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Procedimiento nº.:  TD/00030/2010

ASUNTO: Recurso de Reposición Nº RR/00482/2010

Examinado  el  recurso  de  reposición  interpuesto  por Dª  A.A.A. contra  la 
resolución dictada por el Director de la Agencia Española de Protección de Datos 
en el expediente TD/00030/2010, y en base a los siguientes,

HECHOS

PRIMERO: Con fecha 24 de mayo de 2010, se dictó resolución por el Director de la 
Agencia Española de Protección de Datos en el expediente TD/00030/2010, en la que 
se acordó estimar la reclamación de Tutela de Derechos formulada por Dª A.A.A. contra 
GOOGLE SPAIN, S.L. y desestimar frente a HEMEROTECA ABC SEVILLA.

SEGUNDO: En el procedimiento que dio lugar a la Resolución impugnada se tuvieron 
por probados los siguientes hechos:

«PRIMERO:  Dª  A.A.A. (en lo sucesivo,  la reclamante) solicitó el  derecho de 
cancelación de sus datos personales ante Google mediante escrito de fecha 28  
de octubre de 2009.

SEGUNDO: En fecha 19 de noviembre de 2009, tuvo entrada en esta Agencia 
reclamación  de  Dª  A.A.A. contra  Google  Spain,  S.L.  por  no  haber  sido 
debidamente atendido su derecho de cancelación de sus datos personales.

TERCERO: La reclamante solicitó el derecho de oposición al tratamiento de sus 
datos personales ante Hemeroteca ABC de Sevilla mediante escrito de fecha 18  
de enero de 2010.

CUARTO: Durante el período de alegaciones, ABC Sevilla manifestó que:

- La entidad mercantil ABC Sevilla no posee los datos personales de la  
reclamante.  La conducta de la que trae causa este procedimiento 
consiste en la reproducción telemática de una noticia ocurrida en el  
año 1975 en la que aparecía la identidad de la reclamante.

- ABC Sevilla es una entidad que se encarga de digitalizar el  diario  
ABC,  y  por  tanto,  es  un  medio  de  comunicación  que  realiza  su  
actividad amparado en el derecho a informar reconocido en el artículo  
20 de la Constitución Española. 

QUINTO: Durante la tramitación del presente procedimiento, Google Spain, S.L.  
manifestó, en síntesis, lo siguiente:

 Descripción del proceso de búsqueda por Google  : El  
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proceso mediante el que opera el buscador de Google se  
basa  en  dos  fases:  una  primera  de  recolección  de 
palabras  clave,  y  la  segunda  de  comparación  de  las 
palabras  incluidas  como  criterio  de  búsqueda  en  la 
consulta del usuario con las de la lista. 

La primera fase se desarrolla de forma constante e inadvertida por el  
usuario, mediante unos dispositivos que navegan permanentemente por 
la  Red,  visitando  los  sitios  web  que  encuentran  y  analizando  su 
contenido.  Durante  esta  visita,  estos  dispositivos  extraen  aquellas 
palabras  que  consideran  útiles  y  las  incluyen  en  una  lista  con  la  
referencia a la dirección del sitio web de donde las extrajeron.

La segunda fase es más perceptible en la práctica, ya que en ella se  
materializa el servicio prestado por la empresa. Esta fase se desarrolla  
mediante  una simple  comparación entre  las  palabras  incluidas  por  el  
usuario  como criterio de búsqueda y la lista  que incluye las palabras 
extraídas y las referencias a los sitios web, facilitando al interesado una  
lista de resultados en la que se incluyen las referencias a los sitios web 
en que aparecen las palabras del criterio de búsqueda, ordenándolos en  
atención a la mayor o menor relevancia de la coincidencia.

 Responsable del Servicio de Búsqueda:   Alega Google 
que  la  entidad  frente  a  quien  se  tramita  la  tutela  de  
derechos,  Google  Spain,  no  es  ni  responsable  ni  
encargada de la prestación del servicio de búsquedas en 
Internet.

El negocio de Google Inc. se basa en la generación de un espacio para la  
publicidad, siendo el principal reclamo para que la publicidad insertada se  
vea o active la prestación con carácter gratuito del servicio de búsquedas 
en Internet.  Es decir,  Google Inc.  presta dos servicios diferentes que  
completan su negocio, el primero es el servicio remunerado de publicitar  
la actividad de empresas en el comercio, mediante la venta del espacio 
publicitario. 

Para esta actividad se sirve de promotores locales (entre los que se 
encuentra Google Spain) que incentivan la compra de espacio en el área  
que  tienen  atribuida.  El  segundo  consiste  en  el  servicio  gratuito  de 
facilitar a los usuarios de Internet la localización de aquellos sitios en la 
Red cuyo contenido coincide con los criterios de búsqueda determinados 
por  el  usuario.  La  filial  en  España,  Google  Spain  limita  su  actividad 
exclusivamente a promocionar, facilitar y/o procurar la venta de productos 
y/o servicios de publicidad on-line a través  de Internet  para terceros,  
actuando como agente comercial, así como el marketing de publicidad 
on-line etc.

