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TEMA: 

Dictamen sobre contenidos digitales de los medios y el 
denominado “Derecho al Olvido” 

 

El Consejo de Ética ha decidido pronunciarse acerca de las implicancias que tiene el 
denominado "Derecho al Olvido" aplicado a las solicitudes de particulares para la 
eliminación de contenidos publicados por los medios de comunicación periodísticos 
en Internet. El presente documento no intenta hacerse cargo de los conflictos jurídicos 
que puedan existir en esta materia, sino más bien servir de orientación de carácter 
general para los medios de comunicación. 

 
1    La lógica del "Derecho al Olvido" 

En primer lugar, dado que la terminología relacionada con el "Derecho al Olvido" no 
siempre es clara, indicamos el contexto y alcance que aquí le atribuimos(1). 

El "Derecho al Olvido" surge -en referencia a la protección de datos personales- como 
el derecho de cada uno para que se elimine, por parte de quien hace un tratamiento de 
esos datos, cualquier referencia que exista a su persona en Internet (tales como 
nombre, RUT, domicilio, profesión u oficio, entre otras) en tanto no sea adecuada o 
pertinente. Su aplicación en los casos que ha tenido reconocimiento legal ha estado 
exclusivamente dirigida a bases de datos que cualquier organismo público o privado 
pueda administrar (2). 

Se entiende bajo el "Derecho al Olvido" que cualquier contenido que haga referencia a 
una persona debe ser eliminado si no está cumpliendo una función específica y 
legalmente validada. Así, por ejemplo, de conformidad a la legislación vigente, una 
base de datos que levante una empresa de sus clientes debe ser destruida si esa 
empresa deja de existir. 
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La finalidad de los derechos relacionados con la protección de datos personales 
consiste en preservar el dominio que tiene la persona de cualquier dato 
personal al que se pueda acceder en Internet, pudiendo libremente prestar su 
consentimiento para que sea utilizado por terceros en un fichero o base de datos, de 
accederlo en cualquier momento, corregirlo, pedir que solo circule con quien lo 
autoriza y, eventualmente, eliminarlo. El "Derecho al Olvido" surge entonces como un 
modo de eliminación de un dato personal bajo la justificación de que la persona no 
tenga que soportar sin su autorización la asociación de su nombre, imagen u otros 
antecedentes privados con hechos –reales o falsos- que se publican en una base de 
datos en Internet de modo indefinido.  

 
2    El "Derecho al Olvido" en los medios periodísticos 

El "Derecho al Olvido", tal como se ha señalado, tiene cabida únicamente en caso de 
antecedentes personales contenidos en bases de datos. No obstante, se ha intentado 
también hacerlo aplicable a las publicaciones digitales de los medios de comunicación, 
con la justificación que también en ellas se mantiene una información determinada –
verdadera o falsa- asociada a una persona, que ella no quiere que siga siendo de 
acceso público en Internet. 

Este Consejo sostiene que el "Derecho al Olvido" no es aplicable en medios 
informativos digitales o en las versiones digitales de los medios de comunicación. 
Estos medios no son bases de datos, sino fuentes públicas de información y opinión, 
por lo que es incongruente con su finalidad –el ejercicio de la libertad de prensa- dar 
aplicación en ellos al "Derecho al Olvido". Dos razones fundamentales sustentan esta 
decisión.  

En primer lugar, a diferencia de las bases de datos, los medios informativos contienen 
mensajes elaborados que expresan ideas y buscan informar o generar espacios de 
debate sobre temas de interés público. En consecuencia, cualquier eliminación de lo 
publicado implica suprimir parte de la historia, "borrar" una opinión vertida o 
impedir que la sociedad reciba la información completa. En tal sentido, la aplicación 
del "Derecho al Olvido" vulnera la libertad de expresión y de prensa. 

En segundo término, el interés público en un material ya publicado no necesariamente 
perece por el paso del tiempo. Así, por ejemplo, la información que se publique 
relativa a la comisión de un delito de parte de una persona es de claro interés público 
en el momento de su comisión y puede volver a tenerlo en el futuro. Puede 
eventualmente aumentar si esa persona es un personaje público cuyo pasado tenga un 
impacto relevante para su acción pública actual. Por lo anterior, el "Derecho al Olvido" 
impide que la ciudadanía conozca el pasado, eventualmente negativo, de una persona 
que puede ser de interés público en la actualidad. 
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3    Recomendaciones a los medios periodísticos con la finalidad de proteger la 
honra de las personas 

Sin perjuicio de lo anterior, hay en el "Derecho al Olvido" una aspiración de protección 
a la honra de las personas, aspecto que ha estado presente de forma extensa en los 
pronunciamientos de este Consejo. Frente a ello, hay dos aspectos que deben ser 
abordados aquí: la actualización y rectificación tardía, y el uso de buscadores en los 
sitios de los medios. 

a.    Actualización de la información y rectificación tardía 

Un aspecto sensible en los intentos del uso del "Derecho al Olvido" en los medios 
periodísticos se vincula con información que hace referencia a la adjudicación a una 
persona de conductas o hechos negativos que con el transcurso del tiempo resultaron 
ser falsos o parciales, y cuyo acceso específico pueda inducir a engaños a terceros. 

