años en la práctica diaria del trabajo de los archiveros y podemos señalar, haciendo un balance general, que se ha gestionado con resultados satisfactorios; los
archiveros afrontamos la aparición del derecho al olvido con rodaje suficientemente en la práctica de conciliar el derecho de
acceso a la información con la protección
de datos. Se trata, en esencia, de gestionar
la colisión de dos derechos fundamentales,
recogidos ambos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos [9], en numerosos pactos y tratados internacionales y
en múltiples constituciones. El primero se
ejercería de forma activa por los usuarios
de los archivos, titulares del derecho, que
tratarían de acceder a la consulta de los documentos, mientras el segundo se ejercería
de forma pasiva por los titulares del derecho, que lo que reclamarían del archivero
sería, precisamente, una actitud de cancerbero que asegurase la protección de sus
9.– DUDH: «Artículo 12. Nadie será objeto de injerencias
arbitrarias...». El artículo 17 del Pacto Internacional de
Derechos Políticos y Civiles tiene casi la misma redacción,
pero introduce un matiz importante al hablar no solo de
intromisiones arbitrarias sino también de intromisiones
ilegales: «1. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias
o ilegales en su vida privada, su familia, su domicilio o
su correspondencia, ni de ataques ilegales a su honra y
reputación. 2. Toda persona tiene derecho a la protección
de la ley contra esas injerencias o esos ataques».
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datos personales mediante la denegación
del acceso a terceros no autorizados o que,
incluso, procediese a la eliminación de estos. Justo al contrario, el derecho de acceso
a la información implica en el profesional
de los archivos una actitud pasiva en la que
no debe interferir el ejercicio de búsqueda y
uso de los documentos, salvo para facilitar
su localización y para orientar al usuario,
mientras que demandará de él o ella, por
razón de la protección de datos o por el respeto debido a la vida privada de las personas, una actitud proactiva en la prohibición
o limitación del uso de los documentos que
les afecten.
La experiencia de los archiveros españoles en la aplicación de las leyes y normas de
protección de datos o de la privacidad está
también contrastada. Desde la aprobación
de la Constitución de 1978, que consagra
entre los derechos fundamentales de los españoles el derecho al honor, a la intimidad
personal y a la propia imagen y que plantea
la limitación del uso de la informática en
la defensa de ese derecho, hemos observado siempre las restricciones de acceso a
los documentos de los archivos impuestas
en la legislación que ha desarrollado este
principio constitucional [10]. Primero fue la
Ley orgánica de Protección Civil del Honor,
la intimidad y la propia imagen, de 1982 [11],
luego la Ley orgánica del tratamiento Automatizado de Datos personales (LORTAD),
10.– El artículo 18 de la Constitución Española señala: «1.
Se garantiza el derecho al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen. 2. El domicilio es inviolable.
Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin
consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en
caso de flagrante delito. 3. Se garantiza el secreto de las
comunicaciones y, en especial, de las postales, telegráficas
y telefónicas, salvo resolución judicial. 4. 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».
11.– 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 (BOE, 14 de abril de 1982).
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de 1992 [12], más tarde la Ley Orgánica de
Protección de Datos de carácter Personal,
de 1999 [13], derivada de la Directiva europea
95/46 [14], y, finalmente, la Ley de Protección
de Datos personales y garantía de los derechos digitales, de 2018 [15], tras la entrada
en vigor del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea.
En su apuesta por el equilibrio entre estos dos derechos fundamentales, el colectivo de los archiveros siempre ha tenido muy
claro, sin embargo, el límite principal de la
aplicación del derecho al olvido: la eliminación de documentos bajo demanda personal
del afectado. Como más adelante veremos
en detalle, al plantear este necesario equilibrio, el Código de ética del Consejo Internacional de Archivos preconiza que se haga,
en todo caso, sin destruir información.
La Declaración Universal de los Archivos, aprobada por la Conferencia General
de la UNESCO en 2011 (previamente aprobada por el ICA en Oslo, en 2010), establece
que «los archivos sean accesibles a todos,
respetando las leyes sobre esta materia y
las relativas a los derechos de las personas,
de los creadores, de los propietarios y de los
usuarios» [16], y debemos entender que entre
esas leyes están las relativas a la protección
12.– Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación
del tratamiento automatizado de los datos de carácter
personal (BOE, 31 de octubre de 1992), conocida como
LORTAD.
13.– Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal (BOE, 14 de
diciembre de 1999) [disposición derogada].
14.– 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 respeta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(DOCE, 23 de noviembre de 1995) [disposición derogada].
15.– Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección
de Datos Personales y garantía de los derechos digitales
(BOE, 6 de diciembre de 2018).
16.– UNESCO-ICA. Declaración Universal de los Archivos, 2011, https://www.ica.org/sites/default/files/UDA_
June2012_press_SP.pdf (consulta: 12 de octubre de 2021).
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de datos. De forma mucho más concreta,
El Consejo Internacional de Archivos, desde el año 1996, plantea la necesidad de de
conciliar ambos derechos en varios de sus
documentos esenciales:
El Código de Ética del Consejo Internacional de Archivos (ICA):
«6. Los archiveros promoverán el acceso
más amplio posible a los archivos y proporcionarán un servicio imparcial a todos los
usuarios.
Los archiveros deben elaborar instrumentos de descripción, generales o específicos
según resulte apropiado, de todos los documentos bajo su custodia. Deben ofrecer
consejo imparcial a todo el mundo y emplear los recursos disponibles para proporcionar una gama de servicios equilibrada.
Los archiveros deben mostrarse contrarios
a cualquier restricción en el acceso o uso de
los documentos que sea inmotivada […].
7. Los archiveros respetarán tanto el acceso
como la privacidad, actuando dentro de los
límites impuestos por la legislación vigente.
Los archiveros deben velar por la protección de la privacidad de las personas físicas
y jurídicas, así como la seguridad nacional,
todo ello sin destruir información, especialmente en el caso de los documentos
electrónicos donde es práctica habitual borrar o actualizar los datos. Deben respetar
el derecho a la intimidad de los individuos
que produjeron o son mencionados en los
documentos, particularmente en el caso de
quienes no hayan sido consultados en lo referente a la utilización o el destino final de
los documentos» [17].

17.– Código de Ética del Consejo Internacional de Archivos, Beijing, 1996, https://www.ica.org/sites/default/files/
ICA_1996-09-06_code%20of%20ethics_ES.pdf (consulta:
12 de octubre de 2021).
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Los Principios de Acceso del Consejo Internacional de Archivos:
«1. El público tiene derecho de acceso a los
archivos de los organismos públicos. Tanto las entidades públicas como las privadas
deberían abrir ampliamente sus archivos en
la medida de lo posible […]
4. Las instituciones que custodian archivos
garantizan que las restricciones de acceso
son claras y tienen una duración determinada, están basadas en la legislación pertinente y en consonancia con el derecho a la
privacidad y el respeto a los derechos de los
propietarios de los documentos privados.
[…] estas restricciones abarcan la protección de los datos personales y la privacidad,
la seguridad, la información necesaria para
la investigación y ejecución de la ley, los secretos comerciales, la seguridad nacional.
El ámbito y la duración de estas restricciones generales tienen que ser claros» [18].

Los Principios básicos sobre el papel de
los archiveros y gestores de documentos en
la protección de los derechos humanos, del
Grupo de Trabajo sobre Archivos y Derechos Humanos del ICA:
«10. Los Archiveros y los gestores de documentos deben defender y sustentar el
derecho de acceso a los documentos de los
organismos públicos y animar a las organizaciones no gubernamentales para que
ofrezcan un acceso similar a sus archivos,
de acuerdo con los Principios de Acceso a
los Archivos adoptados por el Consejo Internacional de Archivos.

18.– Consejo Internacional de Archivos (ICA), Principios
sobre Acceso, Brisbane, 2012, https://www.ica.org/sites/
default/files/ICA_Access-principles_SP.pdf (consulta: 12
de octubre de 2021).
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11. Las instituciones, los archiveros y los
gestores de documentos deben asegurar que
se arbitren salvaguardias para proteger los
datos personales de un acceso no autorizado, con el fin de garantizar el respeto a los
derechos, libertades fundamentales y dignidad de las personas a quienes se refiere la
información» [19].

