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1. Introducción 
 
Cuando comenzó el debate sobre el impacto que tendría la "Supercarretera de la 
Información" a comienzos de los años noventas, se consideró que Internet sería el máximo 
ideal de los sueños democráticos. 
 
Por vez primera se abría un espacio de comunicación y de intercambio de ideas en el cual 
era imposible ejercer cualquier tipo de control debido a lo que Lawrence Lessig llamó la 
arquitectura de la red1. Tanto la estructura "física" como la cultura que preponderaba en los 
nuevos espacios digitales eran contrarios a la regulación por parte de los Estados. 
 
Después que el Departamento de Defensa  de los Estados Unidos dejara en manos de las 
universidades norteamericanas el control de Internet (que por ese entonces se llamaba 
Arpanet) a principios de los ochentas, comenzó el acelerado desarrollo de la red. La 
característica central de este desarrollo es que desde ese mismo instante distintos países del 
mundo comenzaron a conectarse a Arpanet sin tener que solicitarle autorización a nadie. 
 
Esto se debe a que la estructura de Internet fue diseñada como un gran "enrejillado" o 
"teleraña", según las palabras de Negroponte. En sus inicios la red fue creada como un 
sistema de comunicación o de alerta temprana de ataques nucleares. 
 
Debido a distintos ejercicios o "juegos de guerra" llevados a cabo por las fuerzas armadas 
de los Estados Unidos, se llegó a la conclusión que para evitar malos entendidos o posibles 
vacilaciones, todas las comunicaciones deberían llevarse a cabo de forma exclusiva entre 
computadores. A partir de ello se construyó un sistema de comunicación con forma de red o 
de telaraña, que permitiera que se mantuviera el contacto pese a que fuera destruido uno o 
más de sus puntos de contacto. 
 
Cabe recordar que dentro de la historia de las guerras del siglo XIX y XX, las 
comunicaciones jugaron un rol central. Ese es el caso de las Guerra de Secesión de los 
Estados Unidos y de la Primera Guerra Mundial, en donde el telégrafo fue importante para 
la coordinación de los distintos movimientos de tropas. El problema era que bastaba con 
cortar el cable en cualquier punto para que toda comunicación fuera anulada. Esa es la 
razón por la cual Internet fue creada con esa estructura, en donde no existe un punto central 
y  cualquier persona puede sumarse a la red. 
 
Es por eso que a mediados de los ochentas existían grandes grupos de discusión o news en 
casi todos los países de la Europa occidental sobre los más variados temas, sin que las 
autoridades estadounidenses supieran de su existencia. Sólo pudieron dimensionar la 
amplitud de la red y que habían perdido control de ella, cuando comenzaron a recibir 
correos electrónicos provenientes de la Unión Soviética. 
 
                                                 
1 Lessig, Lawrence. El código: y otras leyes del ciberespacio. Trad. Alberola, Ernesto.  Ed. Taurus. España. 
2001. p. 15. 
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Con la aparición de la World Wide Web o web a partir de la creación de código HTML por 
parte de Tim Berners - Lee en 1993, empezó la etapa comercial de Internet. Las grandes 
corporaciones y medios de comunicación de todo el mundo volcaron su atención a la red. 
 
Las cadenas de diarios, televisión y radio iniciaron el desarrollo de sus publicaciones 
electrónicas. Paralelamente, las empresas diseñaron distintos sitios de comercio electrónico 
o e-comercio. 
 
Con la masificación de Internet se facilitó la difusión de una gran cantidad de contenidos y 
de numerosos sitios de e-comercio, lo que llevó a las autoridades a plantear  formalmente 
sus deseos de regular la red.  
 
Poco a poco los ideales libertarios dieron paso a distintos intentos de regulación, el cual 
tuvo uno de sus puntos más significativos con la promulgación y posterior declaración de 
inconstitucionalidad del Acta de la Decencia en las Comunicaciones en 1997 (CDA, en 
inglés) en los Estados Unidos.  
 
Básicamente este cambio de enfoque se debió a los peligros que encierra la alta difusión de 
contenidos pornográficos y pedofílicos para los menores de edad; los problemas de 
seguridad creados por los ataques de los hackers y crackers; la vulnerabilidad de los 
derechos de autor en un entorno digital; la necesidad de contar con un marco legal que 
sustente el comercio electrónico, y; la protección de la vida privada en Internet. 
 
Dentro de este nuevo contexto, la información personal se ha convertido en una mercancía 
que se transa en el mercado o que incluso ha dado origen a numerosos casos de censura 
como los ocurridos en China, en donde se ha penalizado el acceso a contenidos de carácter 
"dañino", tales como los sitios de la cadena de noticias CNN o del diario The New York 
Times.  
 
¿Es posible resguardar la privacidad en Internet? Esa es una pregunta que pese a ser tan 
directa es difícil de responder, debido  a que todas las iniciativas que se han llevado a cabo 
han tenido resultados dispares. Más aún si se piensa en el nivel a que llegado la pérdida de 
la vida privada en los medios en línea. 
 
En el informe sobre libertad de expresión en China y Cuba de Kalathil y Boas, se estableció 
que en esos países se han  creado sistemas de seguimiento o espionaje para determinar qué 
sitios ha visitado una persona2. De esa manera se espera poder sancionar a todas aquellas 
personas que hayan accedido a contenidos que puedan ser considerado como nocivos e 
ilegales. El principal problema es que esos sistemas de seguridad se han ocupado 
preferentemente para mantener un férreo control político. 
 
Pero este esquema en el que la recopilación de información personal y el espionaje se han 
convertido en algo cotidiano, no es algo que se limite a países con gobierno de corte 

                                                 
2 Kalathil, Shanthi; Boas, Taylor. The Internet and state control in authoritarian regimes: China, Cuba, and 
the counterrevolution. Information Revolution and World Politics Project. Global Policy Program. Number 
21. July 2001.  www.ceip.org/files/Publications/wp21.asp 
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autoritario. Incluso antes de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los 
Estados Unidos y de la posterior promulgación la USA Patriotic Act, el espionaje telefónico 
y la intercepción de los correos electrónicos ya se estaban llevando a cabo de manera 
habitual por principales organismos de seguridad de ese país. 
 
Un año antes de los ataques terroristas una comisión investigadora del Parlamento Europeo 
había confirmado la existencia de la red de espionaje Echelon, perteneciente  a la SNA 
(Security National Agency) de los Estados Unidos. Según el informe este sistema de 
espionaje tendría la capacidad para rastrear, interceptar, almacenar y procesar las 
comunicaciones telefónicas y que se produzcan en Internet, en casi todo el mundo3. 
 
No obstante, estas prácticas no son dominio exclusivo de los organismos de seguridad y de 
los distintos gobiernos. A nivel mundial muchas empresas han comenzado interceptar los 
correos electrónicos y a seguir todos los desplazamientos de sus empleados a través de la 
red. Las empresas han argumentado que de esa manera pueden velar que sus empleados se 
dediquen a trabajar y no a navegar por sitios de ocio. Otro de los puntos conflictivos ha sido 
que muchas compañías han empezado a interceptar los correos electrónicos para evitar que 
sus recursos sean utilizados para fines personales. 
 
El debate de si las empresas están facultadas o no para espiar a sus empleados, ha tenido 
distintas respuestas incluso dentro de los mismos países. Por ejemplo, en Gran Bretaña se 
dictó una ley que autoriza a las empresas a interceptar todos los correos electrónicos que 
envíen sus empleados. En Francia distintos fallos han terminado por establecer la tesis de 
que el espionaje sobre los trabajadores viola los derechos y libertades básicas de las 
personas. 
 
En Chile un dictamen de la Dirección del Trabajo de enero de 2002, reafirmó la 
inviolabilidad de los correos electrónicos por parte de los empleadores. No obstante, en 
junio del mismo año la Cancillería chilena comenzó a intervenir los correos electrónicos de 
sus funcionarios para descubrir quiénes habían asesorado al alcalde de Santiago y ex - 
candidato a la presidencia del país, Joaquín Lavín, durante sus viajes al extranjero. Estos 
tipos de contradicciones son las que se han repetido durante el último tiempo, no sólo en 
Chile sino que en gran parte del mundo. 
 
Pero quienes han desarrollado con mayor fuerza la recopilación y procesamiento de la 
información personal en Internet han sido los mismos sitios web y empresas de publicidad 
e investigación de mercado en línea. 
 
Cada vez que una persona entra a un sitio como Terra o Yahoo, los operadores de estos 
sitios recopilan una serie de datos de carácter personal sin que necesariamente, el usuario se 
percate. Un escaneo rutinario del disco duro de cualquier computador que esté conectado a 
Internet para detectar la presencia de softwares de espionaje, demuestra que la mayoría de 

                                                 
3 European Parliament. Report on the existence of a global system  for the interceptiojn of private and 
commercial communications (ECHELON Interteption System).  Final A5-0264/2001. 11 july 2001. 
http://cryptiome.org/echelon-ep-fin.htm  
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los programas de ese tipo son instalados por las empresas de investigación de mercado en 
línea, Cydoor y DobleClick.  
 
Lo interesante es que tal como lo señala Lessig, poco a poco se ha ido transitando desde 
una arquitectura de red en la cual el anonimato estaba garantizado, hacia una en la que el 
control y regulación de la web se basa sobre la identificación y seguimiento de las personas.   
Hay que tomar en cuenta que dentro de la nueva arquitectura, el control no sólo puede ser 
ejercido por las autoridades políticas o judiciales. Las características propias de las 
comunicaciones basadas en un formato digital facilitan el hecho de que la recopilación, 
almacenaje y procesamiento de la información pueda ser realizado por distintos niveles 
políticos, judiciales, económicos y empresariales. 
 
Antes estabamos acostumbrados a que los medios de comunicación (prensa, radio y 
televisión) entraran en conflicto con la vida privada de las personas. Muchas veces los 
periodistas se entrometían y publicaban fotos o informaciones que transgredían la vida 
privada de las personas. 
 
En este nuevo entorno digital, el conflicto no se produce entre los medios de comunicación 
y los llamados personajes públicos. Lo que ocurre es que el conflicto no está al nivel medio, 
sino que a nivel del usuario. 
 
Es a la persona, al titular universal del derecho a la información, a la que se le está violando 
la vida privada cada vez que ingresa a Internet para mandar un correo o para leer un diario 
electrónico. 
 
A lo que estamos asistiendo es a un hecho sin precedentes en donde el respeto a la vida 
privada de las personas se está convirtiendo en una infraestructura necesaria para que las 
personas puedan ejercer sus derechos a recibir, investigar y difundir mensajes a través de la 
red. 
 
Esa es la razón por la que este libro tiene como objetivo central el análisis de las distintas 
soluciones que se han planteado para que las personas puedan resguardar estos derechos, 
debido a las grandes implicancias que posee. 
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2. La Vida privada y las TIC's (Tecnologías de la Información y 
Comunicación) 

 
 
Desde la aparición de las TIC's (Tecnologías de la Información y Comunicación) y, en 
especial de Internet, la protección de la vida privada se ha convertido en un verdadero 
dilema. Según la autora española Ana María Herrán "la lucha por la defensa de la vida 
privada se ha convertido en la lucha por la defensa y control de la información personal que 
concierne a cada uno, y que revela hasta los más íntimos comportamientos o hábitos de 
cada persona4".  
 
Esta lucha se ha producido a juicio de distintos autores como Lawrence Lessig5, Mac 
Rotenberg6, M. L Fernández Esteban7 y la misma Ana María Herrán8, debido a que las 
nuevas tecnologías tienen una capacidad para recopilar, procesar y divulgar información, 
que nunca antes se  había visto. Datos que en forma aislada no tienen ninguna importancia, 
permiten retratar de una manera bastante precisa a un persona si se conectan o unen con 
otras informaciones. 
 
Por sí solo el nombre de una persona no es tan relevante, pero si ésta se conecta con su 
dirección de correo electrónico, con el diario que lee y con el tiempo que le dedica a su 
lectura, junto con los pagos que ha realizado a través de su cuenta corriente o de su tarjeta 
de crédito, se puede ir confeccionando un retrato bastante preciso de la persona. No sólo se 
podrá decir qué le gusta o no, sino que se podrán determinar aspectos de su personalidad. 
 
A partir de allí vale la pena preguntarse si es posible que las personas puedan resguardar su 
vida privada en la red. Más aún cuando los principales sectores que han transgredido estos 
derechos en la red  provienen por lo general, del sector empresarial y del gubernamental. 
En el primero de los casos el objetivo es tener un mayor conocimiento de las personas para, 
finalmente, obtener mayores ganancias. Mientras que en el segundo, lo que se busca es 
evitar y detectar la existencia de actividades ilegales al interior de Internet. 
 
No obstante, primero estudiaremos los conceptos de intimidad, vida privada y secreto, para 
sentar las bases sobre las cuales desarrollaremos el resto del capítulo. Después 
describiremos la forma y los alcances de la intromisión en la vida privada, a través de la 
utilización de la web. Finalmente analizaremos las propuestas de la Unión Europea y de los 
Estados Unidos para solucionar este problema.  
 
                                                 
4 Herrán, Ana Isabel. La violación de la intimidad en la protección de los datos personales. Ed. Dykinson. 
Madrid, España. 1998. P. 1.  
5 Lessig, Lawrence. Op. cit.   
6 Rotenberg, Marc. Fair information practices and the architecture of privacy: (What Larry doesn’t get). 
Stanford Technology Law Review. 2001. http:stlr.stanford.edu/STLR/Articles/01_STLR_1/article-htm  
7 Fernández Esteban, María Luisa. Nuevas tecnologías, Internet y derechos fundamentales. Mc Graw Hill. 
España. 1998. p. 142. 
8 Herrán, Ana Isabel. Op. cit. p. 1. 
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3.1. Intimidad y vida privada 
 
Antes de iniciar el estudio sobre el impacto que tiene la web y las TIC`s sobre este tema, es 
necesario detenerse en los conceptos de intimidad y vida privada. Normalmente ambos 
términos son considerados como sinónimos, lo que ha llevado a una serie de confusiones e 
imprecisiones. 
 
La razón por la cual es necesario hacer esta diferenciación, es que tal como lo afirma 
Desantes, la intimidad es un derecho absoluto el cual debe respetarse en todo momento9. 
No sucede lo mismo con la vida privada, la cual podrá contraerse a favor otros derechos, 
dependiendo de las circunstancias. 
 
El problema está, tal como señala Desantes, en la dificultad para definir ambos conceptos 
sin recurrir a "artilugios artificiales"10. Al ser algo que está tan cerca de la esencia o núcleo 
de la personalidad, cuesta aprehenderlo con palabras. Y más aún, diferenciarlos claramente. 
 
El otro problema está en que tanto la intimidad como la vida privada, no tienen límites 
fijos, debido a que estos son definidos por cada persona que decide qué hacer público o 
compartirlo con los demás11. Desde esa perspectiva los límites de ambos están dados por lo 
público, por lo que es propio del conocimiento de la comunidad. 
 
Una definición por oposición aporta poco en términos operativos, ya que considera a ambos 
conceptos como sinónimos. A partir de allí surge la necesidad de recurrir a abstracciones 
que si bien es cierto no definan límites precisos, entreguen criterios que permitan discernir 
cuando un hecho pertenece a una u otra esfera de la vida de las personas. 
 
Un punto de partida interesante es que todos los autores que hemos citado con anterioridad, 
afirman que la intimidad es lo que se encuentra más cerca del núcleo de la personalidad. 
Tal vez la forma más adecuada de ilustrar lo anterior sea a través de una serie de anillos 
concéntricos, en la que el centro está ocupado por el núcleo de la personalidad. A 
continuación se encuentra la esfera de lo íntimo. Tanto el núcleo como lo íntimo 
constituyen lo que podríamos denominar como la esencia de la persona.  Fuera de estos 
anillos está la vida privada que está compuesta por acciones y comportamientos que sólo 
son comunicados u observados por reducido número de personas, con las cuales hay algún 
vínculo de carácter afectivo. 

                                                 
9 Desantes, José María. Información y Derecho.  1 ª Ed. Pontificia Universidad Católica de Chile. Santiago, 
Chile. 1990. p. 32. 
10 Desantes, José María. La información como deber. Facultad de Ciencias de la Información de la 
Universidad Austral. 1ª Ed. Buenos Aires, Argentina. 1993. p. 137.  
11 Idem. 
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Al respecto, Ana Isabel Herrán explica que lo "íntimo, pues, no se identifica con secreto o 
desconocido para terceros; va más allá, porque representa la propia esencia de cada 
individuo en cuanto ser humano, su propia individualidad"12. Son las experiencias, 
creencias, convicciones y sentimientos que definen la personalidad de una persona. Como 
lo diría Desantes, es donde se produce el conocimiento o donde las personas toman sus 
decisiones13.  
 
Corresponde a un "mundo propio" o particular. Es lo que nosotros consideramos que nos 
define como personas y que hace que reaccionemos de una determinada manera frente a 
distintos estímulos y acontecimientos. Debido a ello, la intimidad va a estar formada por 
sentimientos, experiencias, creencias y convicciones, que están en la mente de los 
individuos y que los definen como personas.  
 
En contraposición, vida privada es todo aquello que la persona considera que no tiene 
obligación de publicar ni poner en del público en general, pero que a pesar de eso no son 
determinantes para definir los sentimientos o la personalidad de ella14. A lo que se refiere es 
a una serie de datos e informaciones como el nombre,  dirección, cédula de identidad, 
sueldo o el nombre del colegio al que asisten sus hijos. 
 
Si bien es cierto que este tipo de datos e informaciones no son absolutamente secretas, ya 
que son conocidas por la familia y las amistades más directas, tampoco son de dominio 
público. 
 
                                                 
12 Herrán, Ana Isabel. Op. cit. p. 2.  
13 Desantes, José María. Información y derecho. Op. cit. 32.  
14 Herrán, Ana Isabel. Op. cit. p. 16.  
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No obstante, se podrá argumentar que existen numerosas bases de datos que contienen 
distintas informaciones sobre la vida privada de las personas y las cuales son públicas.  
Específicamente nos referimos a las guías de teléfonos. Incluso en ese caso opera el 
concepto de confidencialidad, ya que la información siempre será publicada con la 
autorización de la personas. Cabe recordar, que cualquier persona puede solicitar que su 
información no aparezca en la guía de teléfonos. La idea que hay detrás de ello y que es 
recogida, tanto por la legislación chilena, como por la norteamericana y europea,  es que el 
control que tienen las personas por sobre su información personal también es aplicable a la 
recopilación y tratamiento de la información por parte de terceros para crear bases de datos. 
Tal como lo veremos más adelante, todos los sistemas legales que hemos citado señalan 
que debe existir una autorización por parte del usuario para que su información personal 
pueda ser recolectada. 
 
