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Fomentando contrataciones seguras.

¿Derechos y deberes en conflicto? 

Las compañías tienen el deber de llevar a cabo diligencias en 
sus procesos de contratación, asociación, fusiones o 
adquisiciones. Vigilar para prevenir posibles casos de fraude o 
corrupción, es parte de su responsabilidad. La capacidad para 
cumplir tales diligencias presupone la posibilidad de acceder a 
información, y de manejarla con el nivel de cuidado que se 
requiere y estricto apego a la ley. ¿Podría el derecho al olvido 
convertirse en un obstáculo para las diligencias?

 DERECHO
 AL OLVIDO, 
¿UN FRENO AL 
COMPLIANCE?

Hoy entendemos el derecho al olvido con un sentido muy distinto al 
que en la época antigua le otorgaba la damnatio memoriae: borrar a 
alguien de la memoria colectiva para impedir su recuerdo o 
enaltecimiento. Hoy en día el enfoque es diferente, y lo que el derecho 
defiende es la vida íntima y familiar de los ciudadanos quienes podrán 
solicitar la eliminación de sus datos personales, sobre todo en tres 
escenarios:  cuando sean innecesarios para la finalidad con la que fueron 
recogidos, cuando se haya retirado su consentimiento o cuando la 
información haya sido recopilada de forma ilícita. Por lo tanto, la vida 
íntima, el honor de los individuos y el manejo de sus datos personales 
sensibles son los tres pilares del derecho al olvido. Olvidar ahora significa 
borrar.

No siendo éste un derecho absoluto puede plantear conflictos con otros 
derechos que afectan a la sociedad y no solo al individuo como el derecho a 
la información o el derecho a ser protegido por los estados. Es muy 
importante, por ello, que la aplicación del derecho al olvido se haga con la 
debida ponderación contemplando que, en cada caso, se respete el bien 
común y se salvaguarden los derechos de la sociedad. Una aplicación mal 
entendida podría impedir a las empresas llevar a cabo sus obligaciones de 
compliance en procesos tan estratégicos como la contratación de sus 
empleados, socios o proveedores. 



Fomentando contrataciones seguras.

México, 
entre los países firmantes del Convenio 108.
México hace parte de los países firmantes del convenio 108, sobre la 
Protección de las Personas en el Tratamiento Automatizado de Datos de 
Carácter Personal; así como de su protocolo adicional relativo a las autoridades de 
control y a los flujos transfronterizos de datos. Este documento se ha convertido en 
una referencia importante para entender el marco legal en materia de protección de datos 
personales y obliga a cada país a definir medidas de carácter local para adecuar sus 
legislaciones con los principios internacionales establecidos por el mismo. Uno de los objetivos 
más importantes del convenio es mantener el libre flujo de datos personales para favorecer el 
comercio internacional.

El Convenio basa su contenido en las resoluciones del Consejo de Europa de 1973 y 1974, 
estableciendo principios básicos para la protección de los datos personales que sean tratados a 
través de medios automáticos, y establece que estos datos obtenidos en los países firmantes 
deben:

El convenio 108 recoge las buenas prácticas en materia de protección de datos que legislaciones 
de diferentes países ya contemplaban, y se convierte en un marco legal estandarizado para todos 
los países firmantes. Si embargo, su aplicación debe siempre aterrizarse adaptándose a la realidad 
doméstica de cada país y ponderando cada caso para que siempre queden protegidos los 
derechos tanto del individuo como de la sociedad. 

Ser recabados de acuerdo a la ley.

Ser tratados para finalidades específicas, sin posibilidad de ser reutilización para el mismo fin.

Ser manejados sin excesos, bajo un criterio de adecuación y pertinencia.

Reflejar exactitud y estar actualizados.

Demostrar y respetar la titularidad. Se deberá poder identificar al titular de los mismos 
mientras sean conservados en el tiempo que prescribe la finalidad de su empleo.



Excesos en el “olvido”, barreras al compliance.

Lo que hemos aprendido

Temas como la seguridad o la prevención de fraude y corrupción obliga a las 
empresas a impulsar el compliance, para cuidar sus ambientes laborales, su 

reputación y sus activos. La prevención tiene un impacto decisivo en el 
crecimiento comercial de las compañías, pues les da garantías básicas para 

establecer contratos internacionales y cumplir con altos estándares de vigilancia a 
nivel global. 

El interés legítimo de las empresas en sectores estratégicos como bancario, 
logístico, farmacéutico, energía y otros; así como también el de los proveedores que 

les facilitan la prevención, reclama un modo ponderado de aplicar la ley relativa al 
derecho al olvido, que no obstruya la posibilidad de llevar a cabo sus diligencias. Es 

posible conciliar derechos y obligaciones en favor del bien común. Se puede 
salvaguardar la vida íntima de los individuos sin exponer la operación o reputación de las 

compañías porque es posible manejar adecuadamente, dentro de la ley, la información 
sensible de las personas para llevar a cabo revisiones de antecedentes y verificaciones de 

candidatos, socios y proveedores.

Pero si en aras de la aplicación de este derecho, se suprimen los registros de nombres y se 
publica solo el número de expediente, será imposible que las empresas puedan revisar casos 
de litigios penales y tener el debido cuidado. Esto significaría una aplicación excesiva de la 
ley que defiende el derecho al olvido en prejuicio de la seguridad de las empresas.

1. El derecho al olvido busca proteger la vida privada de las personas, su honorabilidad y el manejo 
    de sus datos personales.

2. No es un derecho absoluto y su aplicación debe ser ponderada para salvaguardar otros 
    derechos de la sociedad, como el derecho a la información y a la protección.

3. Una aplicación ponderada de la ley permitirá que las empresas puedan conducir debidamente 
    sus prácticas de compliance en la contratación de empleados, socios y proveedores; y luchar 
    contra el fraude y la corrupción.

MultiLatin es proveedor de background screening para candidatos de empleo y de compliance due diligence en 
Latinoamérica y el Caribe. Tiene más de 40 años de experiencia combinada, enfocados a la protección de la 

reputación de clientes y a mitigar los riesgos implícitos en sus procesos de contratación.
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