Es particularmente importante el alcance
que esta colisión de intereses tiene en países que han sufrido regímenes represivos en
un pasado reciente, y más aún cuando no se
ha afrontado la búsqueda de la verdad sobre
el alcance de las violaciones masivas de derechos humanos perpetradas ni se han desarrollado políticas públicas de memoria o
de reparación de los daños sufridos por las
víctimas. Ese ha sido, en buena medida, el
caso de España, al menos hasta la aprobación de la conocida como Ley de Memoria
Histórica de 2007. En la lucha por la verdad
y la reparación se han desarrollado en España numerosos movimientos memorialistas
surgidos desde la sociedad civil y en todos
ellos ha sido una constante la demanda de
acceso a los documentos con información
sobre lo ocurrido a sus familiares o amigos
víctimas de la represión política. Lamentablemente, en esa búsqueda de información,
la normativa sobre protección de datos de
carácter personal o la protección de la intimidad y el honor de las personas, o su errónea interpretación, se han convertido, en
muchas ocasiones, en un obstáculo para el
acceso a los documentos. En esa situación,
olvido frente a recuerdo es una variante de
la dicotomía expuesta al principio que ha
19.– Consejo Internacional de Archivos (ICA) - Human
Rights Working Group (HRWG), Principios básicos sobre el
papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa
de los derechos humanos, 2016, https://www.ica.org/
sites/default/files/ICA-HRWG_PrincipiosB%C3%A1sicos_
Espa%C3%B1ol_Documento-de-trabajo_Septiembre2016_
Espanol.pdf (consulta: 12 de octubre de 2021).
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venido a hacer aun más compleja la labor de
los archiveros y gestores de documentos a la
hora de garantizar el derecho de acceso a la
información.
Recuperar la memoria histórica ha significado, en muchas ocasiones, rescatar del
olvido los nombres de las víctimas de la
represión y de las violaciones de derechos
humanos, muy especialmente en los casos
de desaparición forzosa, los nombres de los
ejecutados y enterrados en fosas comunes o
en cualquier lugar sin identificación. «¡Que
mi nombre no se borre de la historia!» es la
frase recogida en una carta que Julia Conesa
envió a su familia poco antes de ser ejecutada y que luego ha sido usada como título de
un documental y como lema de la campaña
de recuerdo de las Trece Rosas: «¡Para que
sus nombres no se borren de la historia!». La
reivindicación «¡Que mi nombre no se pierda en la historia!» es igualmente el lema del
proyecto «Todos los nombres», que se propone la construcción de una base de datos
de represaliados por el franquismo en Andalucía, Extremadura y Norte de África, y que
contaba con más de 100.000 microbiografías
en octubre de 2021; expresiones muy parecidas encontramos en otros países o lugares
que han sufrido situaciones similares.
Desde que en 1954 el museo Yad Vasem
(literalmente: un monumento y un nombre),
en Jerusalén, se planteara como objetivo recopilar y mostrar los nombres de las víctimas del Holocausto, el esfuerzo de recogida
y difusión de los nombres de las víctimas
de crímenes de lesa humanidad ha caracterizado a las políticas públicas de memoria.
La Sala de los Nombres del Yad Vasem (más
de cuatro millones de hojas de testimonios
recogidas) es quizá el ejemplo más emblemático de esta práctica. Pero no es un caso
único el del Museo del Holocausto, al contrario, es una rutina repetida en numerosos
países. Así, en el Muro de los Nombres, de
Villa Grimaldi, en Chile, en homenaje a las
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personas detenidas desaparecidas, ejecutadas o
muertas como consecuencia de la tortura en

ese centro clandestino de detención, se han
grabado los nombres de 241 de las víctimas
allí fallecidas [20]. Recordemos que uno de los
objetivos de numerosas Comisiones de la
Verdad (un buen ejemplo es el de las comisiones chilenas Rettig y Valech) fue precisamente el de construir un listado completo de
víctimas para proceder a la reparación de los
daños, recordarlas y rendirles homenaje. La
confección del Registro Único de Víctimas
de Colombia es uno de los objetivos establecidos en los Acuerdos de Paz que pusieron
fin al conflicto interno armado. En España,
se han producido bases de datos de víctimas
como la de Asociación para la Recuperación
de la Memoria Histórica, la citada del proyecto andaluz «Todos los nombres» o la del
Portal de Víctimas de la Guerra Civil y de
Represaliados del Franquismo, del Ministerio de Cultura. Por último, con relación al
uso de datos personales en la aplicación de
políticas de memoria o de gestión del pasado, hemos de citar los listados de personas
sometidas a procesos de «lustración» o depuración en algunos países excomunistas,
hechos públicos en algún caso, que constituirían el ejemplo extremo, y más polémico, del uso y tratamiento intensivo de datos
personales en los procesos de justicia transicional.
Es muy significativa respecto del uso de
los datos personales existentes en los archivos en los períodos de transición política desde regímenes totalitarios a democracias plenas, la redacción del considerando
158 del Reglamento Europeo de Protección
de Datos, aprobado en 2016 y vigente desde 2018 en los países de la Unión Europea,
cuando hace referencia a la necesidad de
abordar la información sobre personas en
20.– Ver «Muro de los nombres» en: http://villagrimaldi.
cl/parque-por-la-paz/muro-de-los-nombres/ (consulta:
12 de octubre de 2021).
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los procesos de justicia transicional:
«Los Estados miembros también debe estar autorizados a establecer el tratamiento ulterior de datos personales con fines
de archivo, por ejemplo a fin de ofrecer
información específica relacionada con el
comportamiento político bajo antiguos regímenes de Estados totalitarios, el genocidio, los crímenes contra la humanidad, en
particular el Holocausto, o los crímenes de
guerra».

La reacción de los archiveros ante la
aparición del derecho al olvido en la
legislación europea sobre protección de
datos de carácter personal
¿Por qué si los archiveros no habían
planteado nunca problemas en su trabajo
a la hora de gestionar el respeto a la vida
privada o en la aplicación de las leyes de
protección de datos reaccionaron como
uno de los colectivos más beligerantes contra la introducción del derecho al olvido?
La respuesta es clara y tiene que ver con la
posibilidad de suprimir datos personales,
introducida en el Proyecto de Reglamento
General de Protección de Datos de la Unión
Europea, hecho público en 2012. En su artículo 17, precisamente bajo el título «Derecho de supresión: derecho al olvido», se
planteaba que todos los individuos podían
plantear la exigencia de supresión de sus
datos personales, almacenados analógica o
digitalmente en todo tipo de medio o soporte, en unas condiciones que no por quedar enumeradas dejaban de dar un amplísimo margen a la discrecionalidad:
«El interesado tendrá derecho a que el responsable del tratamiento suprima los datos
personales que le conciernen y se abstenga
de darles más difusión, especialmente en
lo que respecta a los datos personales proporcionados por el interesado siendo niño,
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cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) los datos ya no son necesarios en relación
con los fines para los que fueron recogidos
o tratados;
b) el interesado retira el consentimiento en
que se basa el tratamiento de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 6, apartado 1,
letra a), o ha expirado el plazo de conservación autorizado y no existe otro fundamento
jurídico para el tratamiento de los datos;
c) el interesado se opone al tratamiento de
datos personales con arreglo a lo dispuesto
en el artículo 19;
d) el tratamiento de datos no es conforme
con el presente Reglamento por otros motivos».

