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 Pionero en la protección de datos 
Cuando llegó a la Universidad Pedro Rodríguez 
López de Lemus (Sevilla, 1965) se debatía entre 
estudiar Informática —«mi pasión y mi hobby»— o 
Derecho. Eligió esta última porque no quería pasar la 
vida programando delante de un ordenador. Al final, 
logró unir su pasión por la informática y las leyes 
especializándose en Derecho informático y nuevas 

tecnologías, algo en lo que fue pionero en Sevilla. 
Premiado por la Agencia de Protección de Datos en 
2012 por un trabajo sobre videovigilancia con fines 
privados, este abogado, blogger y profesor de la UPO 
advierte de la necesidad de que empresas y particula-
res tomen precauciones y se protejan frente a los 
riesgos de navegar por la Red. «De lo contrario, 
—avisa— antes o después se termina pagando caro»

—Protegiéndote y siendo prudente 
en internet. Yo he tenido un cliente 
en cuya casa se presentó la Policía 
porque desde su ordenador se habían 
realizado transferencias ilegales ban-
carias usando el phishing porque le 
habían metido un virus. A esa perso-
na le pedían cuatro años de cárcel y 
estuvo un año imputada. Si no toma-
mos precauciones, basta con tener 
banca on line para que seamos un ca-
ramelito para ciberdelincuentes. 
—Hay jueces que denuncian la ine-
ficacia de la actual legislación y la 
lentitud de los trámites burocráti-
cos para ordenar a los servidores la 
retirada de fotos o información le-
siva para determinadas personas. 
Durante ese tiempo, la persona si-
gue expuesta. 
—Cuando algo está en internet es di-
fícil controlarlo. El derecho al olvido 
no consiste en que no haya imágenes 
e información tuyas en internet, sino 
que buscadores como Google no los 
incluyan en los resultados de bús-
quedas. El problema es que internet 
es internacional y es difícil aplicar 
normas locales. 
—Muchas páginas introducen coo-
kies en nuestros ordenadores. ¿Cree 
que la mayoría de internautas sabe 
que son las cookies? 
—Casi nadie lo sabe y eso que la ma-
yoría de páginas usan cookies. Hay 
cookies poco invasivas, que permiten 
saber qué uso se hace de una web, de 
modo que la empresa puede conocer  
qué es lo más visitado, lo que más ven-
de, cuál es la hora  que más visitas 
han tenido... Sin embargo, hay otras 
cookies que son más invasivas, de for-
ma que guardan información de lo 
que haces en otras páginas webs. Las 
cookies son pequeños espías que pue-
den estar años en tu ordenador. Para 
evitar los abusos, la ley exige ahora 
que las páginas pidan permiso para 
usarlas. 
—¿Debería ser la seguridad en inter-
net una asignatura obligatoria para 
los padres y los alumnos? 
—Claro. Los jóvenes van a desarrollar 
gran parte de su vida en internet. 
¿Cómo no les vas a enseñar a prote-
gerse? Lo mismo ocurre con los pa-
dres. Los problemas suelen empezar 
cuando los hijos no les consultan por-
que  no saben o no quieren saber.
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