Es ahí donde intervienen los conceptos de secreto y confidencialidad, los cuales permiten 
graficar de manera más directa la diferencia entre intimidad y vida privada. Mientras que la 
intimidad es algo que sólo es conocido por la persona (secreto), la vida privada cae dentro 
de la esfera de lo confidencial. Ana Isabel Herrán define esto último como "aquello que se 
revela a alguien con la intención o el ánimo de que no sea desvelado a los demás sin el 
consentimiento del interesado"15. 
 
De inmediato eso determina que la información sólo sea conocida por un pequeño número 
de personas, junto con establecer un ámbito de reserva.  Es decir, la persona no pierde el 
control de la información, debido a que ella es quien decide si puede ser comunicada a más 
personas. Sobre el concepto de confidencialidad es necesario poner atención debido a que 
en ella recaerá gran parte de la forma en que definen las leyes y las políticas de protección 
de la vida privada en la red. 
 
Desde esa perspectiva lo que va a determinar cuando una información o un dato pertenece a 
la esfera de la intimidad o de la vida privada, va estar dado por el número de personas que 
lo conozcan y por la valoración que le dé la persona.  
 
Es así como algo íntimo junto con ser secreto tiene un gran significado emotivo o personal 
para un individuo. En cambio, lo privado puede ser conocido por la familia o un pequeño 
grupo de amistades bajo el control  de la reserva y pese a tener un menor significado 
personal, se quiere mantener al margen del dominio público. 
 
Por ejemplo, una carta de amor tendrá el carácter de íntimo debido a la carga emotiva y a 
los sentimientos que pueda gatillar. Sin embargo, el número de la cuenta corriente  caerá 
dentro del ámbito de la vida privada debido a que no tiene una carga emotiva, ni define a 
una persona como tal. Pero lo lógico es que se quiera mantener reserva sobre él, para evitar 
un mal uso o verse involucrado en estafas. Otro ejemplo es que saber si una persona estuvo 
"chateando" o no, es algo que concierne a la vida privada, pero saber qué dijo en esa 
conversación en línea, cae dentro de la intimidad.  
 

                                                 
15 Herrán, Ana Isabel. Op. cit. p. 13. 
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Tal vez el ejemplo que mejor pueda ilustrar esta diferencia es el de una persona que es 
homosexual, pero que todavía no lo asumido públicamente y que no se lo ha contado ni 
siquiera a su familia.  Claramente ese hecho forma parte de su intimidad, debido a que eso 
determinará en gran medida las distintas decisiones que tome tanto en el plano afectivo, 
familiar e intelectual. En gran medida eso va a marcar la forma en que vea y conciba el 
mundo que lo rodea. 
 
Mientras que en la esfera de la vida privada estará toda un amplia gama de datos que sólo 
son conocidos por un pequeño grupo de personas, que se han enterado de ello debido al 
contacto directo que tienen con él. Cuál es su tendencia política, cuál es su credo religioso o 
si tiene una buena o mal relación con su familia, son cuestiones que caen dentro de la esfera 
de la vida privada.  
 
Una característica fundamental tanto de la vida privada como de la intimidad, es que la 
persona jamás pierde el control sobre su información personal y es ella quien decide qué es 
íntimo, privado o público. Si volvemos al ejemplo anterior, el hecho de que esa persona sea 
homosexual dejará de ser algo íntimo y pasará a la esfera de la vida privada, cuando decida 
contárselo a su familia. 
 
Eso no implica que sea un hecho público o que deba circular libremente. La  
confidencialidad se basa en la reserva de la información. Es decir, la persona decide a quién 
contárselo y ésta sólo podrá comunicarlo si es autorizado para hacerlo. Cuando una persona 
le relata a otra un secreto y le pide que no se lo cuente a nadie más, se está recurriendo a la 
figura de la confidencialidad. 
 
Y si volvemos nuevamente al ejemplo anterior, nos percataremos que esa información 
dejará de ser privada si la persona decide contar en un medio de comunicación que es 
homosexual.  
 
Al llegar a los medios de comunicación la información es pública y por lo tanto puede ser 
citada de manera libre. Pero lo  principal es que la persona es quien decide hacer pública la 
información. De lo contrario, si es el medio de comunicación quién rompe la reserva de la 
información, estará incurriendo en una violación de la vida privada. 
 
Dentro del área de las relaciones comerciales, hay una serie de datos e informaciones de 
este tipo. Cuando una persona solicita un crédito a un banco, debe adjuntar una serie de 
datos que avalen su solvencia económica y comprueben que puede asumir el compromiso. 
Es así como debe  decir dónde trabaja, cuánto gana mensualmente, si está casado, cuántos 
hijos tiene, si tiene bienes raíces, por cuánto están tasados y si tiene más deudas, entre 
otros.  
 
El hecho de que le comunique al banco todos esos datos, no lo faculta para publicarlos o 
venderlos dentro del sistema financiero. La confidencialidad obliga al banco a guardar la 
información y a mantener reserva sobre ella. 
 
Pese a que sea la persona quién decida qué pertenece a la esfera de la intimidad o de la vida 
privada, existe una gran diferencia entre ambos. Tal como lo dijimos anteriormente, la 
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intimidad siempre deberá respetarse, mientras que la vida privada podrá ser transgredida en 
algunos casos excepcionales.  
 
El artículo 30 de la Ley 19.733 sobre Libertades de Opinión e Información y Ejercicio del 
Periodismo, señala que el interés público es, en general, la razón que permitiría en algunos 
casos excepcionales que los medios de comunicación y los periodistas informen sobre 
cuestiones relativas a la vida privada de las personas. De acuerdo con la ley el interés 
público prevalecerá cuando se cumpla alguno de los siguientes descriptores: 
 

"a) Los referentes al desempeño de funciones públicas;  
b) Los realizados en el ejercicio de una profesión u oficio y cuyo conocimiento 
tenga interés público real;  
c) Los que consistieren en actividades a las cuales haya tenido libre acceso el 
público, a título gratuito u oneroso;  
d) Las actuaciones que, con el consentimiento del interesado, hubieren sido 
captadas o difundidas por algún medio de comunicación social;  
e) Los acontecimientos o manifestaciones de que el interesado haya dejado 
testimonio en registros o archivos públicos, y  
f) Los consistentes en la comisión de delitos o participación culpable en los 
mismos." 

 
Si observamos detenidamente lo que dice la ley chilena, veremos que además del interés 
público, el otro concepto que está latente es el de personaje público. La razón por la que se 
alude a ambos conceptos es porque esta norma está diseñada para regular los conflictos 
entre la vida privada y el derecho a la información, que surgían en los medios tradicionales.  
 
La publicación de distintos aspectos de la vida privada de artistas, deportistas famosos o de 
autoridades, por parte de la radio, prensa o televisión, era el problema que se pretendía 
regular. 
 
A través de normas como la que hemos citado, se estableceron ciertos criterios que bajo 
esas circunstancias, permiten que los medios de comunicación informen sobre ciertos 
aspectos de la vida privada de los personajes públicos.  
 
El concepto de interés público es similar al principio de comunidad de Desantes. Lo que 
está latente detrás de ambos, es que existen cierto tipo de informaciones que pese a 
pertenecer a la esfera de la vida privada, es necesario que sean conocidas por la sociedad en 
su conjunto, para que ésta pueda funcionar de una manera adecuada.  
 
Uno de los ejemplos que más sirven para ilustrar este tipo de situaciones es el affaire entre 
el ex - presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, y la becaria Mónica Lewinsky. Pese a 
que el romance entre ambos pertenece a la esfera de la vida privada, el hecho de que 
Clinton fuera el presidente de su país y que mantuvieran relaciones sexuales al interior de la 
Casa Blanca, justifica que sea conocido por la sociedad en su conjunto. 
 
Tal como lo señala Desantes, en este tipo de casos siempre nos referimos al derecho sobre 
la información que tienen los medios de comunicación y los profesionales de la 
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comunicación, para desarrollar su trabajo. Es un conflicto entre el medio y un personaje 
público a raíz de la publicación de una información. 
 
En los nuevos medios digitales que se han creado al interior de Internet, el conflicto se 
produce al nivel del derecho a la información que tienen todas las personas. Es un conflicto 
entre el lector o usuario y el medio de comunicación. 
 
No estamos hablando de un problema que se genera a raíz de la publicación de fotos de 
carácter personal de un artista o de cualquier otro personaje público. En Internet lo que 
hacen los medios de comunicación es recolectar una serie de datos personales del usuario 
mientras está visitando el sitio web. 
 
La información es recolectada sin que el usuario se dé cuenta, lo que va en contra del 
principio de confidencialidad. Pero lo que es más importante, todos esos datos son 
procesados y vendidos en el mercado. 
 
Esa es la razón por la que este estudio se centra en la relación que existen entre el medio y 
el usuario, junto con poner especial atención en las distintas soluciones que se han 
planteado hasta el momento. Aunque primero es necesario dimensionar hasta qué punto se 
ha visto transgredida la vida privada en Internet.  
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3.2. La pérdida de la vida privada en Internet 
 
 
Una de las metáforas más utilizadas para ilustrar los problemas que enfrenta la vida privada 
en Internet, es la figura del Gran Hermano (Big Brother) de la novela de Orwell, 1984. El 
amplio uso de esta metáfora ha tenido aciertos y desaciertos. 
 
En primer lugar ha servido para ilustrar los niveles hasta los que ha alcanzado la pérdida de 
la vida privada en Internet. En los primeros días de abril de 2000, la CNN informó que el 
servicio de inteligencia británico, MI5, estaba en condiciones de interceptar los mails y 
acceder a toda información que lean, reciban o escriban los navegantes británicos16. 
 
Por impactante que pueda parecer esta noticia, ese sistema de espionaje es bastante limitado 
si se compara con Echelon de la SNA de los Estados Unidos. Cabe recordar que de acuerdo 
al informe del Parlamento Europeo, Echelon tendría un alcance casi mundial. Y junto con 
interceptar los correos electrónicos y ver qué sitios visitó una persona en Internet, 
monitorea y registra todas las llamadas telefónicas. 
 
Un ejemplo de ello es que sólo horas después de los ataques terroristas del 11 de septiembre 
de 2001 en los Estados Unidos, las autoridades de ese país tenían a su disposición copias de 
las llamadas telefónicas que hicieron a sus familiares los pasajeros de los aviones 
secuestrados. También poseían numerosas copias de los correos electrónicos que se 
utilizaron para planificar los atentados. Los antecedentes fueron recopilados a través de 
Echelon de la SNA y del sistema de espionaje electrónico Carnivore del FBI (Federal 
Bureau of Investigation) de los Estados Unidos. 
 
No obstante la según la ONG American Civil Liberties Union (ACLU) la vigilancia y el 
espionaje electrónico en las democracias occidentales es tan antigua como el teléfono17. 
Para justificar esta afirmación la ACLU afirma que durante el período comprendido entre 
1985 y 1995, más de 12 millones de conversaciones telefónicas fueron interceptadas por los 
organismos de inteligencia de los Estados Unidos, sin que existieran ordenes judiciales que 
lo autorizaran18. 
 
De acuerdo a los informes sobre libertad de expresión de la Human Rights Watch (HRW)19 
y Global Internet Liberty Campaign (GILC)20 el espionaje electrónico de todo tipo de 
comunicaciones a través de Internet, ha sido justificado por los distintos gobiernos como 
una forma de evitar que se cometan grandes crímenes. Específicamente se ha señalado que 

                                                 
16 El servicio británico espiará por Internet. 02/05/2000. CNN en español. 
http://www.cnnenespanol.com/2000/tec/05/01/espionajeinternet/index.html  
17 American Civil Liberties Union (ACLU) Big Brother in the wires: Wiretapping in the Digital Age. Special 
Report. March 1998. p. 2. 
18 Idem. 
19 Human Right Watch. Silencing the net: The threat to freedom of expresion online. Electronic Privacy 
Information Center (EPIC).  1998. http://www.epic.org/free_speech/intl/hrw_report_5_96.html  
20 GILC. Sin limitaciones de fronteras: La protección del derecho a la libertad de expresión en un Internet 
Global. Global Internet Liberty Campaign. 1998. www.arnal.es/free/info/regard-index.html 
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Internet en manos de terroristas, espías industriales, hackers y ladrones, se convierte en un 
arma muy peligrosa.  
 
Bajo esa premisa se ha justificado el espionaje y vigilancia de todos los usuarios, ya que 
potencialmente uno de ellos podría estar cometiendo un delito. Y para asegurarse que no lo 
haga, han centrado su atención en los correos electrónicos y en los sitios web que visitan las 
personas. 
 
Al interceptar y leer todos los correos electrónicos se podría llegar a detectar un delito antes 
que se cometiera. Además al ver qué páginas vista una persona, se podría llegar a detectar a 
una serie de sospechosos de estar involucrados en actividades ilegales. 
 
Sin embargo, según la ACLU un numero bastante reducido de escuchas tendrían como 
resultado final, que se evitara la comisión de delitos21. Tanto la HRW como la GILC 
aseguran que el principal objetivo de la vigilancia electrónica, es el control político de los 
ciudadanos. 
 
De acuerdo a los informes sobre libertad de expresión en Internet desarrollados de ambas 
organizaciones, el espionaje de los usuarios es desarrollado por una gran cantidad de países 
alrededor del mundo. Además de los Estados Unidos y Gran Bretaña, estas prácticas son 
comunes en Francia, Alemania, Canadá, Cuba, China, Vietnam, Arabia Saudita, Kuwait, 
Indonesia, Australia, Singapur, Irán, Irak, Tailandia, Corea del Sur y Nueva Zelandia. 
 
En países como China y Cuba el espionaje ha llegado hasta tal punto que todas las 
actividades que los usuarios realicen al interior de la web quedan registradas y en caso de 
que cometan algún acto ilícito, son juzgados por ello22. Dentro de esas naciones se 
considera como ilícito el hecho de cualquier persona pueda acceder a cualquier tipo de 
contenidos que pongan en duda la legitimidad de sus respectivos gobiernos. Durante el mes 
de julio de 2002 un policía chino fue sentenciado a diez años de cárcel por leer y almacenar 
noticias de diarios norteamericanos y de otros sitios, cuyo único pecado es defender la 
democracia.  
 
Este mismo esquema es llevado a cabo en Arabia Saudita, en donde sólo pueden conectarse 
a Internet las personas que sean autorizadas por el gobierno. Al momento de conectarse a la 
red, los usuarios deben ingresar una clave (password) y un nombre de usuario (user name) 
que le permite a las autoridades policiales de ese país, registrar todas las páginas que visitó 
en la web. De manera que si ingresa a alguna página que vaya en contra de la doctrina del 
Islam pueda ser procesado por los tribunales de justicia23.  
 
En Chile estos temas recién salieron a luz pública en el 2002, después que se iniciaran las 
investigaciones en la Cancillería por el Caso Hamlet, del ya hablamos. Pese a que existieran 

                                                 
21 ACLU. Op. cit.  
22 Kalathil, Shanthi; Boas, Taylor. The Internet and state control in authoritarian regimes: China, Cuba, and 
the counterrevolution. Information Revolution and World Politics Project. Global Policy Program. Number 
21. July 2001.  www.ceip.org/files/Publications/wp21.asp 
23 GILC. Op. cit.  
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resoluciones de la Dirección del Trabajo dictaminando lo contrario, el gobierno chileno no 
dudo en intervenir las cuentas de todos los funcionarios de la Cancillería para detectar lo 
que en esa oportunidad se llamó “fuga de información”. Lo que se intentaba era detectar lo 
que el mismo gobierno denominó como el “círculo de protección” del ex - candidato a la 
presidencia de la República, Joaquín Lavín. Más específicamente se quería identificar a los 
funcionarios de la Cancillería que lo habían asesorado durante una visita que realizó a 
Bolivia, unas semanas antes. 
 
Pese a que pueda discutirse que de por medio estaba la seguridad del Estado, el centro de la 
discusión no estuvo en la filtración de información, sino que en la detección de los 
funcionarios de la Cancillería cercanos a Lavín. Desde esa perspectiva la investigación tuvo 
un trasfondo político, cuyo objetivo fue el eliminar de un organismo técnico a todas las 
personas que no fueran de la misma tendencia política de las autoridades de fondo. 
 
A esta misma conclusión llegaron la ACLU y la GILC, cuando aseguraron que la vigilancia 
y el espionaje en Internet por parte de los estados, son contrarios a la democracia. Cabe 
recordar que el régimen dictatorial de Erich Hönecker en la República Democrática 
Alemana, se basaba la fuerza de la policía secreta,  Stasi o Staatssicherheitsdienst (Servicio 
de Seguridad del Estado), encargada de espiar a los ciudadanos y que ante cualquier indicio 
de disidencia política, dejaba caer todo el peso de la ley. 
 
Cada vez que se recurre a la metáfora del Gran Hermano, se está reafirmando la idea de que 
el espionaje del Estado hacia sus ciudadanos, tiene como objetivo final ejercer el control 
político sobre la población. Al poder castigar de manera dura como sucede en China, a 
todos los usuarios que intentan acceder a contenidos que vayan en contra de la doctrina del 
partido gobernante, se logra acallar o controlar al resto de la población a través del miedo.  
 
Esa es la razón por la que el derecho a la intimidad y a la vida privada, constituye uno de 
los derechos fundamentales según la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 
1948. Según el artículo 12 de la declaración:  

"Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación".  

 
Justamente la arbitrariedad con la que las autoridades interfieren en la vida privada de los 
usuarios, es el principal punto en conflicto. Esta consiste en que se interfiera en la intimidad 
de todas las personas por igual, considerándolas como sospechosas de haber cometido un 
delito.  
 
La razón por la cual sólo los jueces pueden autorizar que se intervenga un teléfono, es para 
asegurar que ello se haga cuando existan sospechas fundadas de que se está frente a un 
delito. Porque de lo contrario, se corre el peligro de que el espionaje se transforme en una 
manera de acallar la disidencia política y de ejercer un férreo control político, tal como 
sucedía en la novela de George Orwell. 
 
Cuando iniciamos este capítulo dijimos que la metáfora del Gran Hermano tenía aciertos y 
desaciertos. Uno de los mayores aciertos es algo de lo que ya hemos hablado y es 
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justamente la gran capacidad de almacenaje y procesamiento de información que brindan 
las tecnología digitales. 
 
Antes de la utilización masiva de los computadores y del proceso de digitalización, toda la 
información debía ser almacenada en grandes archivos de papel, los cuales tenían grandes 
limitaciones. En primer lugar, un archivo tradicional o de papel, ocupa grandes volúmenes 
de espacio. Pero procesar esa información era una tarea casi titánica, debido a que para 
buscar un dato específico, "virtualmente" había que "bucear" entre montañas de papel. Eso 
impedía que se pudieran hacer conexiones entre los distintos datos.  
 