Ese mismo texto se ha mantenido en la
redacción definitiva del artículo 17 en el
Reglamento finalmente aprobado, pero con
la introducción de lo que podemos llamar
la «excepción archivística», ampliamente
contemplada en el definitivo reglamento,
tanto en su parte dispositiva como en numerosos considerandos de su preámbulo.
Es cierto que, al igual que ya lo hacía
la Directiva europea del año 1995 [21], hay
21.– 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 respeta al tratamiento
de datos personales y a la libre circulación de estos datos
(DOCE, 23 de noviembre de 1995) [disposición derogada]:
«Art. 12. Derecho de acceso. Los Estados miembros
garantizarán a todos los interesados el derecho de
obtener del responsable del tratamiento: […] b) en su
caso, la rectificación, la supresión o el bloqueo de los
datos cuyo tratamiento no se ajuste a las disposiciones
de la presente Directiva, en particular a causa del
carácter incompleto o inexacto de los datos […] Art. 13.
Excepciones y limitaciones. Sin perjuicio de las garantías
legales apropiadas, que excluyen, en particular, que los
datos puedan ser utilizados en relación con medidas
o decisiones relativas a personas concretas, en los
casos en que no exista ningún riesgo de atentado
contra la intimidad del interesado, limitar mediante
una disposición legal los derechos contemplados en el
artículo 12, cuando se vayan a tratar exclusivamente con
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excepciones que limitarían esa posibilidad
de borrado de datos, entre ellas la de preservar los datos por razones de investigación histórica:
«El responsable del tratamiento procederá
a la supresión sin demora, salvo en la medida en que la conservación de los datos personales sea necesaria: […]
c) con fines de investigación histórica, estadística y científica de conformidad con lo
dispuesto en el artículo 83».

Probablemente lo que produjo alarma
entre múltiples colectivos sociales de este
proyecto de reglamento fue, precisamente,
la titulación del artículo 17 como «derecho
de supresión; derecho al olvido», porque,
de hecho, la Directiva ya contemplaba la
posibilidad de supresión de datos, aunque
con una casuística más limitada y bajo el
epígrafe «derecho de acceso».
Entre los colectivos que llamaron la atención sobre los peligros del derecho al olvido
estaban lógicamente los gestores de buscadores de Internet, los editores de páginas
web y los autores de contenidos que veían
amenazados sus derechos de propiedad intelectual ante una posible autorización de
eliminación de sus obras. Además de ellos,
los periodistas y los colectivos de defensores del derecho de acceso la información en
Internet reaccionaron negativamente. Pero
quizá los archiveros, junto con los historiadores, los bibliotecarios y otros profesionales del tratamiento de la información, hayan
sido el colectivo con mayor movilización y
el que, en la práctica, ha conseguido resultados concretos en forma de enmiendas del
proyecto inicial en lo tocante a los archivos.
fines de investigación científica o se guarden en forma de
archivos de carácter personal durante un período que no
supere el tiempo necesario para la exclusiva finalidad de
la elaboración de estadísticas».
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Posiblemente se haya debido a la tensión
que el derecho al olvido, o derecho a ser olvidado en la traducción literal de la versión
inglesa del Reglamento, provoca frente a
los tradicionales valores de los archiveros,
como veíamos al analizar su código ético,
entre ellos los de transparencia, rendición
de cuentas, igualdad en el acceso a la información o preservación de los documentos
de valor histórico. Por eso
«la noción de limitar, y en algunos casos
eliminar el acceso a información públicamente disponible tiene implicaciones tanto
prácticas como éticas para archiveros, bibliotecarios y trabajadores de la información y ha sido apasionadamente discutida
en años recientes» [22].

Estos colectivos manifestaron en 2013
su firme oposición a esta legislación por
considerarla una amenaza a sus objetivos
profesionales [23].
La archivera Cherry-Ann Beckles señalaba en mayo de 2013 que la propuesta de reglamento europeo situaba a los archiveros
fuera de su zona de confort como guardianes de documentos de alto valor testimonial y como «proveedores de conocimiento» para la investigación actual y futura.
«Los archiveros, afirmaba, serían los encargados de preservar las características de la
sociedad —buenas y malas— para ayudar a
los investigadores a comprender el por qué,
qué, cuándo y cómo, manteniendo tres elementos principales en los documentos: el
contenido, el contexto y la estructura de la
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información para que no existan lagunas ni
malas interpretaciones. Su capacidad para
seleccionar esa información en función de
la habilidad adquirida de evaluación de archivos se verá afectada si esa información,
por cualquier motivo, ya ha sido eliminada.
Si el derecho al olvido no se aplica correctamente, puede conducirnos a ‘la sociedad
que olvidó’» [24]

La Asociación de Archiveros de Francia
fue la primera en lanzar la alarma, con una
nota de prensa, hecha pública en distintos
idiomas, en la que, entre otras cosas, se decía que
«para impedir que grandes operadores privados de Internet (Google, Facebook, etc.)
puedan conservar y utilizar datos personales, la Comisión Europea y el Parlamento
europeo se disponen a aprobar, en la primavera 2013, una solución radical: un reglamento que obligará a todos los organismos
públicos y privados a destruir o anonimizar
estos datos cuando el proceso que ha permitido recuperarlos llegue a su fin después
de un corto plazo».

Se añadía que la Comisión pretendía dotar a los ciudadanos europeos de un derecho al olvido que protegiera su vida privada, indicando que esa regulación afectaría
a los datos personales en cualquiera forma
y que se aplicaría de manera inmediata en
todos los países miembros de la Unión imponiéndose a las legislaciones nacionales
vigentes [25].

22.– Ashley Nicole Vavra, «The Right to Be Forgotten: An
Archival Perspective», The American Archivist, 81 (1) (2018),
pp. 100-111.

24.– Cherry-Ann Beckles. «Will the Right To Be Forgotten
Lead to a Society That Was Forgotten?». Privacy Perspectives, 14 de mayo de 2013, https://iapp.org/news/a/willthe-right-to-be-forgotten-lead-to-a-society-that-was-forgotten/ (consulta: 12 de octubre de 2021).

23.– Stéphane Le Moguer, L’Union européenne à l’épreuve
des archives entre 1990 et 2016 Les réactions face au projet
de règlement européen sur la protection des données à
caractère personnel, Angers, Université Angers, 2016.

25.– En nombre del derecho al olvido, ¿cuál será el patrimonio
en la Europa de mañana? Comunicado de prensa de la AAF
de 27 de febrero de 2013, https://www.archivistes.org/Aunom-du-droit-a-l-oubli-quel (consulta: 12 de octubre de
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Vista del techo del Salón de los Nombres en el Museo Conmemorativo del Holocausto Yad Vashem.
(Foto: Ludovic Marin, fuente: www.jornada.com.mx).

La aparición en escena, en enero de 2013
del informe Albrecht, una amplia propuesta de enmiendas del diputado europeo Jan
Philipp Albrecht como relator de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia e Interior del Parlamento Europeo [26], no haría
sino aumentar la preocupación de los archiveros, pues en informe Albrecht proponía en la práctica eliminar la excepción
histórica (imposibilidad de borrar los datos
cuando haya razones de preservación de los
mismos por necesidades de la investigación
histórica) que el artículo 17 del proyecto
contemplaba. A partir de esta nota de pren2021).
26.– Jan Philipp Albrecht, Projet de rapport sur la proposition
de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, 12 de diciembre de 2012 (Citado por AnneLaure Villedieu, «Modification de la Directive 95/46/CE sur
la protection des données personnelles: point d’étape»,
LEXplicite, 30 de julio de 2013).

