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DERECHO AL OLVIDO: ALTERNATIVAS JURÍDICAS Y GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN

La comisaria europea de Justicia, Vivianne Reding, anunció el pasado 22 
de enero que iniciaba el proceso para una profunda reforma de la legisla-
ción sobre protección de datos en Internet, enmarcada en el concepto de 
“derecho al olvido”.

Sólo un mes más tarde, el 22 de febrero, Reding emitió un comunicado 
oficial para puntualizar que la libertad de expresión y el libre acceso a 
la información en Internet son derechos fundamentales que prevalecen 
sobre cualquier otro, como, por ejemplo, los derechos de autor. De esta 
forma, se complicaba un poco más el objetivo de regulación del “derecho 
al olvido”.

Todo parece apuntar a que asistiremos a un largo y complejo proceso le-
gislativo. La Comisión Europea ha incluido por primera vez el “derecho al 
olvido” en su proyecto de Reglamento de Protección de Datos, directa-
mente aplicable en todos los Estados miembros. No obstante, aún ningún 
Estado ha legislado sobre esta cuestión. 

No cabe duda de que nos encontramos ante un concepto inseparable en 
su gestación y en su virtualidad de la propia evolución de Internet y de las 
posibilidades que ofrecen las tecnologías de la información. Por ello, será 
necesario encontrar la manera adecuada de convertir este concepto de 
“derecho al olvido” en un mecanismo de protección práctico y eficaz. En 
cualquier caso, parece claro que independientemente de los avances en 
ese proceso regulatorio, ya existen numerosas personas y organizaciones 
interesadas o potencialmente necesitadas de proteger su “identidad digi-
tal” y poder gestionar la información disponible sobre ellas en Internet. 

A continuación planteamos algunas claves sobre este reto, ahora elevado 
a reto paneuropeo, elaboradas desde el punto de vista jurídico y desde la 
óptica de la gestión de la reputación.

1. EL CONCEPTO DEL “DERECHO AL OLVIDO” NO ES NUEVO: 
PERSPECTIVA LEGAL Y DE GESTIÓN DE LA REPUTACIÓN

Pese a ser una cuestión que preocupa por diversas razones, no existe ni 
un concepto ni una denominación unívoca del “derecho al olvido”. Este 
derecho –a veces denominado “derecho a desaparecer”– preocupa tanto 
al legislador comunitario como a las empresas y personas físicas. La pri-
vacidad de los datos es una preocupación creciente en todos los ámbitos. 
Nadie pone en cuestión que los datos o noticias del pasado, que afectan a 
empresas o personas físicas, pueden tener efectos nocivos en el presente 
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y, de algún modo, el pasado puede 
convertirse en un “presente conti-
nuo” gracias a las características y 
al auge de Internet. En la actuali-
dad, este derecho no está todavía 
reconocido ni regulado como tal en 
el ordenamiento jurídico español.

Desde la perspectiva legal, “el de-
recho al olvido” parece comprender:

•	 El derecho del individuo a 
controlar los datos que lle-
gan a la Red y que son objeto 
de tratamiento por parte de 
los titulares de páginas webs 
(right to control).

•	 El “derecho a desaparecer” 
de las redes sociales (right to 
disappear).

•	 El derecho a eliminar aquello 
que, siendo veraz, ha dejado 
de tener interés público o ge-
neral para el público (right to 
be forgotten o right to obli-
vion). Cuando esa eliminación 
no es posible se trataría de 
retirar los enlaces que condu-
cen a la información.

La posible regulación que se haga 
del “derecho al olvido” debe ser 
cuidadosamente ponderada para 
preservar otros derechos funda-
mentales de las sociedades demo-
cráticas, tales como: el derecho 
a la información, la libertad de 
expresión o el derecho a la liber-
tad de empresa. Estos derechos 
no pueden verse restringidos de 
forma injustificada en pro de una 

“La posible 
regulación que se 

haga del “derecho 
al olvido” debe ser 

cuidadosamente 
ponderada para 
preservar otros 

derechos fundamentales 
de las sociedades 

democráticas”

“Historia de un amigo”

Seguro que todos conocemos alguna historia de “el amigo de un amigo” que hace casi 20 
años tuvo un comportamiento “excesivo” durante una celebración familiar con decenas de 
personas en la sala. Su imagen será probablemente recordada por la mayoría de los asis-
tentes. Muchos de ellos incluso se lo traerán a colación cuando se encuentren con él por la 
calle para el resto de su vida. 