La computación y el almacenaje de la información en códigos binarios, permitió en primer 
lugar, reducir costos y ocupar espacios muy inferiores. Si antes se requería de varias 
personas para que pusieran la información en distintos anaqueles o muebles, esa misma 
información se puede almacenar en la actualidad en un solo disco compacto. Y lo que es 
más importante aún, se puede hacer conexiones entre los distintos datos o incluso base de 
datos, en las que hay información sobre una misma persona. 
 
De esa manera la foto del Gran Hermano puede estar vigilando todas las actividades que 
realice una persona y en las cuales se utilice un computador. Cada vez que compre un bien 
o servicio con una tarjeta de crédito, haga una solicitud a una agencia de gobierno, visite un 
sitio web o envíe un correo electrónico, esa información podrá ser registrada y, 
posteriormente, procesada. 
 
Pero la figura del Gran Hermano tiene una grave limitación debido a que la costumbre de 
espiar a todos los usuarios de Internet, no se limita sólo a los gobiernos y los organismos de 
seguridad. Dentro del mundo empresarial, esta es una costumbre que se ha ido extendiendo 
cada vez sin que las personas se percaten de que están siendo espiadas. Por lo general, este 
tipo de prácticas sólo han salido a la luz pública cuando trascienden a la prensa, debido a 
que están asociados a algún tipo de escándalo.  
 
Eso es lo que sucedió durante el año 2001, cuando apareció en numerosos medios 
especializados la noticia de que la multinacional Sony Music, estaba espiando a todos los 
usuarios de Napster, el servicio de intercambio de archivos musicales en el formato MP3.  
La finalidad era recopilar antecedentes para presentar demandas en contra de los usuarios 
que intercambiaran canciones, cuyos derechos de autor pertenecieran a la multinacional. 
Pese a que finalmente los estudios musicales decidieron no presentar demandas en contra 
de los usuarios, crearon un precedente que debe ser tomado en cuenta. 
 
Durante julio de 2002 la Cámara de Representantes de los Estados Unidos presentó un 
proyecto de ley, que autorizaría a los sellos discográficos a espiar a todas las personas que 
intercambian canciones por la red. Además  las empresas discográficas tendrían la facultad 
para "hackear" los computadores de esos usuarios. 
 
Otro aspecto que hay que considerar es la denuncia que realizó en 1999 Barry Steinhardt, 
director asociado de la American Civil Liberties Union (ACLU), de que el chip Pentium III 
fabricado por Intel, tiene un número de identificación online que permite rastrear cada una 
de las páginas web que visita un usuario.  
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Además la mayoría de los usuarios ignora que de manera habitual las empresas de estudio 
de mercado en línea como DoubleClick y Cydoor instalan softwares de espionaje en sus 
computadores mientras visitan una página web. Esa es una práctica habitual que sólo puede 
ser detectada a través de programas computaciones que están diseñados para detectar la 
presencia de softwares de espionaje, tal como mostramos en la siguiente ilustración. 
 
 

 
 
Lo que ignoran la mayoría de los usuarios es que los programas de espionaje son instalados 
dentro de su disco duro cada vez que baja un programa, un juego, un archivo de MP3 o 
entra a sitios como Terra24 o La Tercera25 para leer las noticias del día.  
 
Si bien es cierto que el objetivo de las empresas y de los sitios web en general, no es el de 
ejercer un control político sobre la población, sí lo es el de tener un mayor grado de control 
sobre la actividad económica.  
 
La proliferación del Spam o correo basura, junto la creación de estudios de mercado que 
incluso tienen la capacidad para identificar a sus sujetos de análisis, son sólo la punta del 
témpano. En el caso de los sitios web, lo que quieren determinar es que páginas visitan 
dentro de un sitio y cuáles les dedican  una mayor cantidad de tiempo. Por otra parte, los 
fabricantes de software lo que quieren saber es qué tipo de programas utilizan las personas 
y cuáles son las configuraciones del hardware de sus computadores. 
 
Como lo veremos más adelante, otro polo de atención es la intromisión en la vida privada 
de sus empleados que cometen las distintas empresas. Bajo la excusa o preocupación inicial 
                                                 
24 http://www.terra.cl  
25 http://www.tercera.cl  
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de que los funcionarios no perdieran tiempo navegando por sitios de ocio, comenzó la 
práctica de vigilar y espiar a los empleados. Tanto en España, Estados Unidos y Chile, se 
llegó hasta el punto de despedir a personas que enviaron currículos a través del correo 
electrónico a otras empresas.  
 
Esa es la razón por la que la pérdida de la vida privada en la red ha alcanzado niveles 
insospechados, en los que incluso se ha superado a la fantasía orweliana. Pero a diferencia 
de la novela, el principal problema radica en que no existe un figura del Gran Hermano que 
sea visible y que le permita al usuario saber que está siendo vigilado. En el mundo real, en 
la llamada Era Digital, las personas son espiadas sin que siquiera se den cuenta o tengan 
alguna noción de lo que está sucediendo. 
 

La web y la intromisión en la vida privada 
 
Cada vez que un usuario envía un correo electrónico o visita una página web, está siendo 
transgredida su vida privada sin que se dé cuenta. A diferencia de la novela de Orwell, en 
donde todos los ciudadanos eran espiados a través de cuadros del "Gran Hermano" que 
estaban presentes en todas las calles y habitaciones de la ciudad, los medios digitales han 
desarrollado distintos mecanismos que permiten recopilar información personal sin  que las 
persona se enteren. 
 
Básicamente los sitios web transgreden la vida privada de las personas a través de la 
utilización de cookies y de los softwares espías. No obstante, antes de poder seguir 
avanzando y analizar la forma en que las nuevas tecnologías y la web dañan la intimidad y 
la vida privada de las personas, es necesario detenerse en dos conceptos elaborados por 
Lawrence Lessig: la vigilancia y la búsqueda o intromisión26.   
 
Si una persona sale todos los días desde su casa para ir al trabajo a la misma hora, lo más 
probable es que sea observado por sus vecinos. Y en el caso en que viva en un pueblo 
pequeño, este tipo de conductas va a formar parte de la rutina del lugar. Cuando esa misma 
persona vaya al banco o a comprar al supermercado, va a ser observado por todas las 
personas que se encuentran alrededor. Lo que sucede es que esta "observación" o 
"vigilancia" realizada por sus vecinos será efectuada de manera inconsciente, por lo será 
olvidada rápidamente a menos que suceda algo fuera de lo común. O sea, los vecinos sólo 
recordarán algo si la persona al salir de su casa se pone a gritar en forma histérica o se sube 
a una motocicleta, en vez de un auto como lo hacía todos los días. Esto es lo que Lessig 
denomina como vigilancia (monitored, en inglés).  
 
La intromisión, tal como su nombre lo dice, se aplica más que nada al registro a que puede 
estar sujeto una persona, no sólo dentro de los archivos o bases de datos que existen. Un 
ladrón o en su defecto, la policía, puede entrar a una casa y empezar a buscar algo entre las 
cartas, diarios, documentos y demás cosas que están guardadas en ese lugar.  
 
                                                 
26 Lessig, Lawrence. The architecture of privacy. Stanford Technology Law Review. 1998. 
http://cyberlaw.stanford.edu/lessig/content/works/architecture_priv.pdf  
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La razón por la cual hemos citado estos dos conceptos elaborados por Lessig, es que 
reflejan de una manera bastante precisa la forma en que es vulnerada la vida privada de las 
personas en Internet. Y pese a que a lo que la mayoría de los usuarios piensan, las prácticas 
de vigilancia y búsqueda son realizadas en forma habitual por organismos de seguridad, por 
empleadores y por sitios web de carácter comercial. 
 
Oficialmente lo que se ha planteado es que la vigilancia y la búsqueda sirven para evitar y 
prevenir la utilización de Internet como medio para cometer delitos y aumentar la 
productividad de las empresas, al impedir que los funcionarios se dediquen a "navegar " en 
vez de trabajar. 
 
Dentro de la web la vigilancia daña principalmente la facultad de investigar y de recibir de 
los usuarios. Básicamente consiste en determinar qué páginas visita un usuario, por cuánto 
tiempo lo hace, qué contenidos imprime y qué programas, juegos o archivos MP3 (música) 
baja hasta su computador.  
 
La vigilancia es realizada a través de dos formas básicas: 
1. Por programas computacionales de espionaje o software espía. 
2. A través del uso de cookies. 
 
Por lo general los programas de espionaje funcionan de manera parecida a los robots de 
búsqueda (spider o crawls) que utilizan los buscadores - como Google, Altavista y Yahoo - 
y a cierto tipo de virus computacional conocido como worms o gusanos.  Dentro del mundo 
de Internet los worms o gusanos son los virus más temidos, debido a que tienen la 
capacidad para infectar un computador cuando un usuario entra a una página web. No es 
necesario que el usuario abra un archivo específico como sucede habitualmente. Basta con 
que entre al sitio que está infectado y de inmediato el virus empezará a propagarse por su 
computadora. 
 
Los softwares espías se introducen en los computadores de los usuarios de una manera 
similar. Al entrar a un sitio o al bajar una canción desde un sito de intercambio como 
Napster, estos programas computacionales entran en el computador del usuario, sin que este 
se dé cuenta. A diferencia de los softwares habituales como Word, Excel o Power Point, 
que deben ser instalados por el usuario para que funcionen, los programas espías se instalan 
y comienzan a funcionar de manera autónoma. Las personas que tienen un computador con 
conexión a Internet, nunca llegan a enterarse que uno de estos programas ingresó a su 
computador cuando entró a un sitio, se instaló solo y comenzó a funcionar.  
 
Básicamente lo que hacen los softwares espías es rastrear el computador desde el que el 
usuario se conectó a Internet, ver qué páginas visitó y mandar informes hacia el servidor 
desde el que funciona. Además puede activar sistemas de alarma en caso de que el usuario 
entre a un sitio que ha sido pre-definido como no deseable, tal como lo afirma el fabricante 
del programa de vigilancia "El Espía 1.1"27. 
 

                                                 
27 Jllobet. ¿Qué es el Espía?. El espía.net http://www.el-espia.net/  
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A nivel mundial los principales softwares espías son  "Carnivore" del FBI y "Echelon" de la 
Security National Agency (SNA) de los Estados Unidos. Junto con determinar las páginas 
web que visitan las personas puede además interceptar llamadas telefónicas realizadas 
desde la red fija y de celulares, envío de faxs, correos electrónicos y la navegación que los 
usuarios hacen a través de la web. También tendría la capacidad para copiar en memoria 
"caché"  todos los mensajes que intercepta y activar un sistema de alarma a través del 
escaneo de una serie de palabras claves28. 
 
Lo interesante del caso es que Echelon y Carnivore han funcionado al margen del sistema 
judicial. Como lo dijimos anteriormente, sólo se supo de la existencia de Echelon después 
de una investigación llevada a cabo por el Parlamento Europeo, el cual confirmó  de 
manera definitiva la existencia de este programa, recién en julio de 200129. En todo caso, el 
gobierno de norteamericano ha negado sistemáticamente la existencia de dicho sistema de 
espionaje. 
 
Los programas rastreadores han sido ampliamente ocupados por países como Arabia 
Saudita y China, para detectar a los disidentes políticos y castigarlos por bajar contenidos 
que son contrarios a la ideología de esos gobiernos. Esa es la principal razón por la que el 
uso de este tipo de programas ha causado tanto impacto y preocupación. Pese a habrían sido 
creados para evitar que se cometieran delitos, también pueden ser usados para ejercer el 
control político de la población. Y el mismo hecho de que tanto Echelon como Carnivore 
funcionaran durante años al margen de la ley, ha servido para fomentar esta preocupación 
debido a que los límites son difusos y a la falta de fiscalización. 
 
Otro de los ámbitos en los que se utilizan ampliamente los softwares espías es en las 
empresas. En el sector empresarial, lo habitual es que no sólo se vea qué paginas visitó un 
empleado y por cuánto tiempo, sino que también se intercepten los e-mails y toda actividad 
que se realiza en el computador. Programas como El Espía 1.0 permiten  determinar cuánto 
tiempo ocupa un software específico un trabajador o cuánto tiempo la máquina está inactiva 
sin que se ocupe el ratón o el teclado.  
 
Al igual que en el caso de Echelon, la vigilancia de los empleados por parte de las empresas 
sólo trascendió cuando los despidos que se produjeron a partir de esta práctica llegaron a 
los tribunales de justicia. De hecho, la mayoría de los empleados no saben que están siendo 
vigilados hasta que son despedidos por enviar correos electrónicos o ingresar a páginas web 
de características nocivas (pornográficas por lo general).  
 
Pero el uso de este tipo de programas no es exclusivo de los organismos de seguridad, ya 
que distintos sitios web los ocupan. Ese es el caso de los sitios KaZaA, Grokster y 
LimeWire, que son utilizados para el intercambio de archivos de música en el formato 
MP3. En enero de 2002 estos sitios reconocieron que están ocupando un software de 

                                                 
28 European Parliament. Report on the existence of a global system  for the interception of private and 
commercial communications (ECHELON Interteption System).  Final A5-0264/2001. 11 july 2001. 
http://cryptiome.org/echelon-ep-fin.htm 
29 Idem.  
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espionaje que se instala  de manera automática en los computadores de los usuarios sin su 
consentimiento, al intercambiar archivos30. 
 
Según la empresa fabricante de antivirus F-Secure, este software funciona de la misma 
manera que un virus computacional del tipo "troyano". Tal como su nombre lo dice estos 
virus son verdaderos "Caballos de Troya", debido a que ocupan una apariencia atractiva 
como disfraz  para ingresar al disco duro del computador - en este caso un programa para 
bajar música - y se activan después de transcurrido un período de tiempo que puede ir de 
unos días a meses o años. F-Secure afirmó que el programa hace un seguimiento de las 
URL (dirección de páginas web) visitadas  por el usuario y envía la información a un sitio 
web31. 
 

Básicamente esta práctica es desarrollada por empresas de marketing y agencias de 
publicidad en Internet, para llevar a cabo sus estudios de mercado. Las principales 
empresas que desarrollan este tipo de prácticas son DoubleClick y Cydoor. Lo interesante 
es la forma en que operan ambas empresas. 
 
Por lo general, la instalación de programas espías es vendida por ambas empresas a 
distintos sitios web, como si fuera un servicio netamente comercial. Entonces, cuando el 

                                                 
30 KaZaA, Grokster y LimeWire admiten haber enviado troyanos a sus usuarios. Noticias.com, 07/01/2002. 
www.noticias.com/noticias/2002/0201/n02010725.htm  
31 Delio, Michele. Los sucesores de Napster rastrean a los usuarios. Wired News. 
http://espanol.lycos.com/wired/tecnologia/02/01/03/tec_3.html  
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usuario entre al sitio, estas empresas se encargan de instalar este programa en el disco duro 
de esta persona.  
 
Lo que hay que recalcar es que todo ese proceso se realiza sin que necesariamente el 
usuario sea informado. Desde el punto de vista técnico, no es necesario que el usuario 
conteste ni haga nada en especial, por lo que en la mayoría de los casos ni siquiera se da 
cuenta de que está siendo vigilado.  En algunos casos sólo es posible darse cuenta cuando 
surgen  problemas en la conexión o ésta es muy lenta.  Por ejemplo, sólo es posible 
enterarse  que la web del diario norteamericano The New York Times (www.nytimes.com) 
está enviando información hacia la empresa de marketing online DoubleClick, cuando se 
ocupa un computador con un procesador lento y con poca memoria RAM, tal como sucedió 
en el caso que mostramos en la figura anterior. 
 
Si se observa la figura, podrá darse cuenta que en la parte inferior aparece la leyenda 
"Connected: Host ad.doubleclick.net contacted. Waiting for reply...", mientras se está 
tratando de ingresar a la sección de tecnología del diario The New York Times. Sin que el 
usuario pueda evitarlo, el operador del sitio le está informando  a la empresa DoubleClick, 
que realiza en estudios de marketing en línea, que alguien se está conectando a la web. 
 
La idea que hay detrás o que justifica es tipo de prácticas es prestar un mejor servicio a las 
personas. El programa de espionaje permite  saber cuáles son las páginas web que visitó el 
usuario dentro del sitio y cuánto tiempo se detuvo en cada una de ellas. De esa manera se 
puede saber cuáles son los intereses de los usuarios y si los distintos contenidos que son 
elaborados por el sitio, logran llamar la atención. 
 
Sin embargo, los programas de espionaje  utilizados por Cydoor y DoubleClick tienen una 
capacidad bastante mayor que eso. Pueden informar sobre todos los sitios web que visita 
una persona y  cuánto tiempo  se detiene en cada uno de ellos. Pero lo que es más 
interesante, es que puede catalogar la temática de cada una de las páginas visitadas. 
Además puede determinar la hora y enviar informes con una periodicidad preestablecida.  
 
Para determinar las páginas que visitó una persona, estos programas lo que hacen es leer la 
memoria caché o lo que también es conocido como los archivos temporales de Internet.  
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Como podemos observar en la ilustración anterior, en la carpeta "Archivos temporales de 
Internet" quedan grabados una serie de archivos que componen las diferentes páginas web 
que visita un usuario. Allí están todas las imágenes, textos y animaciones que  conforman 
una página. Pero junto con los archivos, queda registrada la dirección electrónica o URL en 
la que estaban. De esa manera, al leer esa carpeta que por defecto tienen todos los 
computadores, se puede determinar con bastante exactitud todos los sitios que visita una 
persona. 
 
También existe otro tipo de software espía utilizado principalmente por Cydoor, que 
permite leer o determinar todas las teclas que han sido digitadas por el usuario. De esa 
manera se puede saber cuáles son las direcciones que escribe una persona dentro de la barra 
de direcciones de Explorer o Netscape. No obstante la función desarrollada por ese tipo 
específico de programa espía, no se limita a la lectura de las direcciones electrónicas. 
 
"Linterna Verde" el nuevo software espía que está siendo desarrollado por el FBI de los 
Estados Unidos, tendría la capacidad para leer las teclas. El objetivo sería el de poder 
conocer los documentos y correos electrónicos que escriben las personas. En el caso del 
software "el Espía 1.0, la capacidad para leer las teclas puede ser utilizada para leer los 
correos electrónicos y recuperar todas las claves que hayan sido introducidas en el 
computador.  
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Y según Fernández Esteban existe otro tipo de programas de espionaje que son utilizados 
por las empresas que fabrican software. Como parte de las versiones de prueba (versiones 
beta) incluyen un software espía que le suministra a la empresa detalles sobre los 
programas presentes en el disco duro del usuario32. El objetivo es realizar estudios de 
mercado, para ver cuáles son los programas más ocupados. 
  