sa, los archiveros franceses pusieron en
marcha una recogida de firmas a favor de
la reconsideración de este artículo a través
de change.org, que tuvo una gran acogida
al menos en los países europeos más cercanos, con más de 50.000 firmas recogidas
en el mes de octubre de 2013. Igualmente
desarrollarían una intensa campaña en las
redes sociales, principalmente impulsada
desde la cuenta de Twitter de la AAF en los
meses de marzo y abril del año 2013.
Jean-Philippe Legois, secretario del Consejo de Administración de la AAF, afirmaba en una entrevista que «para frustrar los
escandalosos objetivos de unas pocas empresas queremos destruirlo todo, no dejar
rastro de datos personales después de diez
años. ¡Europa no va a imponer la amnesia
colectiva!» [27]. Por su parte, el presidente de
27.– Guillaume De Morant, «Europe: Les archivistes en
alert», rfg , 205 (2013).
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la Federación Francesa de Genealogía, Michel Sementera, consideraba que esta proyectada reglamentación haría imposible la
investigación genealógica o histórica en el
futuro, ya que los archivos no tendrían datos personales que mantener y comunicar.
En su protesta, los archiveros franceses
encontraron el apoyo de los órganos responsables de la política archivística en la
administración francesa, de hecho habían
sido informados por la autoridad archivística francesa, a finales de 2012, de la existencia del proyecto de Reglamento. Así, el
Director del Servicio Interministerial de
Archivos de Francia (SIAF) Hervé Lemoine, respaldaba esta preocupación de archiveros y genealogistas franceses y afirmaba
en este proyecto tal como estaba redactado
era inaceptable. Para obtener su enmienda, las autoridades archivísticas francesas
lograron el apoyo interministerial francés
a sus propuestas. El tema se planteó por la
representación francesa en la reunión de
los 27 directores de archivos nacionales de
los Estados miembros celebrada en Chipre,
y se envió un texto a los órganos rectores de
archivos de todos los países europeos invitándolos a movilizarse. Esta declaración fue
firmada por ocho países. Fue el inicio de la
gestación de la que podemos llamar excepción archivística del Reglamento General de
Protección de Datos de la Unión Europea.
El 1 de diciembre de 2014 las asociaciones
profesionales de archiveros de Francia e
Italia suscribían el comunicado conjunto
titulado Confiar a los servicios de archivo la
retención de datos personales ¡no es incompatible con el respeto de los derechos de los
ciudadanos europeos! [28] En ese comunicado
28.– Association des Archivistes Français (AAF) y
Associazione Nazionale Archivistica Italiana (ANAI),
Sur le projet de Règlement de l’Union européenne en
matière de données personnelles Confiée aux services
d’archives, la conservation de données personnelles n’est
pas incompatible avec le respect des droits des citoyens

64

se recogen varios de los puntos que pueden
resumir la preocupación de los archiveros.
En primer lugar, apoyan la iniciativa de la
Unión Europea de dotarse de un instrumento jurídico homogéneo que permita frenar
la utilización abusiva de los datos personales por las organizaciones que los recolectan y conservan con la finalidad de obtener perfiles personales de los ciudadanos
y cuyo uso comercial no es el único peligro.
Pero a continuación indican que consideran inaceptable que la solución consista
en la destrucción sistemática de los datos
personales o su anonimización: no se debe
oponer el derecho al olvido del individuo,
que puede ser razonable en ciertas condiciones, al derecho a la memoria de toda una
comunidad. Finalmente proponían que en
el Reglamento de protección de datos que
estaba preparando el Parlamento Europeo
se incluyeran los siguientes puntos:
«1) la vida privada de los ciudadanos (incluidos el derecho al olvido, y las regulaciones sobre los modos de acceso nominativo a
los datos a través de motores de búsqueda)
deben salvaguardarse sin que sea obligatorio destruir datos personales al final del
procesamiento original. Esa salvaguarda se
debería garantizar poniendo en manos de
archiveros profesionales la gestión de esos
datos y regulando rigurosamente el acceso
a los mismos.
2) el interés público en la conservación de
datos personales y archivos que los contienen, debe establecerse ampliamente a
nivel europeo, y en detalle por las leyes
nacionales.
3) la determinación del interés público de la
conservación no debe estar exclusivamente
européens! Paris/Roma, 1 de diciembre de 2014,
https://www.archivistes.org/IMG/pdf/reglement-ueprivacy_appel-5-des-associations_dec-2014.pdf?4018/
a9a56d86088414c2d95890fdd74690e8f12ff99d
(consulta: 12 de octubre de 2021).
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vinculada a la naturaleza pública de la estructura que produce o contiene los datos.
La administración pública de archivos debe
poder reconocer el interés de determinados
archivos privados y poder, en este caso, llegar a un acuerdo con los productores para
cuidar su conservación.
4) este mismo interés público de conservación no debe estar vinculado solo a un interés histórico, sino también la defensa de
los derechos, la libertad de expresión e información y otras exigencias sociales muy
generales. Así por ejemplo, investigaciones
realizadas sobre determinadas enfermedades, en particular hereditarias o de muy larga incubación, no se pudo llevar a cabo retrocediendo mucho en el tiempo, solo aquél
donde los archivos nominativos se habían
conservado íntegramente».

Colectivos de historiadores europeos
apoyaron muy pronto a los archiveros en
su movilización. En junio de 2013 se publica el comunicado suscrito por Pierre Nora
en nombre de la asociación Liberté pour
l’Histoire en el que manifiestan que «conscientes de las dificultades del problema y
de la necesidad de conciliar el ‘deber de recordar’ y el ‘derecho al olvido’, esperamos
sinceramente que se lleve a cabo un debate
con los parlamentarios europeos para fundamentar sus decisiones» y se sumaban a la
petición hecha pública por la AAF.

Archivos y derecho al olvido en la
legislación de la Unión Europea: El
Reglamento General de Protección de
Datos y la «excepción archivística»
La excepción archivística no es meramente una excepción pensada para los
documentos conservados en los archivos
históricos (valorados de conservación per-

A. González Quintana

manente) sino que se desmarca de la finalidad histórica, tal como reclamaron los
archiveros en sus campañas de movilización en torno al proyecto de Reglamento
Europeo de Protección de datos. De hecho,
como señala Stéphane La Marque se ubica
en la disposición del art 17 «en la misma
frase que la excepción histórica, pero separada de ella. Por esto los archivos ya no se
limitan únicamente al dominio histórico y
adquieren una dimensión propia» [29].
La excepcionalidad archivística incorporada finalmente al texto del Reglamento
Europeo de Protección de Datos, de 2016,
viene a sellar al más alto nivel la relación
indisoluble entre archivos privacidad y
memoria convirtiendo a los archivos en la
garantía del respeto a la vida privada mediante la tutela permanente de los datos
de carácter personal y al mismo tiempo
garantía de pervivencia de los documentos
que habrán de ayudar en el futuro a analizar el pasado de las sociedades en múltiples aspectos. El Reglamento es una magna
invitación a legislar sobre los archivos en
el nuevo horizonte digital en el que el reto
de conservar a largo plazo los documentos
electrónicos no será menor que el de proteger, en tal entorno, los datos personales
de los ciudadanos. Los estados miembros
están concernidos a concretar numerosos
aspectos de esta excepcionalidad archivística, descritos en los artículos 86 y 89 del
Reglamento.
Tal y como recogen las recomendaciones
del Grupo de Archivos de la Unión Europea: la UE decidió adoptar un reglamento,
en lugar de otra directiva, para reemplazar
la legislación de protección de datos anterior (Directiva de la UE 95/46 / EC1) con el
fin de tener normas más uniformes en todos los Estados miembros. Sin embargo, el
RGPD deja cierto margen para que los Es29.– S. La Maguer, L’Union européenne, p.63.
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tados miembros introduzcan exenciones en
áreas específicas. Una de ellas es para «fines
de archivo de interés público» (interesante
expresión que deja espacio para incluir en
esta excepción los archivos privados que
puedan ser considerados «de interés público»; otro es para investigación histórica).
Los archiveros deben ver si sus legisladores
nacionales han aprovechado la oportunidad
que brinda el GDPR para emitir tales exenciones. Obviamente, como veremos más
adelante, ese no ha sido el caso de España
En ocho considerandos del preámbulo y
en siete artículos de su dispositivo se refiere el Reglamento, de forma explícita y
concreta, a los archivos y a la excepción
de la aplicación de diversos preceptos de
la norma cuando el tratamiento de datos
se produzca con fines de archivo de interés
público. Son, en su contenido sustancial,
los siguientes:
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miembros para el tratamiento de datos personales también puede servir de base jurídica para el tratamiento ulterior […]
52. Asimismo deben autorizarse excepciones a la prohibición de tratar categorías
especiales de datos personales cuando lo
establezca el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros y siempre que se den
las garantías apropiadas, a fin de proteger
datos personales y otros derechos fundamentales, cuando sea en interés público, en
particular el tratamiento de datos personales en el ámbito de la legislación laboral, la
legislación sobre protección social, incluidas las pensiones y con fines de seguridad,