En la actualidad, esta situación se sigue repitiendo, con la diferencia de que a las pocas 
horas del “incidente”, varias fotos y vídeos estarán disponibles en diferentes redes sociales 
y plataformas multimedia en Internet, potencialmente a la vista de cualquier cliente, pro-
veedor, headhunter, accionista, directivo o compañero de trabajo. Otra diferencia es que 
seguirá estando disponible dentro de muchos años.
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reclamación que en algunos casos 
puede llegar a ser legítima pero 
no absoluta, debiendo ser un eje 
fundamental en el debate sobre la 
regulación del “derecho al olvido”.

Con el objetivo de acotar el deba-
te, podemos tomar como supues-
tos más frecuentes en relación 
con estos “derechos” los siguien-
tes casos:

•	 Información sensible publicada 
por medios de comunicación 
en ejercicio del derecho a la 
información (imputaciones de 
delitos, investigaciones admi-
nistrativas o judiciales, conde-
nas o sanciones, etc.).

•	 Información publicada en Bole-
tines y Diarios Oficiales por im-
perativo de Ley (indultos, reso-
luciones, notificaciones, etc.).

•	 Información publicada por 
usuarios de la Red, de forma 
anónima o no, en ejercicio de 
su libertad de expresión.

•	 Información publicada en redes 
sociales que el usuario que la 
publicó desea que desaparezca 
cuando se da de baja de la red 
social (imágenes, comentarios, 
etc).

En la mayoría de estos casos, desde 
una perspectiva legal, se ha pre-
tendido obtener la protección me-
diante el ejercicio de acciones con 
base en la Ley Orgánica 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD) y en la Ley Orgá-
nica 1/1982 de protección civil del 
honor, la intimidad y la propia ima-
gen.

Desde el ámbito de la reputación, 
el marco de discusión sobre “dere-
cho al olvido” contiene las siguien-
tes claves:

•	 El cuidado de la reputación es 
una preocupación histórica, de 
sentido común, cuyos márge-
nes se han visto retados en los 
últimos años por las caracte-
rísticas de Internet y las redes 
sociales, pero que ya existe 
desde hace mucho tiempo. La 
necesidad de cambiar el hecho 
de que una persona o empresa 
fuera “etiquetada” con deter-
minados atributos, basados en 
información veraz o no, pero 
que influían negativamente en 
su vida personal o profesional, 
está en la base misma de la 
gestión de la reputación. Cam-
biar esto era (antes de la “Era 
de Internet”) y sigue siendo 
ahora, complejo, pero no im-
posible. 

•	 Las razones que han convertido 
a las redes sociales en poten-
ciadores de la preocupación 
por la reputación son:

 » Internet es un soporte en 
el que permanece para 
siempre la “huella” de lo 
publicado.

 » Su crecimiento está basa-
do en la facilidad de acce-
so para cualquier persona, 
ya que carece de filtros.

 » Se trata de un soporte glo-
bal, carente de fronteras.

•	 En estas condiciones, no es 
fácil deshacerse del posible 

“El cuidado de la 
reputación es una 

preocupación histórica, 
de sentido común, 
cuyos márgenes se 

han visto retados en 
los últimos años por 

las características de 
Internet”
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“lastre” que pueden supo-
ner los datos del pasado 
(verdaderos o no) aunque 
sea legítimo pretenderlo. La 
reconstrucción de la repu-
tación en Internet y en las 
redes sociales (reputation 
recovery), de modo que re-
fleje de un modo más ade-
cuado la realidad actual de 
una persona o compañía y no 
destaquen determinados de-
talles del pasado, es posible 
con el uso de las herramien-
tas adecuadas y las acciones 
oportunas que, a pesar de lo 
que se podría pensar, no son 
tan novedosas en términos 
de comunicación. 

2. HERRAMIENTAS Y VÍAS DE 
ACTUACIÓN: ¿CÓMO PODE-
MOS AFRONTAR EN LA AC-
TUALIDAD ESTE RETO?

Una vez analizada la situación 
desde la perspectiva legal y des-
de la óptica de la reputación, 
proponemos responder a la pre-
gunta de este epígrafe con la 
combinación correcta de dos vías 
de actuación complementarias: 
el estudio de acciones legales y 
la gestión de la reputación con 
herramientas de comunicación 
propias de Internet.

Es evidente que en función de 
la complejidad y la tipología del 
caso, y teniendo en cuenta los ob-
jetivos y necesidades del protago-
nista, se reforzará el uso de una u 
otra vía y la proporción de accio-
nes en cada una.