Sin embargo, la mayoría de los sitios y empresas que recopilan este tipo de datos por un 
motivo comercial, utilizan otro tipo de mecanismo. A lo que nos referimos es al uso de las 
cookies. 
 
 

2.2.1.2.La vigilancia a través de las cookies 
 
Gran parte de los sitios y empresas que realizan vigilancia en la web emplean las cookies, 
debido a que entregan un tipo de información personal que es más "útil" desde un punto de 
vista comercial. Las cookies son un pequeño volumen de datos o archivo que un servidor 
host envía al disco duro del computador del usuario, cada vez que entra a un sitio web. Su 
duración es variable, aunque por lo general tienen un lapso de vida de una sesión de 
browser. Eso significa que al cerrar el navegador, la cookie es eliminada del sistema. 
Aunque en algunos casos puede quedar almacenada dentro del disco duro del usuario por 
días, semanas o meses. 
 
Según las normativas de privacidad de Yahoo, las cookies sirven para "recordarnos quién es 
usted y obtener acceso a la información de su cuenta (almacenada en nuestros equipos) y 
para ofrecerle un servicio mejor y más personalizado"33. También sirven para calcular el 
tamaño de audiencia, "ayudar a las empresas de Yahoo! Tiendas puedan controlar las 
visitas y las ventas..., medir algunos parámetros de tráfico, las secciones de la red de sitios 
de Yahoo! Visitados y los filtros de visita utilizados"34. 
 
No obstante, las cookies permiten conocer una serie de datos que van más allá de poder 
determinar qué paginas visitó un usuario y por cuánto tiempo lo hizo. Según la empresa de 
marketing online, Interating, con las cookies los operadores de los sitios pueden saber 
"quiénes, cuándo y desde dónde visitan su sitio"35. 
 
Además pueden "reconocer" a un usuario al rastrearlo hasta su lugar geográfico de origen. 
Gonzalo Álvarez aseguró que eso se puede hacer al averiguar la dirección IP del 
computador36, que no es más que una suerte de certificado de residencia en Internet, por 
decirlo de alguna manera sencilla. Eso también se puede ocupar para identificar a un 
usuario "registrado", que alguna le haya entregado datos personales a los operadores del 
                                                 
32 Fernández Esteban, María Puisa. Op. cit. p. 144. 
33 Yahoo! En Español. . Normativa de confidencialidad de Yahoo! Yahoo en Español. 
http://el.docs.yahoo.com/info/privacy.html  
34 Idem.  
35 Home Page Interating. www.interating.com, Ver figura. 
36 Álvaez, Gonzalo. ¿Intimidad? Criptonomicón.  Instituto de Física Aplicada del CSIC. 1999. 
http://www.iec.csic.es/criptonomicon/info.html  
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sitio. Asimismo las cookies identifican las características técnicas del computador del 
usuario, al señalar el sistema operativo que ocupa, el browser o navegador, procesador que 
tiene el PC, la resolución de pantalla y los plug-ins que tiene instalados, como JavaScript o 
Flash (animaciones). También identifica las páginas que visitó antes de entrar al sitio y 
cuáles son los buscadores que ocupa y cuáles fueron los términos de búsqueda que ocupó 
para dar con el sitio. A eso hay que agregar que entrega una información bastante exacta 
sobre las páginas a las que entró dentro del sitio y cuánto se demoró en hacerlo en cada uno 
de los casos37. 
 

 
 
En la ilustración anterior, el sitio web de Netscape hace una pequeña demostración de los 
datos de carácter técnico que se pueden recopilar a través de las cookies. Al entrar al enlace 
de download (bajar programas), la misma página web de Netscape le indica al usuario el 
navegador que está usando, que en este caso es Microsoft Internet Explorer 5.0. Además 
indica el sistema operativo (Windows 95) y es capaz de reconocer un sistema de 
encriptación.  
 
 
 
 
 
                                                 
37 Interating Premium. Interating. http://www.interating.com/frameset.html?productos  
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Y al igual que lo que sucede con los programas espionaje, todo el proceso de recolección de 
información personal a través de la cookies se realiza sin que el usuario se dé cuenta. Eso 
sucede porque los browser están configurados "por defecto" para aceptar todas las cookies 
que envíen los servidores host de los sitios.  
 
Es importante recalcar que casi la totalidad de los sitios de características comerciales 
utilizan las cookies. Pero el punto está que en estos archivos son enviados sin que se 
informe al usuario, ni se explique claramente qué tipo de información recolectan, ni cuál es 
el uso que le dan. Esto se produce porque los navegadores están configurados “por defecto” 
para aceptar todas las cookies  sin informar al usuario. Es por eso que la mayoría de las 
personas que habitualmente navegan por la web no saben de la existencia de este tipo de 
archivos, ni de que están siendo vigilados.  
 
La única forma de rechazar las cookies es cambiando la configuración o set up del 
navegador, cuestión que no es accesible para la mayoría de los usuarios. Sólo las versiones 
antiguas de Netscape Communicator (4.72 e inferiores) dan la posibilidad expresa para 
aceptar y rechazar las cookies. Aunque para poder hacerlo es necesario pasar por varios 
menús antes de llegar a esa opción.  
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En el caso del navegador Internet Explorer (5.0 y superiores) no está señalada claramente 
esta posibilidad. Sin que se diga en ninguna parte específica que se pueden rechazar las 
cookies, se puede tener algún control sobre este tipo de archivos al cambiar la 
configuración del menú "seguridad", dentro de "Opciones de Internet", ubicado a su vez en 
"Herramientas".  
 
Por lo tanto, en la mayoría de los casos los usuarios no tendrán más alternativa que aceptar 
las cookies debido a las limitadas posibilidades que existen para rechazarlas y a lo 
complicado que es hacer ese cambio. Además hay que tomar en cuenta  que al rechazarlas, 
muchos sitios le impiden el acceso a los usuarios o hacen que sea más lento el proceso de 
bajar la página. Incluso en las versiones antiguas de Netscape Communicator se advertía 
claramente que “Rechazar la cookie podría hacer que la página no se pudiera visualizar 
correctamente.” Y en algunos sitios hay que rechazar entre tres o cuatro veces la misma 
cookie antes de poder entrar, por lo que existen bastantes argumentos para pensar que el 
sistema está diseñado para que los usuarios terminen aceptándolas, pese a que logren 
cambiar la configuración del navegador para detectarlas.  
 
Es así como casi la totalidad de los sitios tienen la capacidad para vigilar a sus usuarios y 
recolectar una serie de datos de carácter personal. Según Fernández Esteban la vigilancia, 
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dentro del ámbito comercial, tiene como objetivo observar el comportamiento del usuario 
para acumular “información sobre los gustos, preferencias y comportamiento del mismo sin 
su consentimiento”38. A partir de esos datos es posible confeccionar perfiles de gustos y 
preferencias de las personas, lo que es muy codiciado tanto por los operadores como por las 
empresas de marketing y las empresas de publicidad. 
 
El usuario al entrar a un sitio y navegar por las distintas páginas que tiene éste, se convierte 
en un verdadero “sujeto de prueba” para estudios de mercados que se realizan de manera 
instantánea. Y debido a las posibilidades que entrega la tecnología (cuestión que 
analizaremos más adelante), estos datos pueden ser manejados tanto a nivel estadístico 
(general) o llegar a identificar a cada uno de los usuarios. 
 
Un ejemplo de ello es lo que sucede con la revista electrónica CNET News, que envía 
correos electrónicos a sus lectores en los que afirma “usted ha mostrado interés en tal o cual 
tema39”.  
 

 

                                                 
38 Fernández, María Luisa. Op. cit. p. 143.  
39 Ver figura. 
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No obstante, los operadores de los sitios afirman que la vigilancia les permite brindar un 
mejor servicio a sus usuarios, al poder personalizarlo. Esa es una de los principales 
argumentos utilizados por Yahoo en su política de privacidad al justificar el uso de las 
cookies, tal como lo vimos al iniciar este punto.  Desde esa perspectiva, el ejemplo que 
dimos sobre las acciones desarrolladas por CNET News se inscriben dentro de esta práctica 
de personalización de los servicios. 
 
Si bien es cierto que eso es indesmentible, el principal cuestionamiento está en que los 
datos son recolectados sin el conocimiento del usuario, ni menos, con su autorización. De 
esa manera se afecta principalmente su vida privada, al vigilar su comportamiento al 
interior de la web y al determinar una serie de datos técnicos sobre la configuración de su 
computador. Además se vulnera el concepto de confidencialidad que está asociado a la 
definición misma de vida privada, debido a que no hay un consentimiento de la persona 
para que esa información sea recolectada y procesada. 
 
Pero el principal peligro que encierra el uso de las cookies está en la capacidad para 
identificar un usuario y potencialmente dañar su intimidad. Para poder explicar esta 
afirmación, es necesario detenernos en el segundo concepto elaborado por Lawrence 
Lessig: la búsqueda. 
 
 
 

2.2.1.2.La “búsqueda” de información personal en la web 
 
 
Tal como su nombre lo dice, la búsqueda intromisión es la capacidad que brinda la 
tecnología para hurgar dentro de los efectos personales de una persona. Esto es claro si lo 
llevamos al mundo “real”, en donde la violación de la morada o de la correspondencia 
constituyen un claro ejemplo de esta clase de violación a la vida privada de una persona.  
No sucede lo mismo en el ciberespacio, en donde los conceptos de privacidad e intimidad 
se hacen aún más difusos. 
 
Pero si recurrimos a lo que hemos planteado con anterioridad y consideramos  que los 
límites de ambos conceptos están dados por la importancia y la capacidad que tienen para 
definir la esencia y la personalidad de una persona, la búsqueda adquiere un nivel 
gravitante, ya que daña por igual a la intimidad y la vida privada.  
 
En el ámbito de la intimidad se encuentran una serie de informaciones que tienen un fuerte 
significado para la persona, como puede ser el contenido de los correos electrónicos y de 
los documentos almacenados en el disco duro del computador. 
 
No obstante, este razonamiento no ha sido ampliamente compartido por las autoridades 
políticas, gubernamentales y empresariales. Normalmente las agencias de seguridad, la 
policía, las empresas de investigación de mercado, los fabricantes de software, los 
empleadores y algunos sitios web, acceden de manera rutinaria a los discos duros y a los 
correos electrónicos de los usuarios.  
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Lo normal es que estos casos sólo trasciendan a la prensa cuando un hacker accede a los 
servidores de un empresa o de una agencia de estatal, pero no cuando el gobiernos y las 
empresas hacen lo mismo con las personas. 
 
Pero lo habitual es que las agencias de gobierno utilicen los sniffers o programas 
rastreadores.  Estos son un tipo de programas espías que según Fernández Esteban "pueden 
ser usados para penetrar en el disco duro de los ordenadores conectados a la Red buscando 
cierto tipo de informaciones"40. Normalmente son utilizados para buscar material ilícito, 
como pornografía o pistas para prevenir actos de terrorismo. 
 
Uno de los principales programas rastreadores que utilizan las autoridades norteamericanas 
es conocido como “Linterna Mágica”, que recientemente desarrolló el FBI de los Estados 
Unidos para obtener acceso al disco duro de los usuarios41. En vez de informar sobre las 
páginas web que visita la persona, el objetivo de este tipo de programas es saber qué tiene 
almacenado en el computador. Es decir, las cartas que ha escrito, los informes que ha 
realizado o los estados de cuenta que ha realizado en una planilla de cálculo. Otro punto de 
interés es poder recuperar todas las claves que ha ingresado desde el computador. Así se 
aseguran de poder ingresar a sus cuentas de correo electrónico, entrar a su cuenta corriente 
a través de la página web del banco o poder acceder a la clave mediante la cual fue 
encriptado un correo electrónico. 
 
Un aspecto que hay que tomar en cuenta es que algunos de estos rastreadores se venden 
libremente en el mercado e incluso por Internet. Ese es el caso de los programas 
TrafficMax42 y El Espía43, que están orientados hacia las empresas para que puedan 
entrometerse en los discos duros de sus empleados.  
 
El principal objetivo de los softwares además de la lectura de los discos duros, es la 
intercepción y lectura de los correos electrónico. Las leyes de hostigamiento laboral en los 
Estados Unidos, han dado pie para que lo empleadores instalen este tipo de sistemas para 
evitar demandas, lo permite que los administradores del sistema busquen “cosas 
sospechosas” o potencialmente ofensivas dentro de los mensajes enviados desde una cuenta 
de correo a una sala de chat.  
 
Pero la capacidad para introducirse dentro del disco duro no se limita a los organismos de 
seguridad y a las empresas. Tal como se demuestra en el sitio web "El Tabernero44" los 
operadores de los sitios incluso tienen la capacidad para leer todo el disco duro de los 
usuarios, al nivel de poder copiar, observar y leer cada uno de los documentos que están 
guardados dentro de él.  
 
 
                                                 
40 Fernández Esteban, María Luisa. Op. cit. p. 144.  
41 El FBI confirma que trabaja en crear virus de computadora para espiar. CNN en Español. 14/12/2001. 
http://www.cnnenespanol.com/2001//tec/12/13/fbi.virus/index.html  
42 http://www.intellimax.com  
43 http://www.el-espia.com  
44 http://www.emik.cl  
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En la ilustración anterior puede observarse algunos detalles de la lectura del disco duro de 
un usuario realizada por el sitio Emik.cl. Al pinchar en las distintas carpetas, el usuario 
puede ver en la página web los distintos archivos que están en su disco duro. Incluso  desde 
el sitio web, se pueden borrar archivos que están en el computador del usuario. 
 
Y según  Fernández Esteban las empresas que producen softwares, también tienen la 
costumbre de introducirse en el disco duro de las usuarios.  "Como parte de la copia de 
prueba de los procesadores de texto, las empresas líderes de software incluyen un pequeño 
programa que puede suministrar a la empresa detalles sobre los programas presentes en el 
disco duro del usuario en el momento en el que el ordenador del usuario adquiere el 
programa de la empresa para conectarse a Internet”45. Cabe señalar que pese a la 
diplomacia utilizada por la autora española, la única empresa “líder” de software que 
fabrica procesadores de texto y navegadores, es Microsoft. 
 
Al igual que los documentos que una persona tiene guardados en el disco duro, existen en 
Internet una serie de documentos de carácter íntimo o privado que son enviados a un 
círculo reducido de personas, que pueden ser interceptados a través del uso de buscadores. 
Nos referimos a los correos electrónicos y a los mensajes enviados en las salas de chats y 
grupos de noticias. Recordemos que tanto en los chats como en los grupos de noticias, la 
participación está reducida a un número de personas, debido a que es necesario obtener una 
clave y nombre de usuario para poder enviar mensajes. Además son mensajes que se van 
                                                 
45 Fernández, María Luisa. Op. cit. p. 144.  
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enviando “en línea” o en directo, por lo que no van quedando “guardados” como si fueran 
un publicación similar a una noticia dentro de una revista electrónica. 
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Las ilustraciones anteriores corresponden a algunos ejemplos  de mensajes enviados a 
grupos de noticias y chats, que se pueden recuperar a través de los buscadores. Cabe señalar 
que estos mensajes pueden ser recuperados en Google, Altavista, Hotbot, Alltheweb, 
Teoma, LookSmart, MSN Search, Excite y Yahoo. Pero lo más interesante es que de 
acuerdo a los estudios desarrollados por Lawrence y Giles46, esos son los buscadores más 
utilizados a nivel mundial por todos los usuarios de la web. Además son los que tienen las 
mayores de bases de datos, debido a que han indexado la mayor cantidad de páginas. 
 
Para encontrar los mensajes que distintas personas han enviado a los chats y grupos de 
noticias, no es necesario hacer nada especial o recurrir a los términos booleanos o 
búsquedas avanzadas. Basta con que las personas introduzcan una palabra en el buscador, 
para que dentro de los resultados comiencen a aparecer este tipo de mensajes. El caso más 
extremo es de Google el cual tiene un servicio especial que permite buscar sólo mensajes 
enviados a grupos de noticias, chats y conversaciones por IQC. 
 
Asimismo los buscadores permiten recolectar distintos tipos de información sobre una 
misma persona que están dispersos en la web, con lo que se puede ir complementando el 
perfil sobre un individuo. Se puede buscar en distintas bases de datos de acceso libre como 
diarios, instituciones bancarias y tribunales de justicia, para virtualmente reconstruir la 
historia de una persona. 
 

                                                 
46 Lawrence, Steve; Giles, Lee. Searching the World Wide Web. Science, volume 280, number 5360. p. 98. 
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Pero los buscadores tienen una capacidad que es muy parecida a los programas 
rastreadores, para recuperar información confidencial que está almacenada dentro de una 
intranet. A través de los motores de búsqueda se puede obtener documentos que están 
protegidos por claves y que en muchos casos sólo una persona puede acceder a ellos. En la 
ilustración anterior mostramos una carta de autorización a un servicio comercial a la cual 
accedimos a través de Google. Dentro del marco de esta investigación, también tuvimos 
acceso a través de distintos buscadores a información confidencial sobre resultados de notas 
y de la evaluación docente de una universidad chilena47. 
 
Al igual que lo que sucede con los softwares espías y la vigilancia a través de las cookies, la 
mayoría de las personas y de los operadores de los sitios ignoran que los buscadores pueden 
acceder a documentos que están almacenados dentro de una intranet y que están protegidos 
por claves. 
 
Según Middlebrook y Muller  el problema se origina en dos niveles básicos. El primero de 
ellos se refiere a la escasa difusión que ha tenido entre los encargados de los distintos sitios 
web u operadores, la norma autorregulatoria Standard for Robot Exclusion (SER).  Y en 

                                                 
47 Nota de la redacción. Preferimos no identificar la universidad, ni mostrar la ilustración correspondiente, 
debido a los daños que podría provocar la difusión del hecho. 
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segundo lugar, el bajo grado de adhesión que ha tenido entre los encargados o dueños de 
los buscadores48. 
 
Lo que sucede es que los buscadores confeccionan sus bases de manera automática. Esta es 
confeccionada por un programa especial que se llama spider (araña) o crawl. Cada vez que 
la araña entra a una página web, la clasifica y envía una copia a su servidor. A continuación 
ve cuáles son los links o enlaces que hay dentro de la página, entra en ellos y visita cada 
una de las páginas hacia las que se dirigían los enlaces. Al entrar en cada una de esas 
páginas vuelve a repetir el proceso. De inmediato el problema que surge es determinar el 
límite hasta el cual puede llegar la araña de los buscadores. 
 