Es  decir,  Google  Spain se  limita  a  representar  a  Google  Inc.  en  el  
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negocio que ésta desarrolla de vender el espacio publicitario disponible 
en su página web, es sólo un Agente o representante mercantil exclusivo  
de Google Inc. y sólo representa a esta compañía en la promoción de la  
venta de los servicios publicitarios de Google Inc. Su actividad se limita a 
dichos servicios y, por ello, ni desarrolla la actividad de buscador ni cabe 
imputarle ninguna de las actividades ni consecuencias que se deriven de  
la actividad que ejecuta Google Inc. aunque esta empresa sea la matriz  
de Google Spain.

Concluye Google alegando que Google Inc. es la única compañía de 
quien,  en  su  caso,  se  podría  exigir  la  eventual  atención  de  
cualesquiera derechos,  quejas o sugerencias de las personas en 
relación con los servicios que presta esta compañía. 

 Normativa aplicable  , partiendo de la premisa anterior,  
esto es, que el responsable único es Google Inc.,  y 
tras  analizarse  en  las  alegaciones  por  Google  la 
normativa  comunitaria  y  nacional  de  transposición, 
así como los criterios expuestos por el G 29, concluye 
que “dado que los servicios de buscador los presta  
Google Inc. desde los Estados Unidos, no resulta de 
aplicación  ni  la  directiva  europea  de  protección  de 
datos ni la ley española que la aplica.”

 Responsable principal del tratamiento.-   el G 29 en su 
documento WP148 ha puesto de relieve que el motor de 
búsqueda  no  puede  ser  considerado  el  responsable 
principal  de  los  datos  principales  que  se  tratan,  de  
acuerdo  con  la  legislación  europea  de  protección  de 
datos,  sino  que este  papel  principal  responsable  recae 
exclusivamente  sobre  el  responsable  del  sitio  web  en  
donde se incluyó la información del interesado.

 Inexistencia de infracción del derecho de oposición  .  
Google alega finalmente que no ha habido infracción del  
derecho  de  oposición  ya  que  recibida  la  solicitud  de  
oposición por Google Spain, y en su papel de colaborador 
que desarrolla en el mercado español, remitió la misma a 
Google Inc. responsable del tratamiento respecto del cual  
la interesada instaba la cancelación de sus datos. Google  
Spain  no contestó  porque  no es  responsable  de dicho 
tratamiento.  Google  Inc.  contestó  a  la  interesada 
facilitándole la única información que podía darle relativa a  
que la única vía para conseguir el propósito que perseguía 
era el de acudir al responsable del sitio web para instar  
ahí  la  cancelación  de  sus  datos  o  la  limitación  de  los 
efectos de la publicación de forma que los motores de 
búsqueda no los indexen.»
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TERCERO: La resolución ahora recurrida fue notificada fehacientemente a  Dª  A.A.A. 
(en lo sucesivo, la recurrente) el 10 de junio de 2010, según consta en el acuse de 
recibo emitido por el  Servicio de Correos.  Por la parte recurrente se ha presentado 
recurso de reposición en fecha 05 de julio de 2010, con entrada en esta Agencia el 06 
de julio, en el que señala:

- “Que no obstante el derecho de libertad de expresión, este debe conciliarse  
con los derechos fundamentales, el derecho a la protección de datos y el  
respeto a la dignidad de la persona.”

- Que los datos personales de la información publicada por Hemeroteca ABC 
Sevilla deberían ser anonimizados dados los graves perjuicios que ocasiona 
la noticia,  y teniendo en cuenta que ésta se produjo en 1975, cuando no 
había normativa de protección de datos, o subsidiariamente que por parte de 
Hemeroteca se ponga un filtro en el buscador respecto de los datos de la 
recurrente y se acuerde la utilización de  “robot.txt” en su versión virtual.

- Estos hechos deberían haber sido exigidos por parte de la Agencia hacia la 
entidad.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

I

Es  competente  para  resolver  el  presente  recurso  el  Director  de  la  Agencia 
Española de Protección de Datos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
116  de  la  Ley  30/1992,  de  26  de  noviembre,  de  Régimen  Jurídico  de  las 
Administraciones  Públicas  y  del  Procedimiento  Administrativo  Común  (en  lo 
sucesivo LRJPAC). 

II

En la  Resolución  ahora  impugnada  ya  se  advertía  suficientemente  sobre  el 
alcance de las normas contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 
Protección de Datos de Carácter Personal (en lo sucesivo LOPD), y en el Reglamento 
de desarrollo de la LOPD aprobado por Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre (en 
lo sucesivo, RLOPD).

