Debate sobre la Libertad de Expresión
Thirteen languages. Ten principles. One conversation.
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¿Tiene un asesino el derecho a ser olvidado?
En el 2008 dos asesinos condenados pidieron que sus nombres fueran removidos de
Wikipedia y de otros medios de comunicación en línea, de acuerdo con la ley Alemana
¿Debería tener prioridad el derecho de un individuo a ser olvidado sobre el derecho del
público a saber?
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En 1993, Wolfgang Werle y Manfred Lauber fueron condenados por el homicidio del actor Alemán
Walter Sedlmayr y cumplieron condenas de prisión de 14 y 15 años. Después de salir libres en el
2007 y 2008, Werle y Lauber demandaron a varios medios de comunicación, incluyendo no sólo el
medio Alemán Der Spiegel sino también el medio de habla Inglesa Wikipedia, por mencionar los
nombres de los dos hombres en artículos como homicidas. El Wikipedia en Inglés se negó a
remover los nombres de los dos hombres, pues eso seria una violación de la libertad de prensa de
Wikipedia. La compañía está registrada en Estados Unidos, y por lo tanto protegida por la Primera
Enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Las leyes Alemanas no son aplicables a
compañías que no están registradas en ese país.
En Alemania, una corte de Hamburgo en primera instancia en 2008 estuvo de acuerdo con que
nombrar a los dos hombres en artículos archivados violaba los derechos de privacidad de Werle y
Lauber, y ordeno que se removiera sus nombres. Bajo una decisión de una corte Alemana en
1973, las personas tienen el derecho a que sus condenas no sean reportadas después e que
hayan completado sus sentencias.
Los editores del Wikipedia Alemán después removieron los nombres del Wikipedia en Alemán. Sin
embargo, en el 2009 la Corte Constitucional Alemana revocó la decisión pues consideró que esta
era una restricción de la libertad de prensa garantizada constitucionalmente, y que Werle y Lauber
tenían que aceptar un cierto grado de intromisión en su privacidad. La decisión fue tomada
basándose en que remover la información de todos los archivos constituiría una carga financiera
demasiado alta para Wikipedia. Después del fallo, Wikipedia en Alemán restableció los nombres a
su contenido.

Publicado en:noviembre 16, 2012

2/2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

