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Retirar o no retirar información, ese es el dilema. O al menos lo es 
en este momento para la gigante de Internet Google.  

La compañía se encuentra en una batalla legal con la Agencia 
Española de Protección de Datos (AEDP), entidad que solicita 
retirar ciertos enlaces de Internet.  

La AEDP considera que ciertas informaciones –publicadas en medios 
de comunicación e indexadas en el buscador Google– no tienen 
relevancia pública y lesionan el derecho al honor de los 
protagonistas de las publicaciones. 

Al recibir una negativa de parte de los medios de comunicación para 
retirarlas, la AEDO elevó la petición a Google.  

Actualmente más de 140 ciudadanos solicitan retirar información de 
Google y los casos se encuentran en el Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea en espera de resolución. 

La situación coloca sobre la mesa los derechos a la privacidad y a la 
libertad de expresión y cuestiona la forma en que se manejan los 
archivos digitales.  

¿Qué pasa en Costa Rica? 

En Costa Rica rige la Ley de Protección de la Persona Frente al 
Tratamiento de sus Datos Personales . 

La Ley asegura la posibilidad de que una persona pueda corregir los 
datos personales que se manejen en bases de datos públicas y 
privadas.  

Sin embargo, cuando se trata de publicaciones periodísticas, no es 
una práctica común que la información se elimine del archivo digital 
–y por lo tanto de los buscadores– a menos de que se presente una 
orden judicial. 

En Costa Rica, la eliminación de información se ha relacionado con 
recursos de amparo presentados por la publicación de datos sobre 
menores de edad, por ejemplo. 

Ese es el caso de los datos eliminados del archivo digital de Grupo 
Nación ante un recurso de amparo presentado en el 2012.  

El recurso obligó al diario a eliminar la historia y fotografía de un 
menor de edad.  

El problema de eliminar información es que se afecta el récord 
histórico general y el día de mañana esos datos pueden ser 
relevantes para obtener la información publicada de manera lícita y 
correcta, dice Armando González, editor general de Grupo Nación.  

“Yo pensaría en eliminar información únicamente cuando se trate de 
una cosa de menor relevancia pública y que se demuestre el error 
en la publicación”, afirma el periodista y abogado.  

Hablando de censura  

El caso de Google hereda un precedente en el tema de protección 
de datos personales, sin embargo, representa también un reto para 
los medios de comunicación en su defensa por publicar hechos de 
interés público y evitar a toda costa la censura. 

Por el momento, la Unión Europea trabaja en un reglamento común 
sobre la privacidad y la protección de datos. El documento incluirá 
un apartado especial para garantizar el derecho al olvido en Internet. 

 

Proteger datos 

Objetivo: La Ley de Protección de la Persona Frente al Tratamiento de sus Datos Personales tiene como objetivo garantizar la 
autodeterminación informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la personalidad, así como la defensa 
de la libertad e igualdad en el tratamiento automatizado o manual de los datos. 

Aplica a los datos personales que figuren en bases de datos automatizadas o manuales, de organismos públicos o privados, y a toda 
modalidad de uso posterior.  

Se excluyen las bases de datos mantenidas por personas físicas o jurídicas con fines internos, personales o domésticos, siempre y 
cuando no sean vendidas o comercializadas. 

 


