
2 | OPINIÓN Actualidad Jurídica Aranzadi,  núm. 877 23 de enero de 2014

Director:  Javier Moscoso del Prado. Directora  adjunta:  Mabel Inda Errea. Coordinación contenidos:  Inés Larrayoz Sola,  Mercedes García Quintas y Carlos Balanza  Nájera. Redacción  y diseño:  Thomson Reuters Aranzadi.  Publicidad:  Jesús 
Cadenas. Imprime:  Rodona Industria Gráfica S.L.  Editorial Aranzadi S.A.,  Camino de Galar,  núm. 15, 31190-Cizur Menor (Navarra),  Tel.:  902  444 144. Depósito Legal:  NA-85-1995  – ISSN  1132-0257. Contacto:  contenidos-AJA@thomsonreuters.com.  

OPINIÓN

MAR CO 
LAMB ERTI 

Director General de Coutot-Roehrig España.

L a genealogía sucesoria es la determina-
ción de los vínculos familiares  que me-
dian entre el causante y los que tienen 

derecho a una herencia en las  circunstancia de 
sucesiones mortis causa.  Una ciencia que, desde 
Coutot-Roehrig, y con más de un siglo de expe-
riencia pionera a nivel mundial, estamos implan-
tando en estos momentos en España.

Para  una profesión como la nuestra, este país 
tiene todas las peculiaridades de los mercados 
jóvenes: por un lado, un potencial de crecimiento 
muy elevado pero, por otro, criticidades, a nivel 
sistémico, que obstaculizan y ralentizan el proce-
dimiento de localización de los herederos, de tra-
mitación de los expedientes y, consecuentemente, 
de la adjudicación de los derechos transmisibles.  

En particular,  me refiero a las  lagunas ju-
rídicas en materia de gestión de herencias 
yacientes (sobre todo en el caso concreto de 

aquellas  transfronterizas,  que no son pocas), a la 
complejidad de la burocracia y a la lentitud de la 
justicia.

Dentro de estos aspectos críticos imputables al 
mercado español, cabe destacar uno tan importante 
como delicado: el de la aplicación de la Ley Orgánica 
15/1999 de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal.  La mayoría de los países democráticos gozan de 
una ley que garantiza la protección de la privacidad 
del ciudadano, pero en España,  a menudo, hallamos 
fuertes contradicciones en la interpretación de esa 
ley entre funcionarios públicos de una misma ofici-
na, lo cual repercute en frecuentes incongruencias 
entre la información que se nos proporciona desde 
instancias públicas y la información que se nos de-
bería proporcionar según dispone la Ley.

Otra dificultad –esta ya más clásica y que de-
pende a menudo de factores culturales inherentes 
a los territorios de actuación–, con la que lidiamos 
a menudo, es la de la desconfianza por parte de la 
gente. Algo muy mediterráneo.

No en vano, España e Italia son los Estados eu-
ropeos donde a los genealogistas sucesorios más 
nos cuesta obtener la confianza de los herederos ya 
que, cuando contactamos con ellos, su primer pen-
samiento es que se trata de una estafa.  Por supuesto 
no podemos reprobar esta reacción instintiva. Inclu-
so nos parece algo normal en aquellos países cuya 
prensa se hace eco, a menudo, de noticias sobre en-
gaños perpetuados al daño del consumidor. 

La única manera de contrarrestar esta descon-
fianza instintiva es, pues, generando conocimiento 
acerca de nuestra profesión, paso a paso, y en fun-
ción de los resultados que obtenemos. También ayu-
dan las condiciones que establecemos con los here-
deros: no pedimos provisión de fondos, adelantamos 

nosotros todos los gastos y no cobramos nuestros 
honorarios hasta que el proceso de liquidación está 
completamente finalizado. Ellos  sólo tienen que 
aceptar.

Pero, al margen de los citados factores cul-
turales,  otro aspecto que alienta la desconfianza 
es el desconocimiento de nuestra profesión, algo 
que notamos mucho en nuestra relación con las  
administraciones públicas y con los profesionales 
con los que trabajamos (abogados, notarios y ad-
ministradores de fincas,  mayormente). De nuevo, 
los resultados y una serie de condiciones muy fa-
vorables parecen la única manera de superar esos 
obstáculos. 