Un caso recurrente en tal sentido es el del inicio de gestiones judiciales en contra de 
una persona: querella, denuncia o formalización en materia penal; o la presentación 
de una demanda civil. Ocurre en oportunidades que no se logra probar los hechos 
negativos –delitos o daños- y la acción legal no prospera (por ejemplo, la persona fue 
absuelta o la demanda civil fue rechazada). En tales casos, el acceso a la información 
publicada de solamente una etapa de dicho proceso judicial entrega una falsa o 
incompleta impresión del resultado. 

En otros casos se trata de un error en lo publicado, que no ha sido advertido por el 
medio ni planteado por el propio afectado dentro de los plazos que la ley pueda 
establecer para efectuar una rectificación. En este escenario, más que una falsa 
impresión, se trata derechamente de una falta a la verdad que debe ser corregida.  

En este tipo de situaciones el Consejo de Ética recomienda que cada medio evalúe la 
forma de entregar una información completa y actualizada del material accesible por 
sus páginas web. Aunque las decisiones editoriales corresponden a cada medio, el 
Consejo no considera conveniente la eliminación de información cuando ella implique 
un perjuicio a la libertad de prensa y al derecho a la información ciudadana. Sin 
embargo, hay otras formas de actualizar la información, tal como la inclusión de 
mensajes de advertencia que lo informado debe complementarse con hechos 
ocurridos con posterioridad (por ejemplo, que den cuenta de la existencia de una 
sentencia que absuelva a una persona acusada de un delito). Otra práctica 
recomendable consiste en agregar comentarios aclaratorios de errores 
incurridos al momento de la publicación y detectados de forma tardía. 

Lo que está en juego en esta clase de situaciones es el deber de veracidad del medio. 
Es obligación de una publicación digital contrastar sus contenidos de forma 
permanente con la realidad, sobre todo en las materias sensibles que involucran 
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otros derechos de las personas aludidas. El estándar de veracidad, y la disposición del 
medio con la verdad, debe evaluarse según las circunstancias de lo informado, donde 
el breve tiempo que existe entre la ocurrencia del hecho noticioso y su publicación 
hace comprensible la existencia de errores o informaciones parciales. Cuando el 
tiempo de publicación es mayor, tal deber cambia y se hace más exigente para el 
medio. 

b.    Buscadores de información periodística en los medios 

El "Derecho al Olvido" también se ha ejercido respecto de buscadores de información 
de que disponen algunos portales de noticias de medios de comunicación. A diferencia 
de los buscadores tradicionales, que han sido considerados como bases de datos, los 
motores de búsqueda de los medios manejan un contenido exclusivamente 
periodístico y de propiedad del medio. En consecuencia, el Consejo de Ética estima 
que con respecto a ellos no es procedente el "Derecho al Olvido". 

Sin perjuicio de ello, las búsquedas arrojadas también pueden llevar al usuario a 
información inexacta, o búsqueda desactualizada que, analizada sin un contexto, 
puede inducir a errores en la información o un perjuicio a la honra de las personas 
aludidas. 

En atención a lo anterior, el Consejo de Ética hace un llamado a los medios a adecuar 
sus sistemas internos de búsqueda de información, de modo de evitar estas 
situaciones. Al igual que en el caso anterior, algunos medios buscarán eliminar la 
búsqueda específica que arroje el buscador y en otros casos establecer otras medidas 
para que la información sea entregada de forma adecuada y veraz. 

En los motores de búsqueda de los medios periodísticos se entiende que existe una 
labor del medio en orden a sistematizar y difundir de mejor modo la información 
periodística y, en tal sentido, corresponde también a un ejercicio de la libertad de 
prensa. Ello implica, al mismo tiempo, que le asiste el deber de veracidad en tal 
entrega.  

Resolución pronunciada por los consejeros Abraham Santibáñez (presidente), 
Francisca Alessandri, María Elena Gronemeyer, María José Lecaros, Patricia Politzer, 
Mercedes Ducci, Jaime Bellolio, Bernardo Donoso y Joaquín Villarino. 

Las resoluciones del Consejo de Ética de los Medios de Comunicación Social están 
disponibles en el sitio web www.consejodeetica.cl 

  

(1) Según indica la Agencia Española de Protección de Datos (AGPD) en su página web, en forma congruente con 
la jurisprudencia de la Unión Europea (UE), el "Derecho al Olvido" "hace referencia al derecho a impedir la difusión 
de información personal a través de internet cuando su publicación no cumple los requisitos de adecuación y 
pertinencia necesarios. En concreto, incluye el derecho a limitar la difusión universal e indiscriminada de datos 

http://www.consejodeetica.cl/
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personales en los buscadores generales cuando la información es obsoleta o ya no tiene relevancia ni interés 
público, aunque la publicación original sea legítima". 

(2) La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE de 13 de mayo de 2014, declara expresamente en este sentido que 
el ejercicio de los derechos resguardo de datos personales "realizado frente a los buscadores sólo afecta a los 
resultados obtenidos en las búsquedas hechas mediante el nombre de la persona y no implica que la página deba 
ser suprimida de los índices del buscador ni de la fuente original. Las fuentes permanecen inalteradas y el resultado 
se seguirá mostrando cuando la búsqueda se realice por cualquier otra palabra o término distinta al nombre del 
afectado 