En base a estas normas y en consideración a los hechos tenidos por probados, 
en relación a Hemeroteca ABC Sevilla, se determinó que es una entidad que se encarga 
de digitalizar el diario ABC, y por tanto, es un medio de comunicación que realiza su 
actividad  amparados  en  el  derecho  a  informar  reconocido  en  el  artículo  20  de  la 
Constitución Española.
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La propia Constitución Española reconoce la libertad de expresión y  le otorga 
una posición prevalente, en el caso de que se trate de información veraz de relevancia 
pública, como ha sido desarrollado en múltiples sentencias del Tribunal Constitucional.

En relación a los argumentos esgrimidos en el presente recurso de reposición, 
hay que reiterar lo ya señalado en la Resolución ahora recurrida:

«La publicación de una noticia en la versión digital de un diario se encuentra 
amparada  por  la  Constitución  Española,  en  cuyo  artículo  20,  Capítulo  Segundo 
“Derechos y Libertades”, consagra los siguientes derechos: 

“Se reconocen y protegen los derechos:

a)  A  expresar  y  difundir  libremente  los  pensamientos,  ideas  y  opiniones  
mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción”.

“d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de  
difusión. La Ley regulará la cláusula de conciencia y el secreto profesional en el ejercicio 
de estas libertades”.

Así,  la  publicación  de  la  noticia,  conteniendo  los  datos  personales  de  la  
reclamante, por Diario ABC es conforme con las libertades de opinión e información 
recogidas en el artículo 20 de la Constitución Española bajo la denominación genérica 
de “libertad de expresión”.

El  derecho  a  “recibir  libremente  información  veraz  por  cualquier  medio  de  
difusión”  prevalece  frente  a  otros  derechos  constitucionales,  atendiendo  a  la 
Jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que reconoce esta posición preferente a la  
libertad de expresión siempre y  cuando los hechos comunicados se consideren de 
relevancia pública (Sentencias 105/1983 y 107/1988)  y la información facilitada sea 
veraz (Sentencias 6/1988, 105/1990 y 240/1992).

Así,  el  citado  Tribunal,  en  Sentencia  171/1990,  afirma:  "Dada  su  función 
institucional,  cuando se produzca una colisión  de la  libertad  de información con el  
derecho a la intimidad y al honor aquélla goza, en general, de una posición preferente y  
las restricciones que de dicho conflicto puedan derivarse a la libertad de información 
deben  interpretarse  de  tal  modo  que  el  contenido  fundamental  del  derecho  a  la 
información  no  resulte,  dada  su  jerarquía  institucional,  desnaturalizado  ni 
incorrectamente relativizado. … resulta obligado concluir que en esa confrontación de 
derechos, el de la libertad de información, como regla general, debe prevalecer siempre 
que la información transmitida sea veraz, y esté referida a asuntos públicos que son de 
interés general  por las materias a que se refieren y por las personas que en ellos  
intervienen, contribuyendo, en consecuencia, a la formación de la opinión pública”. (El  
resaltado es de la Agencia Española de Protección de Datos).

Asimismo, en Sentencia 225/2002, de 9 de diciembre, el mencionado Tribunal  
constitucional declara que “Si bien la jurisprudencia constitucional ha reconocido como 
titulares  de  la  libertad  de  información  tanto  a  los  medios  de  comunicación,  a  los  
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periodistas, así como a cualquier otra persona que facilite la noticia veraz de un hecho y  
a la colectividad en cuanto receptora de aquélla (por todas,  SSTC 6/1981,  105/1983, 
168/1986,  165/1987,  6/1988,  176/1995,  4/1996),  ha  declarado  igualmente  que  la 
protección constitucional del derecho "alcanza su máximo nivel cuando la libertad es  
ejercitada por los profesionales de la información a través del vehículo institucionalizado 
de formación de la  opinión  pública  que es  la  prensa entendida en su  más amplia  
acepción"  (STC  165/1987,  reiterada  en  SSTC  105/1990 y  176/1995,  entre  otras).  
Afirmación con la  que en modo alguno se quiso  decir  que los profesionales  de la  
información  tuvieran  un  derecho  fundamental  reforzado  respecto  a  los  demás 
ciudadanos; sino sólo que, al hallarse sometidos a mayores riesgos en el ejercicio de  
sus libertades de expresión e información, precisaban -y gozaban de- una protección  
específica.  Protección  que  enlaza  directamente  con  el  reconocimiento  a  aquellos 
profesionales del  derecho a la cláusula de conciencia y al  secreto profesional  para 
asegurar el modo de ejercicio de su fundamental libertad de información (STC 6/1981)”.