Esa es la razón por la cual surgió el STR como una forma de autorregulación, que fija el 
límite hasta adónde puede llegar el buscador49. De acuerdo a esta norma ética son los 
mismos operadores de los sitios quienes deben fijar el límite y señalar cuáles son los 
documentos o directorios que no deben pasar a formar parte de la base de datos de los 
buscadores. 
 
El operador del sitio debe poner un documento en formato txt (solo texto) en que se indique 
cuáles son las partes prohibidas del sitio en la dirección 
http://www.nombredelsitio/robots.txt . Por ejemplo, en el caso del diario El País de España, 
el documento con los límites para los buscadores deberá estar en la dirección electrónica 
http://www.elpais.es/robots.txt.  
 

                                                 
48 Middlebrook, Stephen; Muller, John. Thoughts on bots: the emergin law of electronic agents. Business 
lawyer. Nov 2000 v 56 il. p. 341.  
49 Robots Exclusion. The web robots pages. 1999. http://www.robotstxt.org/wc/exclusion.html  
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Como lo  dijimos anteriormente, el problema se origina porque la mayoría de los 
operadores de los sitios y de las intranet, no se han dado cuenta que se podría tener acceso a 
documentos confidenciales a través de los motores de búsqueda; incluso a aquellos que 
están protegidos por una clave.  
 
El punto está en que de esa manera cualquier persona puede tener acceso a los mensajes 
que un usuario mandó a un chat o a documentos confidenciales. Nuevamente la intrusión en 
la vida privada de las personas, se produce sin el conocimiento de éstas. 
 
 

La intrusión en la vida privada 
 
 
 
En la esfera de la vida privada se ven afectados una serie de datos como el nombre, la 
dirección, el código postal, número de teléfono, dirección de correo electrónico, edad, 
profesión y ocupación laboral de los usuarios. Estos datos son recopilados por los sitios 
desde los que se pueden bajar programas u ofrecen cuentas gratuitas de correo electrónico. 
Dentro de ellos se encuentran los algunos de los sitios con un mayor número de visitas 
como Hotmail, AOL, Terra, Lycos, CNET, Napster y Morpheus. También pasa lo mismo 
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con los que dan suscripciones a boletines (newsletters) que llegan  directo al correo 
electrónico o en los sitios que es necesario obtener un nombre de usuario (user name o ID) 
y una clave de acceso (password) para obtener acceso a él, como sucede con la página del 
diario The New York Times50. 
 
En esos casos son los mismos usuarios los que facilitan ese tipo de información, debido a 
que le es solicitada para poder bajar los programas, activar la cuenta de correo o hacer 
efectiva la suscripción. El punto está en que en este tipo de información es requerida de 
manera obligatoria para poder activar estos servicios, sin que se explique claramente cuál es 
el uso que se le dará y si está será cedida a terceras partes, lo que no estaría de acuerdo con 
las leyes de protección de la vida privada, tal como lo veremos más adelante. 
 

 
 
También existe la posibilidad que este tipo de información sea recolectada sin ningún tipo 
de autorización por parte del usuario a través de softwares espías o de cookies. Un ejemplo 
de ello es la demostración que hace Gonzalo Álvarez en su revista Criptonomicón, sobre la 
forma en que los operadores de los sitios pueden obtener la dirección de correo electrónico 
de una persona sin que se dé cuenta. Sólo es necesario que el usuario pase el puntero del 
mouse (ratón) por un icono, para que se active una señal que entra al disco duro del usuario 
                                                 
50 http://www.nytimes.com  
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y lee las preferencias que están predeterminadas dentro explorador, entre las que se 
encuentra la dirección de correo electrónico51.  
 

 
 
 
Como podemos observar casi toda la información que circula por Internet o que esté 
almacenada en un computador es susceptible de ser recolectada por distintas entidades, que 
incluyen a los organismos de seguridad, los sitios web, las empresas de investigación y de 
marketing, agencias de publicidad y fabricantes de software.  
 
Y lo que hay tener en cuenta que se ve amenaza tanto la información íntima como privada. 
Dentro de lo primero se encuentran las prácticas de “búsqueda” entre las que incluyen los 
documentos almacenados en el disco duro o los mensajes enviados por correo electrónico. 
Mientras que el ámbito privado se ve afectado principalmente por la vigilancia, que incluye 
el seguimiento de las actividades que el usuario realiza en la web y todos los datos sobre la 
configuración de su computador o preferencias de navegación. Además el cruce entre los 
distintos datos que entrega la vigilancia y que permiten elaborar los perfiles de gustos y 
preferencias de los usuarios, pueden llegar a dañar la intimidad de las personas al entregar 
información que permita retratar la esencia de una persona. 
 
                                                 
51 Alvarez, Gonzalo. Op. cit. 
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3.3. Soluciones para proteger la vida privada en los medios en línea 
 
 

Las soluciones tecnológicas 
 
Al hablar de la protección de la vida privada en Internet, gran parte de la discusión ha 
estado centrada entorno al carácter que deben tener las soluciones. Al respecto, Lawrence 
Lessig afirmó que la única solución posible es un intercambio o diálogo entre máquinas, 
con una independencia absoluta de las leyes52. Mientras, que desde la postura contraria se 
apela a la necesidad de contar con una regulación jurídica. 
 
Además han surgido voces al interior de gobiernos como el de los Estados Unidos y de los 
países árabes, en los que la protección de vida privada en Internet se ve con muy malos 
ojos. Incluso antes de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 20021, el gobierno 
norteamericano ya se oponía al uso de distintos mecanismos que pudieran garantizar la 
privacidad de las comunicaciones. El principal argumento que se utiliza es que el 
anonimato dentro de la red podría ser un arma peligrosa en manos de terroristas y de 
hackers.  
 
Antes de analizar las distintas soluciones que se han planteado frente a la erosión de la 
intimidad y la vida privada en los medios en línea, es necesario detenerse en los conceptos 
de aviso, consentimiento y el peligro que encierra el cruce datos personales, que por sí 
solos no entregan mucha información.  
 
La razón fundamental está en que tanto las soluciones tecnológicas, como las ético - 
jurídicas desarrolladas por los Estados Unidos y la Unión Europea, se basan en el mismo 
principio: en el grave daño que produce a la vida privada de las personas la recolección y 
procesamientos de  datos a partir de las nuevas tecnologías. Es por eso que analizaremos 
cada una de esas iniciativas en función de dichos conceptos, debido a que nuestro objetivo 
no es hacer un decálogo de leyes, sino que llegar a una conclusión sobre que sería lo más 
apropiado. 
 
Según Marc Rotenberg la historia de la protección de la privacidad es la historia de los 
esfuerzos para regular el diseño de la tecnología53. Esta afirmación adquiere significado si 
tomamos en cuenta que la tecnología ofrece una capacidad casi  inagotable no sólo para 
vigilar a las personas, sino que también para guardar y procesar esa información, de manera 
tal de poder conectar distintos datos. 
 
Cuál es el diario que lee una persona no daña para nada la esfera de la vida privada. Pero si 
ese dato lo combinamos con su dirección, su trabajo u ocupación, su pasatiempo, los pagos 
que ha realizado con la tarjeta de crédito y su hobby, se puede ir obteniendo una radiografía 
bastante precisa de esa persona hasta crear un perfil. 
                                                 
52 Lessig, Lawrence. El código. Op. cit.  
53 Rotenberg, Marc. Fair information practices and the architecture of privacy: (What Larry doesn’t get). 
Stanford Technology Law Review. 2001. Op. cit.  
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Básicamente eso es lo que sucede al interior de la web, debido a través de las cookies se 
puede llegar a relacionar el número IP asignado a la conexión a Internet, con el nombre y 
dirección de una persona. Basta que una persona entregue sus datos como su nombre, 
código postal y dirección de correo electrónico cuando se suscriba a un boletín o “saque” 
un nombre de usuario y password para entrar a ciertas partes de un sitio o para participar en 
un chat, para que el operador del sitio lo pueda reconocer con sólo aceptar una cookie. 
 
Y los programas de data minig pueden relacionar más de diez variables o grupos de datos a 
través de métodos estadísticos, por lo que pueden hacer conexiones entre los datos que no 
es posible realizar de otra manera.  
 
Esa es la razón por la que países como Estados Unidos, Canadá y los miembros de la Unión 
Europea han intentado regular la recolección, procesamiento y cesión a terceros de los 
datos personales. Por otra parte, ONG’s como la W3C y otros grupos de usuarios han 
intentado encontrar soluciones tecnológicas, que en el fondo han puesto su mira en los 
mismos puntos. 
 
Una de esas soluciones tecnológicas es la criptografía, que consiste en cifrar o disfrazar los 
mensajes usando códigos, algoritmos y otros métodos de tal forma que sólo las personas 
que conocen el código puedan acceder a la información54. Su aplicación más conocida es la 
que se utiliza en las en las señales premium (selecta) y pague por ver (pay per view) de la 
televisión por cable. 
 
La criptografía también es utilizada dentro de la web para establecer conexiones “seguras” 
en los sitios de comercio electrónico, para evitar que la señal sea interceptada. La finalidad 
es evitar que terceras personas “roben” los números de la tarjeta de crédito o desvíen los 
pagos hacia otras cuentas bancarias. Como podrá observarse, el área del comercio 
electrónico es crítico debido a que la privacidad de la comunicación surge como una 
necesidad para garantizar la seguridad, integridad y autenticidad de los negocios. 
 
Según María Luisa Fernández la criptografía dio origen a lo que en la actualidad se conoce 
como firma digital55. Este método criptográfico que se utiliza en el comercio electrónico 
permite autentificar la comunicación, ya que garantiza que ambas partes son las dicen ser.  
Funciona a partir del establecimiento de una clave pública que es guardada en un 
organismos creado para tal efecto y una clave privada, que está en manos del usuario. Al 
juntarse las dos claves, el organismo certificador autentifica la transacción y da su 
aprobación. 
 
Este método es apropiado para las transacciones económicas, pero es engorroso y poco 
práctico para la mayor parte de las comunicaciones que ocurren al interior de la web, como 
la simple lectura de una revista electrónica. 
 

                                                 
54 Fernández, María Luisa. Op. cit, p. 146.  
55 Idem. 
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Las otras aplicaciones de la criptografía como lo son los programas anonimizadores y los 
servidores proxis o firewalls, presentan otros problemas que limitan su utilización. Los 
anonimizadores son programas que permiten que los usuarios naveguen por la web, 
impidiendo que sea vigilado, rastreado y que los sitios o terceras personas accedan a su 
disco duro, debido a que codifican la señal. Mientras que los servidores proxis y las 
firewalls cumplen la misma función, pero de una manera distinta. Actúan como especie de 
biombo que impide la búsqueda y vigilancia, debido a que el usuario primero se conecta al 
servidor proxi y desde allí se realiza la conexión con el ISP. La idea es que si un sitio 
intenta rastrear al usuario o enviarle una cookie, sólo pueda llegar hasta el servidor proxi. 
 
Uno de los problemas que presentan  tanto los anonimizadores como los servidores proxis o 
firewall, es que no sirven para realizar transacciones en línea debido a que impiden que la 
tercera parte que actúa como ministro de fe autentifique la comunicación.  Además son 
poco prácticos debido a que muchos sitios ponen una serie de barreras a quienes no acepten 
las cookies, lo cual dificulta la navegación. Asimismo requieren un nivel de conocimientos 
computacionales que están fuera del alcance de la mayor parte de los usuarios. 
 
Pero el principal problema es que pese a lo plantean sus partidarios, la criptografía no es 
cien por ciento segura. A través de la historia han sido “quebrados” todos los códigos que 
se han basado en enfoques absolutamente tecnológicos. 
 
Durante la Segunda Guerra Mundial el Eje puso grandes esperanzas en los códigos Enigma 
(alemán) y Púrpura (japonés), los cuales fueron considerados inexpugnables debido a que 
las máquinas codificadoras eran muy avanzadas para su época. Cada letra de los mensajes 
era codificada con una probabilidad de 4 elevado a 36. Pese a ello ambos códigos fueron 
descifrados y constituyeron una de las grandes ventajas estratégicas con las que contaron 
los Aliados. En la actualidad se vive esa misma realidad, debido a que una de las 
principales actividades de los hacker y crackers es quebrar códigos, razón por la cual no 
debe considerarse a la criptografía como una herramienta infalible y como la única solución 
al problema. 
 
Otra de las soluciones tecnológicas que han tenido una mayor difusión es la Platform for 
Privacy Preferences (P3P) de la W3C. P3P fue diseñado como un estándar para la 
negociación de protocolos de protección de la vida privada en la web entre el usuario y el 
operador del sitio56. Eso significa que el usuario debe llenar un formulario dentro del 
navegador con los datos que quiere comunicar, el cual es leído por el sitio web. 
 
Según la ONG dedicada al estudio de los derechos civiles en Internet, Electronic Privacy 
Information Center (EPIC), P3P presenta grandes problemas debido a que propone el 
desarrollo de un elaborado rango de opciones de privacidad, que requiere que el usuario 
haga una serie de selecciones sobre la recolección y uso de los datos personales, incluso 
para desarrollar actividades en línea que normalmente no requieren la divulgación de 
información personal, como la simple visita a un sitio web57. 

                                                 
56 Lessig, Lawrence. Op. cit. p. 17. 
57 Electronic Privacy Information Center (EPIC). Pretty poor privacy: An assessment of P3P and Internet 
privacy. EPIC Home Page. June 2000. p. 4.  http://www.epic.org/reports/prettypoorprivacy.html  
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El formulario que el usuario debe llenar plantea una serie de interrogantes que son bastante 
difíciles de contestar para usuarios que no estén familiarizados con el tema, ni con la forma 
en que la vida privada es vulnerada por los operadores de los sitios web de características 
comerciales. Es poco probable que un usuario promedio pueda proteger sus datos 
personales debido a la gran cantidad de opciones y al lenguaje críptico y difícil de entender, 
en el que están planteadas las distintas opciones. Esta misma dificultad deben enfrentar los 
operadores de los sitios que deseen implementar P3P, debido a que los protocolos que tiene 
son complejos y difíciles de aplicar58.   
 
Rotemberg agrega  que otro de sus defectos es que  el estándar que propone  fue planteado 
más que nada para permitir la recolección de datos personales, que para protegerlos59. En 
cierto modo P3P es una especie de cheque en blanco, porque autoriza la recolección de 
datos a todos los sitios, independientemente de su naturaleza o de los deseos del usuario. 
 

 
 
 
Por eso la Comisión Europea planteó que las plataformas tecnológicas para la protección de 
la privacidad no son suficientes por sí mismas. Deben ser aplicadas dentro de un contexto 
                                                 
58 Idem. 
59 Rotenberg. Marc. Op. cit. p. 16,  
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de reglas que aseguren y garanticen los derechos de las personas60, sobre todo de los hechos 
que hemos planteado recientemente.  
 
 

Las soluciones ético - jurídicas 
 
 
Pese a que la mayoría de la ONG's dedicadas a la protección de los derechos civiles, junto 
con una parte importante del mundo académico ha puesto sus esperanzas en la tecnología 
para proteger la intimidad y la vida privada en Internet, sectores parlamentarios y de 
gobierno ha comenzado a crear leyes para garantizar estos derechos. Cabe recordar que uno 
de los autores más citados en este tema, como lo es Lawrence Lessig, ha sido enfático al 
señalar que la única solución posible es un diálogo entre máquinas61.  
 
No obstante, gran parte de las soluciones de tipo ético - jurídico no se contradicen ni se 
oponen a la utilización de la tecnología. Un ejemplo de ellos es que el mismo Parlamento 
Europeo en su Propuesta de Directiva sobre el Procesamiento de datos personales y 
protección de la Vida Privada  en las Comunicaciones Electrónicas de noviembre de 2001, 
afirma que se deberán introducir y desarrollar tecnologías para garantizar la protección de 
los datos privados62. 
 
La idea es que la tecnología sea la forma para llevar a cabo dicha protección, mientras que 
las normas marquen los principios a seguir y generen las garantías para que ello se 
produzca.  
 
Si bien es cierto que las legislaciones de los Estados Unidos y la Unión Europea se basan 
en el mismo principio de proteger al usuario frente a la recolección, procesamiento y 
traspaso a terceros de la información personal por parte de  instituciones de características 
comerciales, los resultados a que llegan son distintos. 
 
Incluso dentro del mismo Estados Unidos existen grandes diferencias en la materia, las que 
se ven reflejadas en las disposiciones establecidas por la Children’s Online Privacy 
Protection Rule (COPPA) y la Privacy Act de 2001.  
 
Según Rotenberg la principal diferencia está en la definición de los conceptos de “aviso” y 
consentimiento63, lo que está estrechamente relacionado con la libertad informática o 
autodeterminación informativa de los usuarios. 
 
                                                 
60 European Comission, Working Party on the Protection of Individuals with Regard to the Processing of 
Personal Data. Platform for Privacy Preferences (P3P) and the Open Profiling Estadard (OPS). June 16, 
1998. http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/media/dataprot/wpdocs/wp11en.htm   
61 Lessig, Lawrence. El Código. Op. cit. 
62 Proposal for a Directive 14629/01 ECO 358 CODEC 1274 of the European Parliament and the Council 
concerning the processing of personal data and the protection of privacy in the electronic communications 
sector, 28 November 2001.  
63 Rotenberg, Marc. Op. cit. p. 7. 
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Ana Isabel Herrán la definió como el derecho de todo individuo “a decidir cuándo y cómo 
está dispuesto a permitir que sea difundida su información personal o a difundirla él mismo, 
esto es, la facultad de la persona de controlar y conocer los datos que sobre ella se 
encuentran en soportes informáticos”64. También incluye el derecho para conocer y acceder 
a las bases de datos en los que se guarda información sobre él, junto con la facultad de 
controlar la calidad y exactitud de la información65. 
 
Sin entrar en mayores detalles sobre las diferencias semánticas que existen entre los 
conceptos de libertad informativa y autodeterminación informática, los dos establecen la 
facultad que tienen las personas para decidir hasta adónde puede revelar sus experiencias, 
vivencias y datos personales. Incluso configuran el derecho para reclamar la exactitud o el 
retiro de la información de los ficheros. 
 