«50. El tratamiento de datos personales con
fines distintos de aquellos para los que hayan sido recogidos inicialmente solo debe
permitirse cuando sea compatible con los
fines de su recogida inicial. En tal caso, no
se requiere una base jurídica aparte, distinta de la que permitió la obtención de los
datos personales. Si el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión
realizada en interés público o en el ejercicio
de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento, los cometidos y los fines para los cuales se debe considerar compatible y lícito el tratamiento ulterior se
pueden determinar y especificar de acuerdo
con el Derecho de la Unión o de los Estados
miembros. Las operaciones de tratamiento ulterior con fines de archivo en interés
público, fines de investigación científica e
histórica o fines estadísticos deben consi-

supervisión y alerta sanitaria, la prevención
o control de enfermedades transmisibles y
otras amenazas graves para la salud. Tal excepción es posible para fines en el ámbito
de la salud, incluidas la sanidad pública y la
gestión de los servicios de asistencia sanitaria, especialmente con el fin de garantizar
la calidad y la rentabilidad de los procedimientos utilizados para resolver las reclamaciones de prestaciones y de servicios en
el régimen del seguro de enfermedad, o con
fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines
estadísticos. Debe autorizarse asimismo a
título excepcional el tratamiento de dichos
datos personales cuando sea necesario para
la formulación, el ejercicio o la defensa de
reclamaciones, ya sea por un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo o extrajudicial.
53. Las categorías especiales de datos personales que merecen mayor protección
únicamente deben tratarse con fines relacionados con la salud cuando sea necesario para lograr dichos fines en beneficio de
las personas físicas y de la sociedad en su

derarse operaciones de tratamiento lícitas
compatibles. La base jurídica establecida
en el Derecho de la Unión o de los Estados

conjunto, en particular en el contexto de
la gestión de los servicios y sistemas sanitarios o de protección social, incluido el
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tratamiento de esos datos por las autoridades gestoras de la sanidad y las autoridades
sanitarias nacionales centrales con fines de
control de calidad, gestión de la información y supervisión general nacional y local
del sistema sanitario o de protección social,
y garantía de la continuidad de la asistencia sanitaria o la protección social y la asistencia sanitaria transfronteriza o fines de
seguridad, supervisión y alerta sanitaria, o
con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o
fines estadísticos, basados en el Derecho de
la Unión o del Estado miembro que ha de
cumplir un objetivo de interés público, así
como para estudios realizados en interés
público en el ámbito de la salud pública. […]
62. Sin embargo, no es necesario imponer
la obligación de proporcionar información
cuando el interesado ya posea la información, cuando el registro o la comunicación
de los datos personales estén expresamente establecidos por ley, o cuando facilitar
la información al interesado resulte imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. Tal podría ser particularmente el caso
cuando el tratamiento se realice con fines
de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. A este respecto, debe tomarse en
consideración el número de interesados, la
antigüedad de los datos y las garantías adecuadas adoptadas. […]
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 fiNuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 53-77
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nes 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 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. […]
153. El Derecho de los Estados miembros
debe conciliar las normas que rigen la libertad de expresión e información, incluida
la expresión periodística, académica, artística o literaria, con el derecho a la protección de los datos personales con arreglo
al presente Reglamento. El tratamiento de
datos personales con fines exclusivamente periodísticos o con fines de expresión
académica, artística o literaria debe estar sujeto a excepciones o exenciones de
determinadas disposiciones del presente
Reglamento si así se requiere para conciliar el derecho a la protección de los datos
personales con el derecho a la libertad de
expresión y de información consagrado en
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el artículo 11 de la Carta. Esto debe aplicarse en particular al tratamiento de datos
personales en el ámbito audiovisual y en
los archivos de noticias y hemerotecas. Por
tanto, los Estados miembros deben adoptar
medidas legislativas que establezcan las
exenciones y excepciones necesarias para
equilibrar estos derechos fundamentales.
Los Estados miembros deben adoptar tales exenciones y excepciones con relación
a los principios generales, los derechos del
interesado, el responsable y el encargado
del tratamiento, la transferencia de datos
personales a terceros países u organizaciones internacionales, las autoridades de
control independientes, la cooperación y la

datos que no permita identificar a los interesados, o que ya no lo permita, siempre
que existan las garantías adecuadas (como,
por ejemplo, la seudonimización de datos).
Los Estados miembros deben establecer garantías adecuadas para el tratamiento de
datos personales con fines de archivo en
interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos. Debe
autorizarse que los Estados miembros establezcan, bajo condiciones específicas y a reserva de garantías adecuadas para los interesados, especificaciones y excepciones con
respecto a los requisitos de información y
los derechos de rectificación, de supresión,
al olvido, de limitación del tratamiento, a

coherencia, y las situaciones específicas de
tratamiento de datos. Si dichas exenciones
o excepciones difieren de un Estado miembro a otro debe regir el Derecho del Estado
miembro que sea aplicable al responsable
del tratamiento. A fin de tener presente la
importancia del derecho a la libertad de expresión en toda sociedad democrática, es
necesario que nociones relativas a dicha libertad, como el periodismo, se interpreten
en sentido amplio. […]

la portabilidad de los datos y de oposición,
cuando se traten datos personales con fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica e histórica o fines
estadísticos. Las condiciones y garantías en
cuestión pueden conllevar procedimientos
específicos para que los interesados ejerzan
dichos derechos si resulta adecuado a la luz
de los fines perseguidos por el tratamiento
específico, junto con las medidas técnicas
y organizativas destinadas a minimizar el
tratamiento de datos personales atendiendo a los principios de proporcionalidad y
necesidad. El tratamiento de datos personales con fines científicos también debe
observar otras normas pertinentes, como
las relativas a los ensayos clínicos. […]

156. El tratamiento de datos personales con
fines de archivo en interés público, fines de
investigación científica o histórica o fines
estadísticos debe estar supeditado a unas
garantías adecuadas para los derechos y
libertades del interesado de conformidad
con el presente Reglamento. Esas garantías
deben asegurar que se aplican medidas técnicas y organizativas para que se observe,
en particular, el principio de minimización
de los datos. El tratamiento ulterior de datos personales con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos ha de
efectuarse cuando el responsable del tratamiento haya evaluado la viabilidad de cumplir esos fines mediante un tratamiento de
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158. El presente Reglamento también debe
aplicarse al tratamiento de datos personales realizado con fines de archivo, teniendo presente que no debe ser de aplicación
a personas fallecidas. Las autoridades públicas o los organismos públicos o privados que llevan registros de interés público
deben ser servicios que están obligados,
con arreglo al Derecho de la Unión o de los
Estados miembros, a adquirir, mantener,
evaluar, organizar, describir, comunicar,
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promover y difundir registros de valor perdurable para el interés público general y facilitar acceso a ellos. Los Estados miembros
también debe estar autorizados a establecer el tratamiento ulterior de datos personales con fines de archivo, por ejemplo a fin
de ofrecer información específica relacionada con el comportamiento político bajo
antiguos regímenes de Estados totalitarios,
el genocidio, los crímenes contra la humanidad, en particular el Holocausto, o los crímenes de guerra.
Artículo 5 Principios relativos al tratamiento
1. Los datos personales serán:
a) tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado (‘licitud,
lealtad y transparencia’);
b) recogidos con fines determinados, explícitos y legítimos, y no serán tratados ulteriormente de manera incompatible con
dichos fines; de acuerdo con el artículo 89,
apartado 1, el tratamiento ulterior de los
datos personales con fines de archivo en
interés público, fines de investigación científica e histórica o fines estadísticos no se
considerará incompatible con los fines iniciales (‘limitación de la finalidad’);[…]
e) mantenidos de forma que se permita la
identificación de los interesados durante
no más tiempo del necesario para los fines
del tratamiento de los datos personales; los
datos personales podrán conservarse durante períodos más largos siempre que se
traten exclusivamente con fines de archivo
en interés público, fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos,
de conformidad con el artículo 89, apartado
1, sin perjuicio de la aplicación de las medidas técnicas y organizativas apropiadas
que impone el presente Reglamento a fin
de proteger los derechos y libertades del
interesado (‘limitación del plazo de conservación’);
Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 53-77
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Artículo 9 Tratamiento de categorías especiales de datos personales
1. Quedan prohibidos el tratamiento de datos personales que revelen el origen étnico
o racial, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, o la afiliación
sindical, y el tratamiento de datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca a una persona física,
datos relativos a la salud o datos relativos a
la vida sexual o las orientación sexuales de
una persona física.
2. El apartado 1 no será de aplicación cuando concurra una de las circunstancias siguientes: […]
j) el tratamiento es necesario con fines de
archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad con el artículo 89,
apartado 1, sobre la base del Derecho de
la Unión o de los Estados miembros, que
debe ser proporcional al objetivo perseguido, respetar en lo esencial el derecho a la
protección de datos y establecer medidas
adecuadas y específicas para proteger los
intereses y derechos fundamentales del interesado.
Artículo 14 Información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido del interesado.
1. Cuando los datos personales no se hayan
obtenidos del interesado, el responsable
del tratamiento le facilitará la siguiente información: […]
5. Las disposiciones de los apartados 1 a 4
no serán aplicables cuando y en la medida
en que: […]
b) la comunicación de dicha información
resulte imposible o suponga un esfuerzo
desproporcionado, en particular para el
tratamiento con fines de archivo en interés
público, fines de investigación científica o
histórica o fines estadísticos, a reserva de