Desde el ámbito legal, se con-
templan las siguientes líneas de 
actuación:

•	 A través del ejercicio del “de-
recho al olvido”, se pretende 
la eliminación de los enlaces 
a contenidos que se ofrecen 
como resultados de búsqueda 
por parte de los buscadores 
(esto es, se desea dificultar el 
acceso a la información). La 
eliminación de los contenidos 
de Internet requiere que el 
contenido se retire de la pá-
gina web que aloja la infor-
mación o webmaster. 

•	 En primer lugar, es necesario 
distinguir en qué supuesto nos 
encontramos para elaborar la 
estrategia legal más adecuada.

•	 Identificación del titular de 
la página web que incluye la 
información.

•	 Ejercicio del derecho de opo-
sición al tratamiento no con-
sentido de los datos o, en su 
caso, del derecho de cancela-
ción de datos.

•	 Solicitar al titular de la pági-
na web que utilice los proto-
colos de exclusión apropiados 
(robots.txt o No-Index, prin-
cipalmente), para evitar que 
la información sea rastreada 
o indexada por los buscadores 
y ofrecida como resultado de 
búsqueda.

•	 Interposición de denuncia ante 
la Agencia Española de Protec-
ción de Datos (AEPD) contra el 
webmaster y, en caso de reso-

“Este derecho –a veces 
denominado “derecho a 
desaparecer”– preocupa 

tanto al legislador 
comunitario como a las 

empresas y personas 
físicas”
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lución estimatoria, notificación 
de la misma, para la activación 
de su responsabilidad, de con-
formidad con la Ley 34/2002 
de Servicios de la Sociedad de 
la Información y de Comercio 
Electrónico (LSSICE).

•	 Cuando el caso lo aconseje, 
ejercicio de acciones sobre la 
base de la LO 1/1982. Plazo 
de caducidad de cuatro años, 
desde que se pudieron ejer-
citar las acciones, que no se 
interrumpe nunca.

•	 Cuando sean viables las accio-
nes de daños y perjuicios sufri-
dos, interposición de demanda 
ante los tribunales de Justicia 
sobre la base del artículo 19 
LOPD, con plazo de prescrip-
ción de un año o tres años en 
Cataluña, y/o sobre la base del 
artículo 9 LO 1/1982, con plazo 
de caducidad de cuatro años.

Por el momento, algunas reclama-
ciones presentadas ante la AEPD 
han llegado a los tribunales y han 
avivado el interés de la sociedad. 
El pasado 27 de febrero, la Audien-
cia Nacional remitió al Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea 
(TJUE) una cuestión prejudicial en 
el marco de un procedimiento que 
enfrentaba a un particular contra 
un buscador de Internet. A través 
de este mecanismo, la Audiencia 
Nacional solicita al Tribunal de 
Luxemburgo que aclare hasta qué 
punto la Directiva comunitaria vi-
gente permite proteger a particula-
res que desean eliminar de Internet 
informaciones relativas a su perso-
na. Hasta que el TJUE arroje luz 
sobre el concepto de “derecho al 

olvido” en España, son muchos los 
particulares que han acudido a la 
AEPD y han intentado tutelar este 
derecho mediante la Ley 15/1999 
de Protección de Datos de Carácter 
Personal (LOPD).

Desde el ámbito de la gestión de la 
reputación, existe un condicionan-
te clave para saber qué acciones y 
herramientas son más adecuadas: 
el componente temporal del pro-
blema. La gestión del peso que tie-
ne determinada información sobre 
la identidad digital de una persona 
o empresa es muy diferente si el 
hecho está “sucediendo” (i.e. un 
caso judicial en fase de instruc-
ción) o forma parte del pasado (i.e. 
una vieja sentencia condenatoria o 
la imputación en la fase de instruc-
ción de un caso posteriormente so-
breseído). 

Una vez enmarcado temporalmen-
te el proyecto y adecuada la es-
trategia de comunicación a este 
condicionante, las distintas vías de 
actuación se resumen en dos gru-
pos: gestión de la identidad digital 
y promoción.

•	 Gestión de la identidad digi-
tal. Si se gestiona con consis-
tencia la presencia en la Red, 
el impacto que genera para 
una empresa o una persona la 
aparición de una información 
perjudicial (ya sea errónea, 
distorsionada o simplemente 
un hecho negativo pero real) 
será menor y más sencillo 
de gestionar. La mayoría de 
los problemas que presentan 
los clientes preocupados por 
asuntos como éste se produ-
cen en personas o empresas 

“(...) en España, son 
muchos los particulares 

que han acudido a la 
AEPD y han intentado 
tutelar este derecho 

mediante la Ley 
15/1999 de Protección 

de Datos de Carácter 
Personal (LOPD)”
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que no tienen una gestión ac-
tiva de su presencia en Inter-
net y en las redes sociales.