Es justamente en el concepto de autodeterminación informativa en donde radica la principal 
diferencia entre las normas de los Estados Unidos y la Unión Europea. Mientras que en el 
país del norte se optó por un sistema conocido como “notice and choise” (avise y escoja) o 
opt - out; en Europa se ocupa un esquema de opt - in o “consentimiento informado”. 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.2 Privacy Act of 2001 de los Estados Unidos 
 
 
El Acta de Privacidad del 2001 regula en los Estados Unidos la recolección de 
“información personal identificable” y su revelación o ventas a terceras partes no afiliadas 
para propósitos de marketing. Esta ley se refiere a la información de carácter privada, la 
cual pese a no ser secreta forma parte de la autodeterminación informativa. Es decir, de la 
capacidad del individuo para determinar hasta qué punto o hasta qué espacio debe circular 
los datos concernientes a su persona, como su nombre, dirección, código postas y dirección 
de correo electrónico. Desde esa perspectiva, esta ley intenta regular o garantizar que eso 
sea posible.  
 
Aunque establece que los datos podrán ser cedidos a terceros siempre y cuando se notifique 
a quiénes será pasada y se dé la oportunidad para que las personas restrinjan la venta de la 
información. 
 

                                                 
64 Herrán, Ana Isabel. Op. cit. p. 79.  
65 Idem. 
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Lo interesante son las condiciones que debe cumplir la notificación y que configuran el 
sistema de “notice and choise”. Entre las condiciones que fija la ley para que los datos 
puedan ser recolectados y traspasados a terceros se encuentran: 
 
(a) La identificación de la entidad comercial que recolecta los datos personales. 
(b) Se debe especificar los tipos de información personal que están siendo recolectados. 
(c) Cómo la entidad comercial ocupará dicha información. 
(d) Una descripción de las categorías de los potenciales receptores de la información 

personal. 
(e) Señalar si la información personal que fue solicitada es necesaria para llevar a cabo 

negocios con la entidad comercial. 
(f) Aclarar cómo las personas pueden rechazar el uso y venta de su información personal. 
 
 
Además la ley establece que la notificación debe ser realizada de una manera clara y 
visible.  
 
El punto está en que las condiciones fijadas por la Privacy Act del 2001 funcionan de una 
manera genérica, debido a que sólo se requiere identificar los tipos de información personal 
que se recolectan y la categorías de potenciales receptores. De esa manera el usuario se 
encontrará con una notificación demasiado general como para que se forme una idea clara 
del uso de le será dado a su información personal.  
 
Eso se debe a que las categorías por definición son abstracciones que permiten incluir o 
representar al mayor número de objetos posibles. El objetivo de una categorización es 
poder clasificar en grupos todos los objetos que conforman un universo, para poder 
dimensionar o poder hacerse una idea clara de la realidad.  
 
Desde esa perspectiva es posible diseñar categorías que contengan a todos los tipos posibles 
de empresas. Por ejemplo, podríamos decir que  los datos recolectados podrían ser 
traspasados a empresas editoriales, agencias de publicidad, de investigación y marketing, 
discográficas y cinematográficas, alimenticias, de transportes, metalmecánicas, químicas, 
bursátiles, bancarias y comerciales (grandes tiendas, como El Corte Inglés).  
 
Es por eso que el sistema de notice and choise parece un verdadero cheque en blanco, al 
permitir el uso en términos genéricos. No obstante ofrece la posibilidad de que el usuario se 
niegue a que sus datos sean vendidos a una o a todas las categorías. Pero eso no significa 
que el sitio no pueda recolectar su información para sus usos particulares o traspasarlas a 
sus asociados. 
 
Recordemos que la ley prohibe la venta a terceras partes no afiliadas, las cuales son 
definidas por el mismo texto legal  como entidades que no tienen una propiedad en común 
o que no están afiliadas bajo el mismo poder corporativo.  
 
Esa definición es importante debido a creciente proceso de fusiones que se ha 
experimentado durante la última década, el cual ha creado empresas con grandes 
ramificaciones dentro y fuera de la red. Un ejemplo es America On Line (AOL) - Time 
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Warner, que después de su fusión pasó a controlar los estudios  cinematográficos de la 
Warner, el ISP AOL, la CNN, la revista Time y The New York Times, entre otros.  
 
Otro ejemplo es la empresa de telecomunicaciones española Telefónica, que a través del 
portal Terra controla el buscador norteamericano Lycos, el sitio de noticias tecnológicas 
Wired y mantiene relaciones comerciales con distintos grupos editoriales de América 
Latina, los cuales conforman la llamada Red Terra Networks. 
 
Pero lo distintivo de este sistema es lo que se conoce como opt -out, lo que significa que al 
no existir una negativa por parte del usuario, el sitio puede hacer uso de los datos 
personales de acuerdo a lo establecido por la ley. Eso también significa que basta con que 
el usuario realice una vez la autorización, para que en adelante autorice  la recolección o 
venta a terceros de sus datos personales en todas las ocasiones o usos futuros que el 
operador del sitio le dé a la información. 
 
Pero la autorización tal como está planteada en la Privacy Act de 2001 presenta varios 
problemas, más aún si tomamos en cuenta que tienen efecto por sobre todos los usos 
futuros. 
 
La misma ley señala que la notificación debe ser hecha de manera clara y visible, junto con 
identificar quién recolecta la información y cuáles son los usos que le dará.  Eso deja afuera 
el uso las cookies, incluso en el caso de que el usuario cambie la configuración del 
navegador y active la posibilidad de aceptar o rechazarlas. El cuadro de diálogo que 
aparecerá no se entregan mayores informaciones la identidad de quien recolecta los datos, 
ni cuales serán los usos que le dará o las categorías con los potenciales receptores de los 
datos personales. Desde esa perspectiva el hecho de aceptar una cookie no constituye una 
autorización válida. Este punto es importante debido a que la mayor parte de la información 
se recolecta a través de ese mecanismo.  
 
Otro aspecto que hay que tomar en cuenta es que  en que gran parte de los datos de carácter 
personal que son recolectado a través de las cookies, quedan dentro del amparo de la ley 
cuando están asociados con  algunos de los descriptores que permiten identificar a una 
persona.  
 
Según la ley estos descriptores son: 
 
(a) El nombre o apellido. 
(b) Dirección de la casa o de cualquier otro lugar físico, incluyendo el nombre de la calle, 

el código postal y el nombre del pueblo o de la ciudad. 
(c) La dirección de correo electrónico. 
(d) Una fotografía u otra forma de identificación visual. 
(e) La fecha y el lugar de nacimiento o número del certificado de nacimiento. 
(f) Información sobre el individuo que esté combinada con cualquier de los descriptores 

enunciados anteriormente. 
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Lo que sucede es que cuando una persona ha entregado sus datos como su nombre 
dirección, código postal y dirección de correo electrónico para poder bajar un programa o 
tener acceso a determinados servicios o partes de un sito a través de la obtención de un 
nombre de usuario y una password, será reconocido cada vez que acepte una cookie. Eso se 
hace para que el usuario no tenga que ingresar la password cada vez que entre al sitio. De 
esa manera toda la información sobre qué página visita y por cuánto tiempo, junto con la 
información técnica del computador, puede ser asociada a un nombre o persona específica. 
Un ejemplo de ello es la ilustración siguiente, en donde al aceptar la cookie el sistema del 
diario The New York Times identifica al usuario (cuya ID es Pichintuna), el cual al 
registrarse entregó su nombre, apellido, dirección, ocupación y dirección de correo 
electrónico.  

 
 
Es por eso que llama la atención que los sitios de origen norteamericano  que solicitan el 
nombre, dirección de correo electrónico, teléfono, fax y código postal como condición para 
leer sus contenidos o bajar algún tipo de programa, no entreguen información clara y 
precisa sobre el envío de las cookies.  
 
Otra de las limitaciones de la ley con respecto a la notificación, se refiere a la forma en que 
ésta es realizada. Las dos formas básicas son los formularios que se deben llenar al solicitar 
algún tipo de servicio ( cuenta gratis de correo electrónico o al bajar un programa o archivo 
MP3) y las políticas de privacidad. 
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En muchos de los formularios el consentimiento no cumple con los requisitos de la ley, 
debido a que la información personal es solicitada casi como especie de canje o trueque a 
cambio del servicio. Si el usuario se niega a llenar alguno de los campos consideramos 
como obligatorios (nombre, dirección de correo electrónico u ocupación), se le niega el 
servicio. 
 
Desde esa perspectiva la decisión para entregar la información no es libre, ni cumple con la 
condición establecida por la ley según la cual el usuario debe tener la oportunidad para 
restringir la difusión o venta de sus datos. Si bien es cierto que dicha conducta respeta la ley 
debido a que entre las excepciones la ley dice que no será delito la recolección de datos que 
sean necesarios para facilitar o llevar a cabo una transacción, atenta en contra de la 
autodeterminación informativa. La imposibilidad para restringir la difusión o venta de los 
datos o “campos obligatorios” que son requeridos para llevar cabo el servicio constituyen 
un atentado en contra de los derechos de la persona, debido a que eso de inmediato da pie 
para que la información pueda ser traspasada a terceros sin la autorización a terceros. 
 
El problema con las políticas de privacidad es que potencialmente podrían llevar al extremo 
el sistema de opt - out. Sin entrar a discutir sobre la validez de su contenido, éstas actúan 
como una especie de autorización “por defecto”, ya que presuponen que por el sólo hecho 
de ingresar al sitio, los usuarios aceptan sus términos lo que elimina la posibilidad para 
restringir la difusión o venta de los datos personales. 
 
Tampoco son visibles, ya que por lo general están puestas dentro de un link que dice 
“privacidad” y que está al final de la página y con una letra pequeña. Eso influye en el 
desconocimiento de las prácticas de privacidad y terminan por constituir una autorización 
“por defecto”, debido a que el usuario ignora su contenido y existencia. 
 
Esta situación hace que la Privacy Act de 2001 no cumpla con su propósito de resguardar la 
privacidad y la intimidad de las personas, debido a que está planteada en términos muy 
generales lo que en definitiva lleva a pensar que fue diseñada pensando más en los usos 
comerciales de los datos privados, que en los derechos de las personas.  
 
Como pudimos observar la definición de terceras personas no fue realizada en función de la 
realidad de las empresas, marcada por las fusiones y por la existencia de grandes 
conglomerados que controlan desde medios de comunicación y agencias de publicidad, 
hasta empresas cinematográficas y automotrices o aeroespaciales. Al definirlas en función 
de la propiedad y del control corporativo, hacen que la información personal sea traspasable 
a un gran número de empresas que mantienen relaciones en forma de red. 
 
La definición de información personal identificable tampoco cumple su cometido, aunque 
en este caso es demasiado estrecha. Al no considerar el hecho de que las nuevas tecnologías 
permiten tomar datos aislados y cruzarlos entre sí para crear nueva información que, 
incluso puede llegar a caracterizar la esencia de un persona, crea un vacío en la protección 
de la intimidad y la privacidad. Permite la creación de perfiles de preferencias y gustos, al 
dejar fuera de la protección de la ley datos como las páginas que lee un usuario y el tiempo 
que se demora en hacerlo, los programas que tiene instalados en su computador, el número 
IP asignado a la conexión y la resolución de la pantalla. 
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Y si a eso le sumamos el hecho de que el sistema de opt - out impide que el usuario decida 
sobre el destino y la finalidad para la cual van a ser utilizados su datos personales, 
tendremos como resultado un entorno que en vez de garantizar los derechos de las 
personas, está orientado a la creación de negocios a partir de dicha información. 
 
 
 
 
 
 

2.2.4.2 La política de la Unión Europea: 
 
 
La protección de los datos privados en la Unión Europea ha sido llevada a cabo a través de 
directivas comunitarias y de legislaciones específicas en cada uno de sus miembros. Si bien 
es cierto que las primeras iniciativas legales fueron la Ley Hesse de Alemania en 1970, la 
Datalag sueca de 1973, la Ley de Protección de Datos de Francia de 1978 y la Constitución 
portuguesa de 1976, generalmente se cita al Convenio 108 del Consejo de Europa para la 
Protección de las Personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter 
personal, como el punto de partida para la discusión del tema. 
 
Pese a que el debate sobre la protección de los datos privados a partir del impacto 
producido por la tecnología comenzó en Europa durante los años sesenta, el Convenio 108 
marcó un hito debido a que al ser ratificado se convirtió en obligatorio para todos los 
miembros de la unión. A partir de su aprobación surgieron leyes específicas en cada uno de 
los países, como la Ley española de Protección de Datos Personales, más conocida como 
LORTAD. 
 
Además refleja de manera acertada la forma en que ha ido evolucionando el tema, ya que el 
Parlamento Europeo ha ido creando los principios a través de directivas como la 95/46/CE, 
97/66/CE, la Propuesta de directiva  del 28 de noviembre de 2001 y la Directiva 
2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas; las cuales han sido 
desarrolladas por las legislaciones cada uno de los países de Unión Europea. 
 
Debido a que el análisis de la legislación específica sobre protección de datos de cada uno 
de los miembros de la comunidad, tomaría mucho tiempo y espacio lo cual nos podría 
alejar de nuestro objeto de estudio, hemos decido centrarnos en los principios desarrollados 
por el Parlamento Europeo. Esta decisión se basa en el hecho de que los principios 
desarrollados por ese organismo, serán los mismos que deberán aplicar cada uno de los 
países miembros. Además eso permite hacer una comparación con el caso norteamericano y 
centrarnos en los principios que deberían respetarse al interior de la web. 
 
Según Marc Rotenberg lo que caracteriza el sistema europeo de protección de datos es lo 
que se ha denominado como opt -in, según el cual ante la ausencia de una acción afirmativa 
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la empresa no puede utilizar la información personal para usos que no estén especificados66.  
Al contrario de lo que sucede con el Acta de Privacidad de los Estados Unidos, en Europa 
lo que se ha tenido en mente es salvaguardar y garantizar la autodeterminación informativa 
de las personas. 
 
Eso se ha traducido en que su énfasis no esté puesto en la creación de negocios con los 
datos personales, como sucede en el caso norteamericano, sino que la protección de los 
usuarios en la recolección y procesamiento de datos personales. 
 
Básicamente las principales diferencias entre ambos sistemas están en el concepto de 
consentimiento o autorización, en el derecho de acceso y en una serie de principios 
establecidos en el Convenio 108 y en la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo del 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos. Asimismo 
en la Propuesta de Directiva del 28 de noviembre de 2001 se abordaron algunos de los 
peligros a los que se ven enfrentados la intimidad y la privacidad dentro de la web, como la 
vigilancia de los usuarios, el acceso al disco duro de los computadores personales y la 
utilización de las cookies, cuestiones que son recogidas por la Directiva 2002/58/CE. 
 
Cabe señalar que los principios establecidos por el Convenio 108 y la Directiva 95/46/CE, 
son los que configuran el sistema de protección europeo, ya que son los que deberán guiar 
cualquier legislación sobre el tema67. 
 
Los principios son: 
 
1. Principio de limitación de objetivos: los datos personales sólo pueden ser recolectados, 

tratados y cedidos a terceras partes para fines específicos. 
2. Principio de proporcionalidad y de calidad de los datos: los datos deben ser exactos y 

estar actualizados. También deber adecuados y no excesivos con relación a los 
objetivos por los cuales fueron recopilados o tratados. Es decir, si se desea mejorar el 
servicio dado a un cliente, no se puede leer su disco duro o “robar” su dirección de 
correo electrónico. 

3. Principio de transparencia: establece que debe informarse a los usuarios el objetivo por 
el cual son recopilados y tratados los datos personales. El artículo 5 letra a del Convenio 
108 también especifica que los datos “se obtendrán y tratarán leal y legítimamente”. 

4. Principio de seguridad: el responsable del tratamiento de los datos deberá tomar las 
medidas necesarias para evitar que existan filtraciones de la información y que esta 
pueda ser utilizada para otros fines. 

5. Derecho de acceso, rectificación y oposición:  las personas tienen derecho a saber qué 
información ha sido recopilada y junto con ello, podrán obtener una copia y solicitar 
que se hagan las modificaciones necesarias, en caso de que los datos sean inexactos. 

                                                 
66 Rotenberg. Marc. Op. cit. p. 7.  
67 Documento de Trabajo del Grupo de Trabajo sobre la protección de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales (WP 12) de la Comisión Europea del 24 de julio de 1998. Transferencias 
de datos personales a terceros países: aplicación de los artículos 25 y 26 de la Directiva sobre protección de 
datos de la UE.  p. 5.  
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Las personas también tienen el derecho a oponerse al tratamiento de sus datos 
personales. 

6. Restricciones respecto a transferencias sucesivas a otros países: sólo se podrán traspasar 
datos personales a países que cuenten con el mismo nivel de protección. 

 
 
Las principales diferencias con el sistema norteamericano están en los principios de 
limitación de objetivos, proporcionalidad y derecho de acceso y rectificación. Básicamente 
los principios de proporcionalidad y limitación de objetivos son los que configuran el 
sistema de opt - in, al señalar que los datos personales sólo podrán recolectarse y tratarse 
para un fin específico. Pero lo interesante es que deberá ser proporcional el objetivo, con 
los datos recopilados. 
 
Eso quiere decir que por el simple hecho de bajar un programa o una canción en formato 
MP3, no se puede instalar un software de espionaje en el disco duro del usuario. Un 
ejemplo de ello es la denuncia sobre los términos abusivos en materia de privacidad del 
servicio de Passport de Microsoft, que apareció en la prensa en abril de 2001. Según los 
términos de la política de privacidad del servicio de Passport, Microsoft tenía el derecho 
para usar, modificar, distribuir y vender la información personal de los usuarios a las 
terceras partes que ellos estimaran convenientes68. Lo interesante es que las condiciones 
establecidas por Passport se extienden a todos los sitios de Microsoft, por lo que cualquier 
persona que tuviera una cuenta de correo electrónico en Hotmail o estuviera suscrito al sitio 
de la popular enciclopedia electrónica Encarta, automáticamente traspasaba toda su 
información personal a Microsoft. El punto está en que un hecho menor, como lo es la 
lectura del sitio de Encarta o la obtención de una cuenta de correo, es utilizado para 
apropiarse de información de carácter personal que no es necesaria para cumplir con dicho 
servicio. Existe una desproporción entre la información y el tratamiento dado, con el 
objetivo. 
 
Lo mismo sucede con el sitio Mundonick.com del canal infantil de televisión por cable 
Nickelodeon, que graba cookies en los discos duros de los usuarios por un periodo 
aproximado de seis meses (ver figura siguiente), siendo que lo usual es que su duración sea 
una sola sesión o conexión a la web.   

                                                 
68 Manjoo, Farhad. MS and its terms of embarrassment. Wired News. 05/04/2001. 
http://www.wired.com/news/print/0,1294,42811,00.html  
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Como podemos observar, los principios de proporcionalidad y limitación de objetivos no 
sólo garantizan la autodeterminación informativa, sino que son una condición necesaria 
para que se respete el derecho a la información en la web.  
 