69

Dossier: «El Derecho al Olvido»: uso, abuso e instrumentalización frente a la investigación histórica

las condiciones y garantías indicadas en el
artículo 89, apartado 1, o en la medida en
que la obligación mencionada en el apartado 1 del presente artículo pueda imposibilitar u obstaculizar gravemente el logro de los
objetivos de tal tratamiento. En tales casos,
el responsable adoptará medidas adecuadas para proteger los derechos, libertades e
intereses legítimos del interesado, inclusive haciendo pública la información;[…]
Artículo 17 Derecho de supresión (‘el derecho al olvido’)
1. El interesado tendrá derecho a obtener
sin dilación indebida del responsable del
tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará
obligado a suprimir sin dilación indebida
los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
a) los datos personales ya no sean necesarios en relación con los fines para los que
fueron recogidos o tratados de otro modo;
b) el interesado retire el consentimiento
en que se basa el tratamiento de conformidad con el artículo 6, apartado 1, letra a), o
el artículo 9, apartado 2, letra a), y este no
se base en otro fundamento jurídico;
c) el interesado se oponga al tratamiento
con arreglo al artículo 21, apartado 1, y no
prevalezcan otros motivos legítimos para
el tratamiento, o el interesado se oponga
al tratamiento con arreglo al artículo 21,
apartado 2;
d) los datos personales hayan sido tratados ilícitamente;
e) 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;
f) 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.
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2. Cuando haya hecho públicos los datos
personales y esté obligado, en virtud de lo
dispuesto en el apartado 1, a suprimir dichos datos, 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.
3. Los apartados 1 y 2 no se aplicarán cuando el tratamiento sea necesario:
a) para ejercer el derecho a la libertad de
expresión e información;
b) para el cumplimiento de una obligación legal que requiera el tratamiento de
datos impuesta por el Derecho de la Unión
o de los Estados miembros que se aplique
al responsable del tratamiento, o para el
cumplimiento de una misión realizada en
interés público o en el ejercicio de poderes
públicos conferidos al responsable;
c) por razones de interés público en el
ámbito de la salud pública de conformidad
con el artículo 9, apartado 2, letras h) e i), y
apartado 3;
d) con fines de archivo en interés público, fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos, de conformidad
con el artículo 89, apartado 1, en la medida
en que el derecho indicado en el apartado 1
pudiera hacer imposible u obstaculizar gravemente el logro de los objetivos de dicho
tratamiento, o e) para la formulación, el
ejercicio o la defensa de reclamaciones. […]
Artículo 86 Tratamiento y acceso del público a documentos oficiales.
Los datos personales de documentos oficiales en posesión de alguna autoridad pública
o u organismo público o una entidad privada para la realización de una misión en
interés público podrán ser comunicados
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por dicha autoridad, organismo o entidad
de conformidad con el Derecho de la Unión
o de los Estados miembros que se les aplique a fin de conciliar el acceso del público
a documentos oficiales con el derecho a la
protección de los datos personales en virtud del presente Reglamento. [...]

fines de archivo en interés público, el Derecho de la Unión o de los Estados miembros
podrá prever excepciones a los derechos
contemplados en los artículos 15, 16, 18, 19,
20 y 21, sujetas a las condiciones y garantías citadas en el apartado 1 del presente
artículo, siempre que esos derechos puedan
imposibilitar u obstaculizar gravemente el
logro de los fines científicos y cuanto esas
excepciones sean necesarias para alcanzar
esos fines.

Artículo 89 Garantías y excepciones aplicables al tratamiento con fines de archivo
en interés público, fines de investigación
científica o histórica o fines estadísticos.
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.
2. Cuando se traten datos personales con fines de investigación científica o histórica o
estadísticos el Derecho de la Unión o de los
Estados miembros podrá establecer excepciones a los derechos contemplados en los
artículos 15, 16, 18 y 21, sujetas a las condiciones y garantías indicadas en el apartado 1 del presente artículo, siempre que sea
probable que esos derechos imposibiliten
u obstaculicen gravemente el logro de los
fines científicos y cuanto esas excepciones
sean necesarias para alcanzar esos fines.
3. Cuando se traten datos personales con
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4. En caso de que el tratamiento a que hacen
referencia los apartados 2 y 3 sirva también
al mismo tiempo a otro fin, las excepciones
solo serán aplicables al tratamiento para los
fines mencionados en dichos apartados» [30].

España: La ley de protección
de datos de 2018
En la norma española de 2018, que
reemplazó a la de Protección de Datos
Personales de1999, que concretaba la trasposición de la Directiva 95/46 de la UE,
ha desaparecido la expresión «derecho al
olvido» del artículo 17 del Reglamento de
la UE 2016/679, que se ha trasladado, en
cambio, al artículo 94 Derecho al olvido
en servicios de redes sociales y servicios
equivalentes:
«Artículo 15. Derecho de supresión.
1. El derecho de supresión se ejercerá de
acuerdo con lo establecido en el artículo
17 del Reglamento (UE) 2016/679.
2. Cuando la supresión derive del ejercicio
del derecho de oposición con arreglo al artículo 21.2 del Reglamento (UE) 2016/679,
30.– 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 (Reglamento general
de protección de datos) (DOUE, 4 de mayo de 2016).
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el responsable podrá conservar los datos
identificativos del afectado necesarios con
el fin de impedir tratamientos futuros para
fines de mercadotecnia directa. […]
Artículo 94. Derecho al olvido en servicios
de redes sociales y servicios equivalentes.
1. Toda persona tiene derecho a que sean
suprimidos, a su simple solicitud, los datos
personales que hubiese facilitado para su
publicación por servicios de redes sociales
y servicios de la sociedad de la información equivalentes.
2. Toda persona tiene derecho a que sean
suprimidos los datos personales que le
conciernan y que hubiesen sido facilitados
por terceros para su publicación por los
servicios de redes sociales y servicios de
la sociedad de la información equivalentes cuando fuesen 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.
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.
Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los datos que hubiesen sido facilitados por personas físicas en el ejercicio de
actividades personales o domésticas.
3. 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».
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Por otra parte, las referencias a los archivos son mínimas. ¿Qué ha pasado con la excepcionalidad archivística, tan importante
en el Reglamento europeo, para que sea tan
poco relevante en el texto de la ley española? A luz de la redacción de su artículo 26,
parece que no iba dirigida a España esa invitación a un desarrollo legislativo en matera
archivística y que se desprende de las múltiples referencias a la excepción archivística
existentes en el Reglamento Europeo:
«Artículo 26. Tratamiento de datos con fines
de archivo en interés público por parte de las
Administraciones Públicas.
Será lícito el tratamiento por las Administraciones Públicas de datos con fines de archivo en interés público, que se someterá a
lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679
y en la presente ley orgánica con las especialidades que se derivan de lo previsto en
la Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español, en el Real Decreto
1708/2011, de 18 de noviembre, por el que se
establece el Sistema Español de Archivos y
se regula el Sistema de Archivos de la Administración General del Estado y de sus Organismos Públicos y su régimen de acceso, así
como la legislación autonómica que resulte
de aplicación».