•	 Promoción. Las posibilidades 
que ofrece la Red para exponer 
y destacar los logros persona-
les o profesionales del protago-
nista y para trabar relaciones 
basadas en la confianza, per-
miten obtener resultados en un 
plazo de tiempo relativamen-
te corto en comparación con 
otros entornos. Con una bue-
na planificación de acciones y 
contenidos, se puede neutrali-
zar y compensar un contenido 
negativo existente en las redes 
sociales, si se gestiona con vi-
sión de largo plazo.

3. CONCLUSIONES: CÓMO 
PODEMOS AFRONTAR EN LA 
ACTUALIDAD LOS PROYEC-
TOS RELACIONADOS CON EL 
DENOMINADO “DERECHO AL 
OLVIDO”

A la hora de afrontar los proyectos 
relacionados con este derecho, to-
davía incipiente y en fase de regu-
lación, debemos de tener en cuen-
ta las siguientes consideraciones:

•	 Gran inseguridad jurídica de-
bido a la falta de regulación 
del derecho al “olvido”. La 
eliminación de los contenidos 
de Internet requiere que el 
contenido se retire de la pá-
gina web que aloja la infor-
mación o webmaster.

•	 Necesaria ponderación con 
otros derechos fundamentales 

esenciales en un Estado demo-
crático y posible prevalencia 
del derecho a la información o 
libertad de expresión.

 
 » Hasta que se resuelva la 

cuestión prejudicial plan-
teada por el TJUE y se 
delimite el concepto de 
“derecho al olvido” o, al 
menos, el bien jurídico 
que protege, la tutela de 
este derecho en potencia, 
así como las posibilidades 
de éxito de la acción in-
demnizatoria, se mueven 
en terrenos de gran inse-
guridad jurídica.

 » La estrategia legal debe 
ser muy cuidadosa con las 
circunstancias del caso y 
el plazo de ejercicio de 
acciones.

 » Existen muchos supuestos 
en los que el “derecho al 
olvido” no puede prevale-
cer. Y ello con toda lógica, 
puesto que ¿cómo puede 
un determinado prestador 
detectar que lo que con-
tiene una página web es 
información personal no 
amparada por el derecho a 
la información o a la liber-
tad de expresión? ¿Cómo 
se puede determinar que 
dicha información está re-
lacionada con un determi-
nado individuo si hubiese 
más individuos que com-
parten el mismo nombre 
y apellidos? ¿Para qué te-
rritorio y ámbito tempo-
ral debe el prestador de 
vigilar que no se publique 

“Con una buena 
planificación	de	

acciones y contenidos, 
se puede neutralizar y 

compensar un contenido 
negativo existente en 

las redes sociales”
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de nuevo una determinada 
información, o un enlace a 
la misma, que incluye da-
tos de carácter personal?

 » El “derecho al olvido” no 
puede suponer la imposi-
ción a los motores de bús-
queda de la carga de filtrar 
y monitorizar sine die todos 
los contenidos de Internet.

•	 Dificultad de identificación de 
los usuarios que publican la 
información, debido al anoni-
mato en la red. Accesibilidad 
sin filtros a las redes sociales 
con la consiguiente dificultad 
de “controlar” la información 
vertida en la red por sujetos 
amparados en el anonimato. 
A través de herramientas es-
pecíficas se puede construir 
la reputación en la Red. Al 
igual que en la vida real, se 
necesita tiempo para ello.

•	 Problemática de los plazos de 
caducidad en relación con la 
eliminación de información 
veraz que ha perdido interés 
público o general. Si es el paso 
del tiempo el criterio que hace 
perder el interés público o ge-
neral de las informaciones del 
pasado, este criterio choca 
frontalmente con el plazo de 
caducidad de cuatro años.

Mientras las vías de acción lega-
les sean limitadas en su eficacia 
o celeridad, la estrategia de éxi-
to tendrá que incluir acciones 
de comunicación online como 
complemento para conseguir los 
objetivos del protagonista. En 
función de la complejidad y de la 
tipología del caso tendrán dife-
rente peso una u otra vía, adap-
tando las acciones de protección 
o promoción a la componente 
temporal del problema central 
que presente el caso.