Pero por encima de todas estas amenidades, 
propias del proceso de penetración de una idea en 
un mercado nuevo, existe una dificultad importante 
que excede al sistema jurídico, a asepctos cultura-
les y a la lentitud de la burocracia: la dimensión del 
mercado. 

Para  Coutot-Roehrig el mercado España no se 
identifica con el territorio definido por las fronteras, 
sino con el conjunto de áreas geográficas donde 
viven españoles y sus descendientes directos. Por 
supuesto, este conjunto de áreas incluye el estado 
español, pero no sólo. La máxima concentración de 
áreas que se pueden adscribir al mercado español 
de la genealogía sucesoria la hallamos en Europa 
(sobre todo, en Francia),  Latinoamérica (especial-
mente Argentina, Brasil,  Venezuela y Chile) y EE.UU.  
En total, estamos hablando de cerca de 135 millones 
de personas, de las cuales 90  millones viven en el 
extranjero, repartidas entre los cinco continentes. En 
general, es correcto afirmar que existen muy pocos 
lugares en el mundo donde no se encuentre un es-
pañol.

Cuando se habla de la práctica de la genealo-
gía sucesoria es innegociable aludir a un entorno 
profesional basado en organizaciones cuya infra-
estructura se ramifique en todo el mundo, capa-
ces de alcanzar,  garantizando la máxima eficien-
cia, cualquier pueblo de un país del planeta,  por 
recóndito que sea.  Y España  es, en este sentido, 
paradigma de esta necesidad.

Lógicamente, aquellas  áreas de mayor ac-
tividad migratoria son donde constatamos una 
mayor concentración de expedientes. Ejemplo 
clave: la región pirenaica. Ésta  comprende Nava-
rra,  Catalunya,  Aragón y Euskadi,  y vivió un fuerte 
flujo emigratorio –particularmente hacia Francia 
y otros países europeos– durante la Guerra Civil 
y los años del franquismo. Es,  hoy por hoy, una de 
nuestras principales zonas de actividad.

En cambio, otro territorio con el que trabaja-
mos mucho es el del oeste de España,  cuyos flujos 
migratorios se concentraron mayormente en Lati-
noamérica (valga como ejemplo el hecho de que, 
independientemente de su lugar de procedencia, 
a los españoles en Argentina se les llama  galle-
gos).

Por último, y a diferencia de otros países eu-
ropeos, en éste las  herencias ab intestato sólo son 
reclamables  hasta el cuarto grado de parentesco, 
y no el sexto que es lo habitual.

Pero si la desconfianza cultural,  la dispersión 
geográfica, las  leyes, o la lentitud de las  adminis-
traciones públicas pueden ser tildadas de obstá-
culos, no perdemos de vista el enorme potencial 
de España  para implementar la práctica de la 
genealogía sucesoria, una práctica que –no tengo 
duda– beneficiará a las  administraciones, al Go-
bierno y a muchos ciudadanos españoles.

Los principales obstáculos de la genealogía sucesoria en España

La responsabilidad de los medios digitales, a 
propósito de la sentencia Delfi contra Estonia

Doctor en Derecho. Profesor Asociado de la UNAV.

L a STEDH,  de octubre 2013, dictada en el 
caso Delfi contra Estonia,  considera res-
ponsable a un medio de comunicación 

digital de los comentarios ofensivos efectuados 
por los usuarios.  El  asunto tiene su origen en una 
noticia difundida por uno de los mayores portales 
de noticias en Internet en Estonia,  propiedad de 
la empresa Delfi. La noticia, que versaba sobre 
los cambios de ruta efectuados por los ferries de 
una naviera que afectaban negativamente a los 
usuarios de carreteras de hielo, generó un buen 
número de comentarios de los lectores, veinte de 
los cuales eran gravemente injuriosos para el em-
presario propietario de la naviera. Los tribunales 
de Estonia consideraron a Delfi responsable de 
los comentarios difamatorios publicados por los 
lectores y le condenó a pagar 320 euros al perjudi-
cado. El TEDH ha considerado que esta actuación 
no vulnera el artículo 10 del Convenio de Derechos 
Humanos porque la injerencia en la libertad de 
expresión estaba prevista en la ley, perseguía una 
finalidad legítima (protección de los derechos de 
terceros) y era necesaria en una sociedad demo-
crática.