Este artículo se alejaría de la reglamentación europea por el perfil histórico que da a
los archivos, al remitir a la obsoleta regulación de estos en la ley de Patrimonio Histórico y al Real Decreto 1708/2011, que el propio Consejo de Transparencia considera una
norma de regulación especial de los archivos históricos en cuanto a su accesibilidad.
Pero ¿no será necesaria una Ley de Archivos
de alcance nacional, moderna y alejada por
fin de los perfiles historicistas y culturales,
paralela a una ley nacional de Protección de
Datos y en sintonía con la legislación sobre
transparencia y acceso a la información?
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Ficheros de la Polícia Internacional e de Defesa do Estado (PIDE), la policía política salazarista.
(Fuente: www.noticiasaominuto.com).

Frente a ese panorama tan parco y desalentador del artículo 26 nos encontramos,
sin embargo, dentro de esta ley y al margen
de la normativa sobre políticas de memoria,
o sobre archivos o sobre transparencia, con
una disposición adicional que apuesta decididamente por la búsqueda de la verdad a
partir de documentos con datos personales
en los archivos públicos y eclesiásticos en
relación con los desaparecidos en el franquismo o los bebés sustraídos a sus madres
en la dictadura y hasta bien entrada la democracia en España, si bien pone en manos
de las autoridades policiales y judiciales
esa búsqueda:
«Disposición adicional vigésima segunda.
Acceso a los archivos públicos y eclesiásticos.
Las autoridades públicas competentes facilitarán el acceso a los archivos públicos y
eclesiásticos en relación con los datos que
se soliciten con ocasión de investigaciones
policiales o judiciales de personas desaparecidas, debiendo atender las solicitudes

con prontitud y diligencia las instituciones
o congregaciones religiosas a las que se
realicen las peticiones de acceso».

Alcance real del derecho al olvido. La
sentencia de 2014 en el caso España
(Agencia de Protección de Datos)
contra Google Spain (reclamación de
Mario Costeja)
Ha generado mucha confusión el hecho
de que fuera en una sentencia del Tribunal
de Justicia Europeo donde se recogiera por
primera vez, más allá del proyecto de Reglamento presentado en 2012 al Parlamento Europeo, la expresión derecho al olvido
en un documento de una institución europea. En el ámbito profesional, a partir de
ese momento, se minimizó el alcance del
derecho al olvido, al observar que solo era
referido a los buscadores de Internet y que,
en ningún caso, implicaba, al parecer, eliminar la información o los documentos que
la sustentaban. Parecía como si con esta
sentencia la alarma lanzada en 2012 hubie-

Nuestra Historia, 12 (2021), ISSN 2529-9808, pp. 53-77

73

Dossier: «El Derecho al Olvido»: uso, abuso e instrumentalización frente a la investigación histórica

ra sido exagerada y que los peligros apuntados en 2013 por las campañas de movilización archivera hubiesen pasado.
Y es que hay que recordar que la sentencia se produce con un marco regulador en
el que aún no se había fijado con claridad
el derecho de supresión (borrado, eliminación) de datos de carácter personal denominado con rotundidad como derecho al olvido. Lo que se ventiló en aquella sentencia
es solo una parte de lo que hoy contempla
la reglamentación europea de protección
de datos de carácter personal.
«El ‘derecho al olvido’ surge del derecho de
protección de datos europeo e incluye dos
aspectos distintos. El primero de ellos es
lo que tradicionalmente se conoce como el
‘derecho de supresión’ y el segundo es que
surge de la sentencia de ‘Google España’,
el ‘derecho a la exclusión de resultados de
búsqueda’ o el ‘derecho al secreto’. El derecho de supresión permite a los individuos
solicitar la eliminación de sus datos personales en poder de un servicio o aplicación
cuando deciden dejar de utilizarlo. Este derecho es esencial para asegurar el control
del usuario sobre la información personal.
El derecho a la exclusión de resultados de
búsqueda permite a los usuarios solicitar
a los motores de búsqueda que quiten direcciones web de la lista de resultados que
se obtiene cuando se realiza una búsqueda
utilizando su nombre» [31].

Con contundencia, el Grupo Europeo de
Archivos, en sus recomendaciones sobre la
aplicación del derecho al olvido en los servicios archivísticos explica que el derecho
al olvido, tal y como está formulado en el
31.– Access Now, «Documento de posición: Analizando
el derecho al olvido en el mundo», octubre de 2016,
ver
en:
https://www.accessnow.org/cms/assets/
uploads/2016/10/the-Right-to-be-forgotten-Spanish.pdf
(consulta: 1 de noviembre de 2021).

74

artículo 17 de Reglamento Europeo de Protección de Datos implica el borrado real de
los datos:
«La decisión del Tribunal de Justicia de la
Unión Europea en el caso Google – España
se fundamentaba en la Directiva 95/46/CE
de protección de datos personales, que no
incluía de forma explícita un ‘derecho al olvido’. Por contra, el Reglamento que entró
en vigor en 2018 (GDPR) usa esa expresión
en el título de su artículo 17 (derecho de supresión, derecho al olvido), que posibilita la
eliminación de los datos» [32].

El debate existente sobre la desindexación y el alcance de la misma es rico y extenso, pero no debe desviar la atención del
que, para los archiveros, es el debate principal: el relativo al derecho a la supresión
de datos que es al que el Reglamento de
2016 se refiere como derecho al olvido. El
de la desindexación es otro debate. Lamentablemente, la confusión se agrava cuando
en la Ley de Protección de datos española,
de 2018, es precisamente el artículo dedicado a la desindexación en buscadores de
Internet el que se identifica como «derecho
al olvido», mientras que la expresión no se
usa en el artículo que regula el derecho de
supresión que se limita a remitir al artículo
17 (derecho de supresión, «derecho al olvido») del Reglamento Europeo, pero sin reproducir su contenido. Esa confusión se ha
mantenido igualmente en la página web de
la Agencia Española de Protección de Datos
(AEPD), que hasta el 17 de mayo de 2017
bajo la entrada Derecho al Olvido ofrecía
un contenido en el que se identificaba este
32.– European Archives Group, Guidance on data protection
for archive services. EAG guidelines on the implementation of
the General Data Protection Regulation in the archive sector,
2018, https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/eag_
draft_guidelines_1_11_0.pdf (consulta: 25 de septiembre
de 2021).
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derecho con la desindexación en Google u
otros motores de búsqueda en Internet similares, asegurando que este derecho no
implicaba la eliminación de los datos en su
soporte o medio original. Solo a partir del
18 de mayo el contenido bajo ese epígrafe
es el que corresponde a lo regulado en el
artículo 17 del Reglamento Europeo.
A partir de junio de 2021 la AEPD ofrece sendos formularios para que los ciudadanos puedan hacer reclamaciones para
ejercer tanto su derecho a la supresión de
datos (derecho al olvido) como sus demandas de que no aparezcan sus nombres en los
resultados de búsquedas en Internet. En el
modelo que ofrece la AEPD para aplicar el
artículo 17 del Reglamento Europeo de PD
se dice:
«[…] de conformidad con lo previsto en el
artículo 17 del Reglamento UE 2016/679,
General de Protección de Datos (RGPD).
SOLICITA Que se proceda a acordar la supresión de sus datos personales en el plazo de un mes a contar desde la recepción
de esta solicitud, y que se me notifique de
forma escrita el resultado de la supresión
practicada» [33].