“La reputación dañada se puede reparar”

La existencia de Internet no ha cambiado el fondo de la cuestión, cuando hablamos de lo 
que se debe hacer para reparar la reputación. Tanto si la persona tiene un “desliz” en públi-
co como si es objeto de falsas calumnias, hoy en día, como hace 20, 40 o 100 años, el sujeto 
deberá esforzarse por construir relaciones de confianza y credibilidad con su entorno, po-
niendo en valor sus cualidades positivas para minimizar el peso del asunto negativo. 

Tanto ahora, como entonces, el impacto de una mala actuación o de una información ne-
gativa será menor para una persona de sólida reputación que haya nutrido sus relaciones 
personales que para alguien que nunca haya cultivado este campo.
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Socio, CEO América Latina y Director
General México
aromero@llorenteycuenca.com 

José Luis Di Girolamo
Socio, CFO América Latina
jldgirolamo@llorenteycuenca.com

Antonio Lois
Director Regional de RR.HH.
alois@llorenteycuenca.com 

Bogotá

Claudia Esguerra
Directora General
cesguerra@llorenteycuenca.com 

Carrera 14, nº 94-44. Torre B − Oficina 501
Bogotá (Colombia)
Tel: +57 1 7438000

Buenos Aires

Pablo Abiad
Director General
pabiad@llorenteycuenca.com 

Enrique Morad
Presidente Consejero para el Cono Sur
emorad@llorenteycuenca.com

Av. Corrientes 222, piso 8
C1043AAP Ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Tel: +54 11 5556 0700

Lima

Luisa García
Socia, COO América Latina y CEO Perú
lgarcia@llorenteycuenca.com 

Av. Andrés Reyes, 420, piso 7.
San Isidro, Lima (Perú)
Tel: +51 1 2229491

México

Alejandro Romero
Socio, CEO América Latina y Director General
aromero@llorenteycuenca.com 

Bosque de Radiatas, 22 − PH7
Col. Bosques las Lomas. Cuajimalpa de 
Morelos.  
C.P. 05120 (México)
Tel: +52 55 52571084

Panamá

Javier Rosado
Director General
jrosado@llorenteycuenca.com 

Avda. Samuel Lewis. Edificio Omega,
piso 6, Oficina 6ª. Panamá (Panamá)
Tel: +507 263 9899

Quito

Gonzalo Ponce
Socio y Director General
gponce@llorenteycuenca.com 

Avda. 12 de Octubre 1830 y Cordero.
Edificio World Trade Center, Torre B,
piso 11. Oficinas 1104-1105
Distrito Metropolitano de Quito (Ecuador)
Tel: +593 2 2565820

Río de Janeiro

Germán Pariente
Socio y Director General
gpariente@llorenteycuenca.com 

Rua da Assembleia, 10 − sala 1801
Rio de Janeiro − RJ (Brasil)
Tel: +55 21 3797 6400

Santo Domingo

Alexander Barrios
Director General
abarrios@llorenteycuenca.com 

Avda. Abraham Lincoln − Torre Ejecutiva
Sonora, planta 7
Santo Domingo (República Dominicana)
Tel: +1 8096161975

ASIA

Beijing

Sergi Torrents
Director General
storrents@grupo-11.com 

2009 Tower A, Ocean Express
N2 Dong san Huan Bei Road, Chaoyang Dis-
trict. 
Beijing (China)
Tel: +86 10 5286 0338

PRESENCIA EN LA RED

Web corporativa
www.llorenteycuenca.com 

Blog corporativo
www.elblogdellorenteycuenca.com 

Facebook
www.facebook.com/llorenteycuenca 

Twitter
http://twitter.com/llorenteycuenca 

LinkedIn
www.linkedin.com/
groups?mostPopular=&gid=144360 

YouTube
www.youtube.com/LLORENTEYCUENCA 

Delicious
www.delicious.com/LLORENTEYCUENCA 

Slideshare
www.slideshare.net/LLORENTEYCUENCA

Organización



CARACAS    LA PAZ   MIAMI    MONTEVIDEO    SANTIAGO DE CHILE

d+i es el Centro de Ideas, Análisis y 
Tendencias de LLORENTE & CUENCA. 

Porque asistimos a un nuevo guión 
macroeconómico y social. Y la comunicación 
no queda atrás. Avanza. 
 
d+i es una combinación global de relación 
e intercambio de conocimiento que 
identifica, enfoca y transmite los nuevos 
paradigmas de la comunicación desde un 
posicionamiento independiente. 
 
d+i es una corriente constante de ideas que 
adelanta nuevos tiempos de información y 
gestión empresarial.

Porque la realidad no es blanca o negra 
existe d+i LLORENTE & CUENCA. 

www.dmasillorenteycuenca.com