Esta  sentencia ha generado un buen número 
de críticas en la medida en que considera respon-
sable al titular de un medio digital por los conte-
nidos alojados por terceras personas en su página 
web puede entenderse como un intento de restrin-
gir la libre circulación de opiniones y comentarios 
a través de la red. La resolución adoptada, sin em-
bargo, no resulta sorprendente; en nuestro país el 
Tribunal Supremo ya se ha pronunciado a favor de 
la compatibilidad entre la Ley 34/2002,  de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información 
y de comercio electrónico y la Ley Orgánica 1/1982, 
de 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al 

honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia 
imagen, de tal forma que cuando se cumplen los re-
quisitos exigidos para determinar la responsabilidad 
del prestador de servicios, se le puede imponer la 
obligación de indemnizar a las personas lesionadas 
en su derecho al honor, la intimidad o la propia ima-
gen.

El art. 16 de la Ley 34/2002  establece la respon-
sabilidad del prestador de servicios de alojamiento 
o almacenamiento de datos con base en el conoci-
miento efectivo de que la información almacenada es 
ilícita o de que lesiona bienes o derechos de un terce-
ro susceptible de indemnización. Una interpretación 
amplia de este artículo considera que este conoci-
miento efectivo no exige en todo caso que un órgano 
competente haya declarado la ilicitud de los datos, 
por lo que no cabe excluir que su existencia se pruebe 
de cualquier otra manera, aunque sea de forma me-
diata o por inferencias lógicas al alcance de cualquie-
ra. Así lo ha hecho el TS en la sentencia 128/2013, de 
26 febrero, que parece exigir al titular de una página 
web creadora de un foro de debate abierto el deber 
de extremar las precauciones y ejercer un mayor 
control sobre las opiniones y comentarios alojados. 
Para el TS el papel propiciador de los comentarios 
que juega el propio medio digital es relevante, pues 
« genera la posibilidad de realizar  comentarios, in-
corporándolos a la noticia y permite que se conside-
ren como elemento de valoración de la misma» . De 
este modo, el conocimiento efectivo puede llegar a 
ponerse en relación con una diligencia mínima exigi-
ble al medio, por lo que dicho conocimiento se podrá 
deducir de los propios mensajes cuando la ilegalidad 
de los contenidos sea claramente patente y notoria, 
siendo exigible en estos casos que se proceda con 
premura a su supresión o retirada.  

Volviendo a la STEDH,  a la vista del conjunto de 
circunstancias que concurren, la exigencia de res-
ponsabilidad por los comentarios publicados por 
los usuarios es considerada como una restricción 
justificada y proporcionada en el derecho a la liber-
tad de expresión. De los elementos en los que se 
fundamenta esta decisión se pueden extraer valiosas 
pautas de interpretación que, sin duda, se tendrán en 
consideración en futuros pronunciamientos.

El primero de ellos, es el carácter de la informa-
ción que da pie a los comentarios de los usuarios. 
Puede tratarse,  como en el caso enjuiciado, de una 

información de relevante interés público elaborada 
con absoluta corrección pero que por su propio con-
tenido entrañe un riesgo elevado de generar comen-
tarios que vayan más allá  de la crítica razonable; en 
estos casos existiría un cierto deber de precaución 
por parte del medio.

En segundo lugar, se atiende a los medios adop-
tados por la empresa para evitar o eliminar los co-
mentarios difamatorios. Efectivamente, la empresa 
adoptó una serie de mecanismos. Por un lado, con-
taba con un sistema de supresión automática de co-
mentarios sobre la base de la raíz de determinadas 
palabras,  que era relativamente fácil de eludir. En se-
gundo lugar, en el portal existía un sistema de detec-
ción y retirada que permitía a los usuarios notificar la 
existencia de comentarios inapropiados, simplemen-
te con hacer clic en un botón designado al efecto, po-
niéndolo en conocimiento de los administradores del 
portal. Además, éstos eliminaban comentarios de 
esta naturaleza por su propia iniciativa. Para  el Tribu-
nal estos medios no garantizaron una protección su-
ficiente constatando que los comentarios fueron ac-
cesibles hasta que el perjudicado solicitó su retirada 
seis semanas después. La sentencia hace mención a 
otros medios de control que pueden ser adoptados: 
el registro previo de usuarios, el análisis  previo de los 
comentarios, o su revisión inmediata después de la 
publicación, pero apunta a que es el titular del medio 
digital a quien le corresponde escoger cuáles son los 
medios necesarios para prevenir o suprimir comen-
tarios con el fin de proteger los derechos de terceras 
personas y pondera positivamente que las autorida-
des del país no impusieran ni exigieran la adopción 
de ningún mecanismo en concreto. 