En la medida en que los archivos, en su
labor divulgativa utilizan cada vez con mayor relevancia los portales de información
archivística y bancos de imágenes y otros
objetos digitales, están también afectados
por estas reclamaciones de desindexación,
que podrían ser también de eliminación
pues los gestores de portales son considerados agentes en el tratamiento de datos
personales a los efectos de la normativa
europea.
33.– Agencia Española de Protección de Datos (AEPD),
«Formulario. Ejercicio de Derecho de Supresión», Madrid,
2021, disponible en: https://www.aepd.es/sites/default/
files/2019-09/formulario-derecho-de-supresion.pdf
(consulta: 12 de octubre de 2021).

A. González Quintana

Sin embargo, en el mundo digital la capacidad para obligar al responsable del tratamiento de los datos no es posible si éste
se ubica fuera de los países miembros de la
Unión Europea. En tales casos, ¿puede alcanzar el derecho a la supresión o el bloqueo de datos, el derecho al olvido en fin a
los responsables del tratamiento de datos?
No, porque la regulación solo es efectiva en
el espacio de la Unión Europea. Se puede
argumentar las autoridades europeas han
logrado asegurar que en los dominios de los
buscadores registrados en países europeos
(google.es, google.fr, google.pt, etc) o en
equipos radicados dentro de la Unión, independientemente del dominio al que deseen
acceder (incluido por ejemplo google.com),
será imposible el acceso a datos que en el
ámbito europeo hayan sido desindexados
o borrados. Sin embargo, nada impide que
cualquier interesado en acceder a datos
desindexados o borrados pueda pedir a un
amigo o familiar residente en cualquier
país fuera de la Unión que haga la búsqueda
y que luego, por cualquier medio de comunicación se los haga llegar. En el marco globalizado de Internet es difícil el bloqueo o
apagón de datos en todo el mundo y a partir de ahí las puertas de ese inmenso campo
quedan abiertas a cualquiera.
Aspectos éticos ¿Un negocio?
Consideración ética sobre la toma de
decisiones
Uno de los más graves problemas que
plantea la reglamentación europea de protección de datos es el que la decisión en
primera instancia sobre si procede o no
aceptar la eliminación de datos corresponde a los responsables del tratamiento, sea
este automatizado o no. La unilateralidad
en la toma de cesiones, a menos que haya
recursos ante la autoridades nacionales de
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protección de datos o una intervención judicial posterior, deja un enorme margen a
la discrecionalidad al responsable del tratamiento de los datos, lo que nos lleva a
plantear una reflexión ética sobre las consecuencias de esa capacidad de toma de
decisiones, más si cabe cuando los agentes
privados implicados son compañías que comercian con la información y los datos. Hay
que mencionar, no obstante, que la web
de transparencia de Google indica que la
toma de decisiones sobre las peticiones de
retirada de datos se ha hecho siguiendo los
criterios fijados por el Grupo de Trabajo de
Protección de Datos del artículo 29 (de la
Directiva 95/46/CE) desaparecido, por otra
parte, en 2018 al entrar en vigor el Reglamento Europeo de Protección de Datos. En
todo caso, si las peticiones de eliminación
o de desindexación se aceptan en una primera instancia, no llegaremos a conocer
el alcance real de lo eliminado, salvo en el
porcentaje mínimo de aquellas peticiones
que hayan terminado en un contencioso.
Nada ilustra mejor el enorme poder de
quien la controla la información, sobre
todo en los casos de la información sobre
personas, que los casos de abusos cometidos en los archivos de la seguridad del Estado durante los regímenes represivos (el
caso de la Stasi sería paradigmático). Pero
también ese poder se ha manifestado, lamentablemente, tras la desaparición de los
regímenes comunistas en algunos países,
en los que se han usado los documentos de
los viejos servicios secretos como arma de
descalificación política selectiva. En estos
casos también podemos calibrar la capacidad de chantaje de los responsables de
los archivos de las desaparecidas policías
secretas, administrados por algunos de los
nuevos institutos de memoria nacidos en
democracia [34]. ¿Podrían llegar a tener cor34.– Véase: José María Faraldo, Las redes del terror:
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poraciones como Yahoo o Google esa poderosa capacidad?
El negocio del derecho al olvido
En ese marco de la toma de decisiones
unilaterales, la proliferación de intermediarios que se forjen un nicho de mercado
con la eliminación de datos personales es
inevitable, favorecidos por las posibilidades ciertas de negociación que se abren,
sobre todo en el ámbito privado. ¿Sería
delito aceptar dinero por eliminar una información?
«Han aparecido empresas especializadas en
el manejo de la e-reputación de las personas
físicas y jurídicas en Internet. Ofrecen realizar operaciones de limpieza puntuales o a
largo plazo para proteger, mantener o restaurar la reputación y la propia imagen» [35].

Sin hacer una búsqueda demasiado amplia, podemos encontrar, entre otras, a la
empresa Googleclean.es («cuida la reputación online de tu empresa») y cuyo lema
es: «Cambia tu futuro Vive el presente sin
estar condicionado por tu pasado» [36]. En su
publicidad aseguran limpiar la imagen corporativa o personal con total eficacia:
«en Googleclean.es eliminamos cualquier
contenido negativo, vídeos, imágenes o
cualquier información confidencial de tu
empresa. Elimina todos los contenidos negativos, estos tienden a propagarse mucho
policías secretas comunistas y su legado, Barcelona, Galaxia
Gutenberg, 2018.
35.– Cécile de Terwangne. «Privacidad en Internet y el
derecho a ser olvidado/derecho al olvido», IDP: Revista
de Internet, Derecho y Política, 13 (2012), https://raco.cat/
index.php/IDP/article/view/251842/337491 (consulta: 28
de septiembre de 2021).
36.– https://googleclean.es/ (consulta: 25 de septiembre
de 2021).
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más rápido que cualquier contenido positivo por la red de manera más viral y pueden
llegar a ser muy perjudiciales. Googleclean.
es ofrece los servicios de eliminación de enlaces tóxicos conforme a las leyes vigentes
durante el tiempo acordado con el cliente.
Todo ser humano tiene derecho al olvido
por ello te ofrecemos este servicio».

Otra empresa dedicada a gestionar la eliminación de datos, de nombre sugerente, es
teborramos.com que se anuncia con el mensaje: «Borramos tus resultados de Google:
desaparecer de Internet es tu derecho» [37]
Algunos datos numéricos
Según el portal de transparencia del
buscador Google, hasta el 12 de octubre d
2021 y desde 2014 la empresa había recibido 1.170.215 solicitudes de retirada de
datos, con petición de desindexación de
estos en 4.545.733 URLs; de estas últimas
1.879.576 páginas han sido retiradas, el
47,9% de las solicitadas [38].
37.– https://teborramos.com (consulta: 12 de octubre de
2021).
38.– https://transparencyreport.google.com/eu-privacy/
overview?hl=es (consulta: 12 de octubre de 2021).
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Conclusión
El derecho de libre acceso a la información y los de respeto a la privacidad y la
protección de datos, aparentemente contradictorios entre sí, se han protegido y
desarrollado adecuadamente desde siempre por los archivos y sus profesionales. La
irrupción del denominado «derecho al olvido» en la legislación europea, en su transposición a la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales (LOPDGDD) y en la jurisprudencia de la UE, no ha hecho más que
poner en evidencia la necesidad de incluir
en la misma una «excepción archivística»
que impida que ese derecho a la supresión
de datos personales suponga la destrucción
de información que los incluye, de cara a su
utilización con fines de investigación histórica, estadística o científica. La forma en
que se interprete esa normativa determinará la capacidad de los estados de afrontar
los retos que plantean los avances en la sociedad de la información con la obligación
de preservar la memoria del futuro, frente
a quienes pretenden sacar partido, también
económico, de la tentadora posibilidad de
blanquear pasados incómodos.
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