En  el mismo  sentido,  el  Considerando  37  de  la  Directiva  95/46/CE  del  
Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de octubre, 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, establece: “Considerando 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  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 Datos Humanos y de las  
Libertades Fundamentales...”. (El resaltado es de la Agencia Española de Protección de 
Datos).

Por tanto, la publicación de la noticia por el Diario ABC constituye un ejercicio de  
los derechos contenidos en el artículo 20, apartados a) y d) de la Constitución Española. 

En  relación a este derecho, ante la ausencia de Exposición de Motivos de la 
LOPD, cabe acudir a los Considerandos de la Directiva 95/46/CE, de la que aquella trae  
causa, cuyo considerando 45 señala que “cuando se pudiera efectuar lícitamente un  
tratamiento de datos por  razones de interés público o del  ejercicio  de la  autoridad 
pública,  o  en interés legítimo de una persona física,  cualquier  persona deberá,  sin 
embargo tener derecho a oponerse a que los datos que le conciernan sean objeto de un  
tratamiento, en virtud de motivos fundados y legítimos relativos a su situación concreta; 
que  los  Estados  miembros  tienen,  no  obstante,  la  posibilidad  de  establecer  
disposiciones nacionales contrarias.”

El  artículo 6.4 de la LOPD parte de la premisa de que no resulta necesario el  
consentimiento del  afectado para el  tratamiento de sus datos de carácter  personal.  
Asimismo,  el  artículo  6.4  condiciona  el  ejercicio  del  derecho  de  oposición  a  la  
circunstancia de que una ley no disponga lo contrario.

No obstante lo cual, 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  
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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 o cualquier referencia suplementaria de la que pueda  
deducirse la identificación, en el caso de que el entorno sea limitado. 

Junto a ello no cabe duda de que el desarrollo de Internet y la implantación 
generalizada de los  motores de búsqueda suponen una actualización y  divulgación  
exponencial  y  permanente  de  la  información  en  prensa  así  como  de  los  datos 
personales incluidos en la misma como la identidad de las personas. Deberían por ello  
los medios de comunicación reflexionar sobre la trascendencia que tiene mantener de 
manera permanente una absoluta accesibilidad de los datos contenidos en noticias cuya 
relevancia informativa probablemente es inexistente en la actualidad. Y tener en cuenta 
la trascendencia sobre la privacidad de las personas que puede derivar de ello.

En este sentido los medios de comunicación debieran usar medidas informáticas 
para que, en el caso de que concurra interés legítimo de un particular y la relevancia del  
hecho haya dejado de existir, se evite desde su webmaster la indexación de la noticia  
por los motores de búsqueda en Internet. De esta forma, aún manteniéndola inalterable  
en su  soporte  –no se borraría  de sus  archivos  ni  de  sus  históricos-  se  evitará  su  
divulgación indiscriminada, permanente y, en su caso, lesiva.»

En el presente recurso de reposición, la recurrente no ha aportado ningún nuevo 
hecho  o  argumento  jurídico  que  permita  reconsiderar  la  validez  de  la  Resolución 
impugnada, y por ello, procede su desestimación.

Vistos los preceptos citados y demás de general aplicación,

El Director de la Agencia Española de Protección de Datos RESUELVE:

PRIMERO: DESESTIMAR el recurso de reposición interpuesto por Dª A.A.A. contra la 
Resolución de esta Agencia Española de Protección de Datos dictada con fecha 24 de 
mayo de 2010, en el expediente TD/00030/2010, que estima la reclamación de Tutela de 
Derechos formulada contra GOOGLE SPAIN, S.L. y desestima frente a HEMEROTECA 
ABC SEVILLA.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente resolución a Dª A.A.A..

De conformidad con lo establecido en el apartado 2 del artículo 37 de la LOPD, 
en la redacción dada por el  artículo 82 de la Ley 62/2003,  de 30 de diciembre, de 
medidas fiscales,  administrativas y del  orden social,  la presente Resolución se hará 
pública,  una vez haya sido notificada a los interesados.  La publicación se realizará 
conforme a lo previsto en la Instrucción 1/2004,  de 22 de diciembre,  de la Agencia 
Española de Protección de Datos sobre publicación de sus Resoluciones y con arreglo a 
lo dispuesto en el artículo 116 del RLOPD.
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Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer 
en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a la notificación de este acto 
según lo previsto en el artículo 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-administrativa, recurso contencioso administrativo ante la Sala 
de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional, con arreglo a lo dispuesto en 
el artículo 25 y en el apartado 5 de la disposición adicional cuarta del referido texto legal.

Madrid,   3     de septiembre de 2010
EL DIRECTOR DE LA AGENCIA ESPAÑOLA

DE PROTECCIÓN DE DATOS

Fdo.: Artemi Rallo Lombarte
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