Pero la diferencia fundamental con el sistema de protección norteamericano, está en el 
derecho de acceso y de rectificación. De acuerdo al Convenio 108 y las directivas 
95/46/CE, 97/66/CE y 2002/58/CE, todas las personas tienen el derecho a saber que su 
información personal forma parte de un fichero electrónico o base de datos. Junto con ello 
tiene el derecho de conocer exactamente qué información figura y a solicitar correcciones, 
en el caso de que ésta sea incorrecta.  
 
El concepto que se introduce es que los datos siguen perteneciendo a la persona durante la 
recolección y su posterior procesamiento, lo cual está estrechamente relacionado con la 
autodeterminación informativa y con el principio de limitación de objetivos.  
 
Otra de las diferencias fundamentales está en el ámbito de protección, debido a la 
definición de datos personales que hace el Convenio 108 y la Directiva 95/46/CE. A 
diferencia de la Privacy Act de 2001, se hace una definición genérica. El artículo 2 letra a 
del convenio 108 establece que “<< datos de carácter personal>> significa cualquier 
información relativa a una persona identificada o identificable (persona concernida)”. 

 

Página bajada el 15/02/02 
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Asimismo en el artículo 2 letra a de la Directiva 95/46/CE se especifica que “...se 
considerará identificable toda persona cuya identidad pueda determinarse, directa o 
indirectamente, en particular mediante un número de identificación o uno o varios 
elementos específicos, característicos de su identidad física, fisiológica, psíquica, 
económica, cultural o social”. 
 
Lo interesante es que con esa definición queda dentro del ámbito de protección, toda la 
información que se puede recolectar a través de las cookies y que incluye desde la 
configuración del computador hasta el perfil de gustos del usuario.  
 
Eso sucede porque tal como señala el artículo 2 letra a de la Directiva 95/46/CE, puede 
considerarse como identificable toda información recolectada a través de la web desde el 
momento en que se rastrea y determina el número IP. Además la cookie permite hacer la 
relación entre un número IP y un usuario específico, si éste ha entregado sus datos con 
anterioridad para bajar un programa o sacar una cuenta de correo electrónico, como 
explicamos anteriormente. Además los sitios pueden determinar la identidad de un usuario 
al acceder a la configuración del computador y obtener datos sobre la licencia de los 
programas o la dirección de correo electrónico, cuestión que también explicamos. 
 
Y se da un paso más adelante al introducir el concepto de datos sensibles, sobre los cuales 
se deberán establecer protecciones adicionales. El articulo 8 apartado 1 de la Directiva 
95/46/CE se especifica que: 
 

“Los miembros prohibirán  el tratamiento de datos personales que revelen el origen 
racial o étnico, las opiniones políticas, las convicciones religiosas o filosóficas, la 
pertenencia a sindicatos, así como el tratamiento de los datos relativos a la salud o 
a la sexualidad”.  

 
En la definición de datos personales y especialmente en la de datos sensibles lo que ronda o 
está en el trasfondo de esos conceptos, es el establecimiento de perfiles de gustos y 
preferencias de los usuarios. Eso se debe  a que con los datos entregados por el perfil se 
puede llegar a postular o deducir las opiniones políticas, las convicciones religiosas y hasta 
la orientación sexual de una persona.  
 
Al saber que un usuario se informa preferentemente a través del diario El País y que le 
dedica más tiempo a la lectura de noticias sobre el caso Pinochet, sobre la actuación de los 
representantes de un determinado partido político y a los artículos en los que se critica al 
gobierno, se podrá inferir con un alto grado de exactitud su postura política. Con los 
perfiles se hace realidad el dicho de “que por sus actos los conoceréis”, porque eso es lo 
que se está haciendo al registrar y vigilar cada paso que se está dando al interior de la web. 
 
Esta afirmación adquiere más sentido si se toma en cuenta que dentro del considerando 
número 24 de la Propuesta de Directiva sobre el Procesamiento de Datos Personales y 
Protección de la Privacidad del 28 de noviembre de 2001, se señala de manera expresa que 
el trazado o vigilancia de las actividades del usuario - a través de uso de softwares espías, 
agujeros en la seguridad de los programas (web bugs) o de cualquier otro tipo de 
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dispositivo - constituye una grave intromisión a la vida privada de las personas. Incluso se 
afirma dentro del mismo considerando que cualquier tipo de información almacenada en 
una terminal o en una red, forma parte de la espera privada de los usuarios.  
 
De esa manera los perfiles de usuario y toda la información que se puede recolectar a través 
de las cookies y de otros mecanismos, quedan al margen de la legalidad, lo que concuerda 
con lo que hemos planteado anteriormente, debido a que toda esa información puede 
considerarse como “datos sensibles”. 
 
Es por eso que dentro del considerando 25 – que es reproducido por la Directi9va 
2002/58/CE - se afirma que las cookies sólo constituyen una herramienta legítima para 
analizar la efectividad del diseño y de la publicidad de un sitio web, y para verificar la 
identidad de un usuario cuando se realice una transacción en línea.  
 
En lo que sí existe una similitud con el sistema norteamericano, es en la forma en que debe 
hacerse el aviso o consentimiento. Al igual que en el caso norteamericano, el usuario debe 
ser informado de manera clara y precisa que está recibiendo este tipo de archivo y cuáles 
son los objetivos por los que se le envía la cookie.  
 
La directiva 95/46/CE especifica aún más el tema al definir en el artículo 2 letra h el 
consentimiento del interesado como “toda manifestación de voluntad, libre, específica e 
informada, mediante la que el interesado consienta el tratamiento de datos personales que le 
conciernan”.  
 
En dicha definición se puede observar de manera clara la influencia de los principios de 
limitación de objetivos y transparencia, lo que se ve expresado a través de los términos 
libre, específico e informado. 
 
 
Lo que hay que rescatar es que pese a las diferencias entre los sistemas de protección 
norteamericano y europeo, la coincidencia en cuanto a la forma en que debe ser dado el 
aviso, permite realizar una análisis sobre el comportamiento de los operadores de los 
distintos sitios y prestadores de servicio de Internet, sobre el estado de la intimidad y de la 
privacidad en la web.  
 
Eso se debe a que las diferencias que existen no son tan fuertes como para postular o decir 
que es imposible o utópico lograr el respeto de estos derechos en los medios en línea. Tal 
como lo afirma Rotenberg, la diferencia fundamental está en el diseño de un sistema de opt 
- out y otro de out - in. Eso implica que en el caso norteamericano la solicitud puede ser 
realizada en términos genérico; mientras que en europeo, la limitación de objetivos hace 
que la autorización deba ser realizada en términos específicos. 
 
Pero en ambos casos debe existir dos condiciones básicas: el usuario debe dar su 
consentimiento, para lo cual debe ser informado de manera clara y precisa; y, en segundo 
lugar, debe tener la posibilidad de rechazar la recolección y procesamiento de sus datos 
personales. 
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Sobre este punto la Propuesta de Directiva del Parlamento Europeo, especifica que el 
proceso para la aceptar o rechazar una cookie debe ser realizada de la forma más 
“amistosa”69 posible y a través de la misma página web. Sobre ese mismo punto la 
Directiva 2002/58/CE manifiesta que el proceso para rechazar una cookie se debe realizar 
una sola vez al entrar al sitio y no como sucede normalmente, que se deben rechazar las 
cookies cada vez que se visita una página nueva, dentro del mismo sitio. 
 
En lo que coinciden ambos sistemas de protección es en el principio de transparencia y en 
el derecho a oponerse a la recolección y tratamiento de los datos personales. De esa manera 
es posible realizar un análisis sobre el respeto que los sitios web tienen por la vida privada 
de las personas. 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Término utilizado para referirse a interfaces gráficas de fácil manejo y comprensión de los usuarios. 
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2.2.4.4.Children’s Online Privacy Protection Rule (COPPA) de los Estados Unidos 
 
 
Una vez finalizado el análisis de la Privacy Act de 2001 y del sistema de protección de 
datos personales de la Unión Europea, es necesario detenerse en la Children’s Online 
Privacy Protection Rule (COPPA) de los Estados Unidos. Pese a que la vigencia de esta ley 
fue suspendida en febrero de 1999 por la Corte del Distrito Federal de Washintong, es 
necesario analizarla debido a que toma distintos aspectos de los sistemas europeo y 
norteamericano. Asimismo hay que recalcar que pese a las críticas que ha suscitado, su 
énfasis está puesto en la protección de los derechos de las personas, por sobre la venta y 
recolección de datos de carácter privado. 
 
Incluso se contradice en algunos puntos con la Privacy Act de 2001 al tomar prestada 
algunas disposiciones de las directivas de protección de datos personales del Parlamento 
Europeo. 
 
COPPA tiene la particularidad de penalizar la utilización de los datos personales con fines 
comerciales, de las personas menores de 18 años. Por ese hecho de centrarse única y 
exclusivamente en los niños, algunos grupos de defensores de los derechos civiles como la 
ACLU, la han visto como una reedición del Acta de la Decencia en la Comunicaciones, 
razón por la cual la han llamado CDA 2.0. 
 
Al contrario de dicha norma, COPPA no se centra en la creación de normas de censura que 
pueden afectar a todos los usuarios por igual, sino que su objetivo es la protección del 
derecho a la vida privada de los niños. Tal vez lo que llame la atención y lleve a 
confusiones es el hecho de que se centre sólo en los derechos de los niños y en que se 
parece más a la política de protección europea, que a la norteamericana.  
 
De hecho esta norma introduce el derecho de acceso y el principio de proporcionalidad. La 
ley permite que los padres tengan la oportunidad de revisar y solicitar que se borre la 
información que ha sido recolectada por los operadores de los sitios webs para niños. 
Además establece que no debe ser solicita más información de la que es estrictamente 
necesaria para que los niños participen en las actividades en línea que proponen los sitios70. 
 
Por otra parte, fija dos condiciones básicas que debe cumplir el aviso. En primer lugar, 
establece que los operadores deben notificar a los padres que están recolectando 
información y obtener su autorización para recolectar, usar y/o distribuir los datos 
personales. No obstante, pese a lo lógico que pueda parecer esta disposición, ha sido 
fuertemente criticada por lo poco práctica, debido a que es casi imposible que los 
operadores de los sitios se pongan en contacto con los padres, a menos que soliciten la 
dirección de correo electrónico o el código postal de estos últimos. 
 

                                                 
70 Federal Trade Commission. 16 CFR Part 312. Children’s Online Privacy Rule. Federal Register. Vol 64. 
Nº 212. Wednesday, November 3, 1999. Rules and Regulations.  
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Sin embargo, la segunda disposición de COPPA con respecto al aviso, destaca por la 
transparencia que le da al sistema y por la facilidad con la que puede ser implementada. La 
ley señala que los sitios deben poner links de manera clara y prominente en los que se 
informe qué tipo de datos recolectan, cómo la ocupan y que de qué forma es distribuida o 
publicada. Por claro y prominente la ley entiende que debe ser grande, tener un color 
distinto del fondo y del resto del texto y lo que es más importante, debe ser visible dentro 
de la primera pantalla que ve el usuario, sin necesidad de bajar o hacer “scroll”.  
 
Con esas simples disposiciones se evita uno de los grandes problemas que existen en torno 
a este tema, como lo es el desconocimiento por parte de gran parte de los usuarios sobre la 
recolección y uso de los datos personales. 
 
Pero donde hay una mayor diferencia con respecto a la Privacy Act de 2001 es en la 
definición de información personal. Aunque mantiene los mismos parámetros de esa ley - 
como el nombre, dirección, número de teléfono y dirección de correo electrónico - agrega 
que serán considerados otros tipos de información que puedan ser usados para localizar a 
un niño dentro y fuera de la web (offline y online). 
 
Esa definición incluye a otra serie de datos o informaciones que no permiten identificar a 
un niño, como los hobbies o juguetes preferidos, cuando están asociados con alguno de los 
parámetros que  permiten identificarlo, que nombramos anteriormente71. El resultado es que 
la elaboración de perfiles de gustos y preferencias queda restringido y sólo se podría 
realizar cuando se carezca de información que permita identificar al infante. 
 
Si un sitio tiene en su poder el nombre, dirección, código postal o dirección de correo 
electrónico de un niño porque este participó en un sorteo, bajó un programa o se inscribió 
para participar en un chat, el sitio quedaría inmediatamente inhabilitado para vigilarlo. Eso 
se debe a que a  través de la utilización de cookies o ruteadores, se asocia de manera 
automática los datos que entrega la vigilancia y que permiten construir el perfil, con la 
información que lo individualiza.  
 
A partir de allí las cookies van a ser consideradas como “información personal”, cuando 
son utilizadas para hacer ese nexo entre la información que se ha recopilado de una persona 
y que permite identificarla, con otros datos como la páginas que visita o la configuración de 
la pantalla del computador72.  
 
Como podemos observar COPPA no sólo introduce algunos principios propios de la 
doctrina europea, sino que va más allá al llevar a la práctica algunas disposiciones y al 
hacer una definición de información personal más amplia y realista. Aborda el tema de las 
cookies, la forma en que debe realizarse la notificación y la elaboración de perfiles, los 
cuales constituyes unos de los principales problemas a los que enfrenta la vida privada en la 
web.  
 

                                                 
71 Idem. 
72 Idem. 
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Tal vez la única preguntar que cabe hacerse es por qué este nivel de protección sólo es 
válido para los menores de 18 años. Más aún si como hemos visto en capítulos anteriores, 
el derecho a la información de los niños y de los adultos no tienen diferencias, por lo que 
sería esperable que las medidas de protección fueran extendidas a todas las personas sin 
distinción de edad. 
 
 

2.2.4.4.La protección de la vida privada en línea en Chile 
 
A diferencia de lo que sucede en Estados Unidos y en Europa, en Chile no existe aún una 
ley que regule o que garantice la protección de la vida privada en Internet. Sin embargo, en 
el Parlamento existe un proyecto de ley que viene a complementar lo que establece la ley 
19.628 sobre Protección de la Vida Privada y el  dictamen de la Inspección de Trabajo del 
24 de enero de 2002, del que hablamos antes. 
 
La ley actual sobre Protección de la Vida Privada regula el tratamiento de datos personales 
en registros o bases de datos, que sean mantenidos por organismos públicos o privados. La 
ley norma tanto la recolección, procesamiento y traspaso a terceros de la información 
personal. 
 
En términos generales, la ley sigue el mismo esquema de desarrollo que las directivas del 
Parlamento Europeo, debido a que su articulado se inscribe dentro del sistema de opt - in.  
De hecho, el artículo Nº 4 establece que el tratamiento de los datos personales sólo podrá 
efectuarse cuando la ley lo autorice o cuando el titular (la persona) manifieste de manera 
expresa su autorización.  
 
Un punto que coincide la ley chilena tanto con la directiva del Parlamento Europeo, como 
con la legislación estadounidense, es la forma en que debe realizarse la notificación o aviso 
de la recolección de datos personales. El artículo 5 señala que: 
 

"Frente a un requerimiento de datos personales mediante una red electrónica, deberá 
dejarse constancia de: 
a) La individualización del requirente; 
b) El motivo y el propósito, y 
c) El tipo de datos que transmiten." 

 
 
Asimismo en el artículo 4 se estable que "la persona que autoriza debe ser debidamente 
informada respecto del propósito del almacenamiento de sus datos personales y su posible 
comunicación al público".  
 
La ley también reconoce los derechos de oposición, acceso y rectificación, en los mismos 
términos que fija el sistema europeo. Desde esa perspectiva puede plantearse que la 
recolección y procesamiento de datos personales en Internet, está normada por la 
legislación vigente. 
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Incluso el proyecto de ley sobre protección de la vida privada en Internet que se encuentra 
en el Congreso chileno, reconoce de manera expresa que viene a complementar lo 
establecido por la ley 19.628. 
 
Básicamente lo que hace la ley es incorporar la idea básica que hay detrás de COPPA, 
debido a que prohibe de manera expresa que se recolecte cualquier tipo de información 
personal en el caso de menores de 14 años, sin el consentimiento "verificable" de los padres 
o de sus representantes legales.  
 
Cabe señalar que el proyecto hace incapié en el concepto de verificable. Lo que se pretende 
resguardar a través de la introducción de ese concepto, es lo que los europeos denominaron 
como principio de transparencia. Deben existir pruebas o constancias de la autorización.  
 
Si bien es cierto que el proyecto de ley se deberá enfrentar con las mismas dificultades de la 
CDA y de COPPA, ante la imposibilidad de reconocer a un menor de edad a través de la 
red, refuerza la vigencia de la ley sobre Protección de la Vida Privada y su aplicabilidad a 
la recolección de datos personales en Internet. 
 
Es necesario recalcar este punto, debido a que es ignorado por la mayoría de los operadores 
de los sitios nacionales. No existe conciencia de que recolección y tratamiento de los datos 
personales está regulada por ley dentro del país.  
 
Al respecto hay que recalcar que la ley prohibe el traspaso y divulgación de los datos 
personales. De acuerdo al artículo 17 sólo podrá divulgarse información que verse sobre 
obligaciones de carácter económico, comercial, financiero o bancario. Es decir, se refiere a  
información sobre cheques protestados por falta de fondos o por haber sido girados de una 
manera fraudulenta y al incumplimiento de obligaciones derivadas de fondos mutuos, 
préstamos y todo tipo de créditos. 
 
A partir de ello, toda la información que se pueda recolectar a través de técnicas de 
vigilancia o intrusión, queda fuera de lo autorizado por la ley. Sobre este punto es incluso 
más estricta que la normativa europea. 
 
Otro punto que es necesario destacar, es que de acuerdo a la ley no se podrían hacer perfiles 
de gustos personalizados, debido a que toda la información que no se refiera a casos de 
problemas comerciales, como los que vimos anteriormente, tendrá que ser tratada de 
manera estadística para impedir que las personas sean individualizadas. Nuevamente el 
criterio es que de lo contrario se podría dañar la intimidad de las personas.  
 
Además la utilización de cookies y de programas de espionaje queda fuera de lo establecido 
por la ley chilena. Cabe recordar que la ley sobre Protección de la Vida Privada, recoge el 
concepto de aviso. Por lo tanto, al entrar a una página, el operador del sitio deberá notificar 
de manera clara y visible que está enviando una cookie o un programa de espionaje. Junto 
con ello deberá señalar que tipo de datos está recolectando y para qué los va a ocupar. 
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Una rápida visita a cualquier sitio chileno podrá sacarnos de dudas para comprobar que ello 
no sucede, debido a que la única forma de detectar las cookies es cambiando la 
configuración por defecto de los programas de navegación o browsers. 
 