En este sentido es significativo que el portal de 
noticias admitiera la participación de personas que 
no estaban previamente registradas,  de tal forma 
que muchos comentarios eran anónimos, lo que ló-
gicamente dificulta (de hecho casi imposibilita) que 
el perjudicado pueda dirigir sus acciones contra los 
autores reales.  Por otro lado, una vez que se reali-
zaban, los comentarios quedaban fuera del control 
de sus autores, puesto que no podían modificarlos 
o suprimirlos, sólo la empresa titular disponía de 
los medios técnicos para ello. De este conjunto de 
circunstancias se desprende que la empresa asumió 
una cierta responsabilidad por los comentarios difa-
matorios efectuados. Además, era la propia empresa 
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la que estaba en mejor posición para, desde un punto 
de vista técnico, detectarlos y suprimirlos.

El  Tribunal,  por último, considera muy relevante 
el carácter de la empresa, un operador profesional 
que gestionaba uno de los mayores portales de noti-
cias en Internet y que obtenía ingresos publicitarios 
dependiendo del número de lectores y de comenta-
rios que se incluían. Se produce así una suerte de 
responsabilidad por riesgo conforme a la cual quien 
genera un riesgo, obteniendo con su conducta un 
lucro o provecho del tipo que sea, debe soportar el 
perjuicio patrimonial derivado de su actuar, como 
contrapartida del beneficio logrado. Para  finalizar,  
sobre la decisión del tribunal influye de forma signi-
ficativa lo moderado de la indemnización, fijada en 
320 euros. 

En definitiva, que los ciudadanos puedan acce-
der a los medios de comunicación digitales presenta 
una singular importancia para que éstos puedan par-
ticipar en la conformación de una verdadera opinión 
pública libre; las posibilidades de interactuar de los 
usuarios facilitan el libre intercambio de informacio-
nes e ideas. El TEDH es consciente, en este contexto, 
de la importancia del deseo de usuarios de Internet 
de no revelar su identidad en el ejercicio de la libertad 
de expresión. Pero dicho esto, los medios digitales no 
pueden convertirse en espacios en los que se pueda 
atacar abierta e impunemente, de una forma desca-
rada y grosera, otros derechos constitucionalmente 
protegidos. No puede obviarse que es precisamente 
a través de Internet, con su enorme capacidad de 
difusión y permanencia en el tiempo, cuando deter-
minados comentarios insultantes o amenazantes 
adquieren verdadera significación jurídica de la que 
carecerían si sólo llegaran a ser conocidos por un re-
ducido número de personas. 

La exigencia de responsabilidad a los medios 
digitales por los comentarios de sus usuarios va a ir 
en aumento y determinar su existencia conforme al 
marco jurídico vigente dependerá de la ponderación 
de las circunstancias que en cada caso concurran. 
Constituyen factores relevantes, entre otros, la na-
turaleza de la información, las medidas adoptadas 
para prevenir o suprimir los comentarios claramente 
ofensivos e injuriosos, la posibilidad de admitir opi-
niones anónimas, el carácter profesional y la obten-
ción de beneficio económico por la realización de la 
actividad. Teniendo siempre presente el principio de 
proporcionalidad resulta una exigencia ineludible 
habilitar los mecanismos necesarios para, en la me-
dida de lo posible, prevenir y, en su caso, responder 
a lo que son flagrantes abusos en el ejercicio de las  
libertades informativas para garantizar un nivel de 
protección suficiente de los derechos de terceras per-
sonas.  