 

La autorregulación y las políticas de privacidad 
 
Hasta este momento lo que hemos visto son distintas leyes o recursos tecnológicos que 
pueden ser utilizados para proteger la vida privada en la red. Mientras que en el primer caso 
son mecanismos que nacen al nivel de la autoridades; en el segundo, son aplicados por los 
usuarios. 
 
Las políticas de privacidad surgieron como una medida de autorregulación, que han 
impulsado los operadores de los sitios. Durante las primeras etapas de desarrollo de la web 
de carácter comercial, a principios y mediados de la década de los noventas, los sitios 
comenzaron a crear políticas de protección de la vida privada antes que ésta fuera regulada 
por el Estado. La idea era que si existía un comportamiento correcto desde el punto de vista 
ético, no sería necesario que el tema fuera abordado por el poder legislativo. 
 
Ese punto hay que tenerlo en cuenta, debido a que en vez de apuntar hacia principios éticos, 
las políticas de privacidad se acercan más hacia lo que sería la aplicación de las normas 
ISO. Desde un punto de vista autorregulatorio, las políticas de privacidad debieran estar 
guiadas por los conceptos de aviso, transparencia, acceso, rectificación y oposición. 
 
Sin embargo en la mayoría de los casos sucede lo contrario. Durante la presente 
investigación revisamos las políticas de privacidad de los diez buscadores más 
importantes73 según  cifras de la empresa de investigación de mercado en línea, Media 
Metrix, y de los autores Lawrence y Giles74, quienes han estudiado con detenimiento el 
tema. También analizamos las políticas de privacidad de 14 portales chilenos y 
extranjeros75. Si bien es cierto que los portales seleccionados no reúnen los requisitos para 
considerarlos como una muestra de carácter científico, tratamos de que fueran lo más 
representativo posibles. 
 
Al igual que en el caso de los buscadores nos basamos en las cifras de índices de visitas de 
Media Metrix, tanto a nivel global, como iberoamericano y chileno. Junto con este criterio 
de "popularidad", escogimos sitios que pertenecieran a los Estados Unidos, la Unión 
Europea y Chile, para guardar la relación con el trabajo que hemos desarrollado. 
 
La principal conclusión que nos deja la lectura de las políticas de privacidad de todos los 
sitios que hemos nombrado, es que son una descripción de los procedimientos mediante el 

                                                 
73 Google, Altavista, Alltheweb. Lycos, Excite, Hotbot, Teoma, LookSmart, Northern Light y MSN Search. 
74 Lawrence, Steve; Giles, C. Lee. Accessibility of information on the web. Nature Rev. Vol. 400. 8 july 1999. 
P. 107. 
75 AOL (America Online), MSN, Terra.es y Terra.cl, Go.com, Eresma.es, Lycos, CNET, MP3.com, Amazon, 
Patagon, Mundonick.com, Emol.com y Totalnews.com.  
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cual los sitios recolectan, procesan y traspasan a terceros la información personal de los 
usuarios. 
 
Pero la razón principal por la que se asemejan más a las normas ISO que a la 
autorregulación, es que actúan "por defecto" como una notificación y aviso. De acuerdo a 
lo que establecen todas las políticas de privacidad revisadas, su sola existencia hace las 
veces de aviso y autorización, para que los sitios recolecten y traspasen datos personales 
por lo que el usuario puede hacer poco o nada para oponerse. 
 
Los sitios parten desde la base de que todos los usuarios conocen y aceptan las políticas de 
privacidad. Sin embargo, en ninguno de los sitios estudiados las políticas de privacidad 
están en un lugar visible dentro de la página, de acuerdo a lo que establece COPPA o el 
criterio común, por lo que es difícil que sean conocidas por los usuarios. Por lo general, 
están dentro de un link que está situado al final de la página. Además el enlace siempre está 
anunciado con una letra pequeña, que los hace menos visible. 
 

 
 
En la ilustración anterior puede observarse un ejemplo de cómo son anunciadas las políticas 
de privacidad dentro de las páginas de inicio de los sitios. La ilustración corresponde al 
buscador MSN Search de Microsoft. El enlace está en la penúltima línea de la página y con 
un tipo de letra menor que el resto de los enlaces disponibles. Incluso sólo es posible saber 
que es un enlace cuando se sitúa el cursor del mouse (ratón) sobre él. 
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Este mismo esquema para anunciar las políticas de privacidad se sigue en todos los sitios 
revisados. Incluso en algunos casos, como en el del buscador Google, hay que pasar por 
tres páginas distintas para llegar al enlace. 
 
Esa es la razón por la que las políticas de privacidad no pueden ser consideradas como un 
aviso y menos aún, como una autorización para la recolección y procesamiento de los datos 
personales.  
 
Desde un punto de vista ético, podría considerarse ese hecho como un abuso debido a que 
por una parte, se da por conocida la política de privacidad y, por otra, se ponen trabas para 
que sean leídas por los usuarios. 
 
Pese a que las políticas de privacidad tengan o no un espíritu ético, deben respetar las 
normas de protección de la intimidad y la vida privada que hemos nombrado anteriormente. 
Si bien es cierto que la mayoría no es más que una descripción de cómo se recolectan los 
datos, aún así deben respetar la ley. 
 
A partir de allí es posible plantear que debería hacer la notificación de acuerdo a los 
términos establecidos, por los distintos sistemas legales que hemos analizado. Sobre todo 
cuando existe coincidencia en la  forma y en el fondo. 
 
Por lo mismo las políticas de privacidad también debieran respetar los derechos de 
oposición, acceso y rectificación, que están configurados en todas las normativas que 
hemos analizado. Al menos eso es lo que debiera pasar o ese es el espíritu que debiera 
guiarlas, tanto desde un punto de vista jurídico como ético. 
 
 
 
 
 

Retos para la vida privada en la web  
 
 
Antes de finalizar el capítulo sobre la vida privada en la web, es necesario hacer una 
síntesis para sacar en limpio las principales conclusiones con respecto al tema, para poder 
analizar cada una de las soluciones que se han planteado desde un punto de vista práctico. 
 
 
No sólo nos referiremos a lo que sucede, sino que también analizaremos las consecuencias 
doctrinarias que se producen sobre el derecho a la información en los medios en línea y 
cuáles son las perspectivas de solución. 
 
Pero la principal conclusión es que en la web se ve fuertemente afectada la intimidad y la 
vida privada de los usuarios.  Lo que llama la atención es que en este entorno digital los 
principales problemas radican en el derecho a la información que tienen los receptores. 
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Lo llamativo de la situación, es que en los medios tradicionales era común que el derecho 
sobre la información que ejercen los profesionales de la comunicación (periodistas), entrara 
en conflicto con la intimidad y la vida privada de las personas. Este conflicto se basaba en 
la publicación por parte de los medios de comunicación, de ciertos hechos o situaciones de 
carácter privado de distintos personajes públicos.  
 
En la web son los receptores los que se ven afectados debido a que mientras acceden a los 
contenidos están sujetos a las prácticas de vigilancia y búsqueda, por parte de los mismos 
sitios web y por organismos de seguridad. 
 
Cuando usuario entra a un sitio y comienza a leer una página, los operadores del sitio 
recopilan a una serie de datos que pertenecen a la esfera de su vida privada. A través de la 
utilización de las cookies o de softwares espías los sitios pueden determinar qué páginas 
visitó el usuario y cuánto tiempo se detuvo en cada una de ellas. En forma adicional pueden 
obtener una serie de datos técnicos del computador desde el que se realizó la conexión. 
 
Lo interesante es que con ese tipo de información se confeccionan perfiles de preferencias y 
gustos, los que incluso podrían dañar la intimidad al hacer un retrato bastante preciso de la 
persona.  
 
Y en el ámbito de la intimidad, los principales peligros están en la lectura del disco duro y 
de los correos electrónicos de los usuarios, también por parte de los sitios web y de los 
organismos de seguridad. Además los buscadores tendrían el potencial de poner a 
disposición del público general, mensajes que fueron enviados a salas de chats y grupos de 
noticias, los cuales tenían un carácter confidencial. 
 
Desde la perspectiva de la coordinación de los derechos humanos, tal como lo plantea 
Desantes, las prácticas de vigilancia y búsqueda a las que son sometidos los usuarios no 
sólo van en contra del derecho a la intimidad de las personas, sino que también  afectan al 
derecho a la información. 
 
Tal como lo dijimos anteriormente, en la web no surge un conflicto entre el derecho sobre 
la información de los comunicadores, con el derecho a la intimidad de las personas. Al 
contrario, lo que sucede es que el derecho a la intimidad se convierte en una condición 
previa, que es necesaria para que las personas puedan efectuar de manera libre su derecho a 
la información. Específicamente nos referimos a la facultad de recibir información. 
 
En un esquema de medios tradicionales, Desantes plantea que la libertad es una especie de 
infraestructura necesaria, para que las personas puedan ejercer su derecho a la 
información76. Mientras que en la web, el derecho a la intimidad y la vida privada cumplen 
el mismo papel, convirtiéndose en la infraestructura necesaria para que las personas puedan 
ejercer su derecho a recibir información. 
 

                                                 
76 Desantes, José María. Op. cit. p. 19. 
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Si tomamos en cuenta lo que desarrollamos en el subcapítulo anterior, veremos que este 
ataque sobre la intimidad y la vida privada constituye una forma de censura más ubicua que 
la que se realiza sobre el emisor o productor de contenidos.  
 
Por la maximización de la ganancias económicas y para evitar que se cometan delitos al 
interior de la web, se está realizando una vigilancia que potencialmente podría alcanzar a 
todos los usuarios, si sigue el mismo nivel de desarrollo de la velocidad de los procesadores 
de computadores y de los softwares espías.  
 
Lo interesante es que si analizamos el caso de los sitios que realizan la vigilancia y la 
búsqueda por motivos comerciales, veremos que no hay justificación para realizarlas si 
tomamos en cuenta la coordinación de los derechos humanos. Ni siquiera existe un 
conflicto entre derechos, ya que en el otro lado de la balanza está el lucro económico. Lo 
que estaría primando es un derecho externo a la persona, sobre uno que está cerca del 
núcleo de la personalidad. 
 
Dicho de una manera más sencilla, ¿se necesita espiar a una persona hasta el punto de 
transgreder su intimidad, para poder entregarle mensajes o contenidos? ¿Un diario necesita 
saber los gustos de una persona como condición previa para dejarle leer una información? 
Recordemos que todas estas interrogantes se dan en un contexto en el que derecho sobre la 
información es ejercido por delegación por los medios y los profesionales de la 
comunicación. 
 
Se podrá argumentar que de esa manera se podrá entregar un mejor servicio. Pero eso no 
justifica que se vulneren los derechos de las personas, más aún cuando no se respetan las 
condiciones mínimas establecidas por las distintas legislaciones que intentan proteger la 
vida privada en los entornos digitales. 
 
Tal vez el punto más importante sea la falta de información y aviso sobre qué tipo de 
información se recolecta, cómo se hace, cuáles son los usos futuros que le dan y a quiénes 
es traspasada o vendida. El punto fundamental es que de esa manera se va en contra de una 
de las condiciones básicas de los dos principales sistemas legales de protección de la vida 
privada en Internet.  
 
Pese a las diferencias que tienen las normas de los Estados Unidos, Chile y de la Unión 
Europea, existe una coincidencia en la forma clara y precisa con la que se debe informar a 
los usuarios sobre la recolección y procesamiento de sus datos personales. Asimismo los 
tres ponen énfasis en la necesidad de que los usuarios puedan rechazar la recolección y 
tratamiento de su información personal. 
 
Sin embargo, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos 
marcaron un cambio en el ámbito de las libertades civiles que es necesario tener en cuenta. 
La aplicación de las normas de la protección de la vida privada se ha visto relativizada a 
partir de lo que el presidente de los Estados Unidos denominó como la "Guerra contra el 
Terrorismo". 
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La USA Patriotic Act de los Estados Unidos, creada sólo meses después de los atentados 
terroristas, contiene una serie de disposiciones legales que anula cada una de las 
protecciones a la vida privada y la intimidad, contenidas en la Privacy Act de 2001 y en 
COPPA.  
 
No sólo autoriza el espionaje electrónico, sino que además permite detenciones secretas de 
cualquier sospechoso de ser terrorista por un tiempo indefinido sin ser llevado a juicio o de 
llamar a un abogado. Asimismo obliga a los ISP's a mantener registro de todas las 
comunicaciones que realicen por Internet cada uno de sus clientes por un período de hasta 
un año. 
 
Esa última medida ha sido reciente incorporada a los sistemas legales de España y Gran 
Bretaña, lo que en la práctica legaliza el espionaje debido a que la regla que se presume es 
que todos los usuarios son potenciales "terroristas". 
 
De acuerdo a las organizaciones de derechos civiles como Human Rights Watch (HRW) los 
gobiernos de los distintos países del mundo han aprovechado los atentados del 11 de 
septiembre de 2001 para restringir fuertemente los derechos humanos77. Esta sería una 
verdadera corriente que ya se habría instalado y dentro de sus próximos objetivos tendría la 
aplicación de fuertes restricciones al uso de la encriptación. 
 
Desde esa perspectiva, conceptos aviso, oposición, acceso y rectificación podrían ser 
dejados de lado, para dar paso a la lucha antiterrorista. Por lo tanto, es un aspecto que no 
debe ser dejado de lado a la hora de hablar de la protección de la vida privada, dentro y 
fuera de Internet.  
 
 
 

                                                 
77 The Economist. Special Report. Civil Liberties. For whom the Liberty Bell tolls. August 31st 2002. p. 20. 
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3. Análisis crítico de las soluciones frente a la pérdida de la vida 
privada en Internet 

 
 
Durante la introducción de este libro nos preguntamos si era posible que los usuarios 
protejan su derecho a la intimidad y la vida privada, debido a los altos niveles de espionaje 
e intromisión que existen en Internet.  
 
Como lo hemos visto existe distintas soluciones que abordan el problema desde ámbitos 
tecnológicos y ético - jurídicos. Cada una de estas soluciones actúan a distintos niveles, ya 
sea usuario, medio de comunicación digital o esfera de gobierno. 
 
El objetivo central de este capítulo es hacer una análisis práctico de cada una de las 
soluciones planteadas, de manera de poder vislumbrar las debilidades y fortalezas de cada 
uno de ellas. Sin perjuicio de lo anterior, también se estudiarán las consecuencias 
doctrinarias que acarrea la aplicación de cada una de las soluciones. 
 
Como una forma de llevar a cabo este análisis proponemos cinco criterios básicos que 
guíen el estudio de cada una de las soluciones, sin perjuicio del cual nos centremos más en 
detalle en algunas de ellas, para aclarar ciertas dudas. Los criterios son: 
 
a) Criterios éticos involucrados: pese a que todas las iniciativas que hemos analizado 

tienen como objetivo proteger la vida privada en un entorno digital, cabe preguntarse 
cuáles son los principios éticos que la sustentan. Este es un punto de partida interesante, 
debido a que algunas de las soluciones, como la encriptación, están fuertemente 
cuestionadas debido a que podría prestarse para cometer delitos. En el fondo lo que 
queremos analizar es su legitimidad, al estudiar los principios éticos que la sustentan. 
Transparencia, acceso, rectificación, oposición, proporcionalidad y restricciones, son 
sólo algunos de los principios que hemos nombrado con anterioridad y que servirán 
para realizar este estudio. 

b) Factibilidad: uno de los principales problemas a los que han enfrentado las distintas 
leyes que han intentado regular la red, es la imposibilidad para llevarlas a la práctica. 
Dentro del campo de la protección de menores frente a la difusión de contenidos 
pornográficos, uno de los mayores problemas ha sido tratar de implementar las distintas 
soluciones que se han creado, tal como ha sucedido con los sistemas de filtrado y 
etiquetado. La mayor crítica que han recibido ambos sistemas, es su baja efectividad a 
lo hora de proteger a los niños frente a los contenidos nocivos e ilegales. Esa es la 
misma inquietud que nos guía con respecto a la protección de la vida privada en 
Internet. En el caso de las iniciativas tecnológicas y autorregulatorias, es ver si es 
posible aplicarlas con facilidad por los usuarios y por los operadores de los sitios web. 
mientras que con respecto a las leyes, es ver básicamente si son respetadas y analizar 
brevemente las razones que facilitan o dificultan este hecho. 

c) Ámbito de aplicación: la pérdida de sentido de las fronteras geográficas en Internet, 
convierte a la jurisdicción en un problema central para la aplicación de las leyes. Desde 
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esa perspectiva, el ámbito dentro del cual se pretende aplicar una iniciativa para 
proteger la vida privada, pasa a jugar un rol fundamental. También obliga a realizar una 
deferencia entre normas de tipo de autorregulatorias, regionales y nacionales.  

d) Grado de obligatoriedad: a partir de lo anterior, el grado de obligatoriedad de una 
norma puede ser tanto una ventaja como una desventaja para la efectividad de una 
iniciativa. Cabe recordar que si el objetivo es proteger la vida privada de un usuario, no 
sólo hay que remitirse a la aplicación de las leyes. 

e) Relación con el resto de los derechos humanos: ¿plantea o no la solución propuesta 
una conflicto con el resto de los derechos humanos? Esta pregunta tienen una relación 
directa con el derecho a la información y con el concepto de seguridad nacional. Pese a 
la importancia que tiene el derecho a la intimidad y la vida privada, no puede dañarse 
otros derechos propios de la persona. Lo que planteamos es un respeto a la coordinación 
de los derechos humanos en los términos planteados por Desantes. Es decir, del respeto 
de los principios de personalidad y comunidad, lo cual nos obliga a realizar un estudio 
caso a caso. 

 
En virtud de los principios que hemos enumerado con anterioridad, realizaremos una 
evaluación de cada una de las soluciones propuestas, para que los usuarios de Internet 
puedan ejercer su derecho a la vida íntima y privada dentro de los entornos digitales. De 
esta manera y a modo de conclusiones, nuestro objetivo es plantear algunas 
recomendaciones para una navegación segura. De la misma manera, creemos que es 
importante desde un punto de vista ético, señalar los puntos o ejes de acción que deben 
tomar los medios de comunicación de la web, para actuar de una manera responsable y de 
acuerdo al deber de informar que los guía. 
 
Cabe señalar que para realizar el análisis de cada una de las soluciones que se han 
planteado, se realizarán ejercicios de búsqueda y navegación en algunos de los sitios. La 
gran cantidad de sitios web que existen en la actualidad hace que sea casi imposible diseñar 
o extraer una muestra representativa, de acuerdo a criterios estadísticos. Solamente en la 
base de datos del motor de búsqueda Google existen aproximadamente 2,469,940,685 de 
páginas web a julio de 2002. Dicha cifra adquiere un volumen mayor si consideramos que 
de acuerdo a las investigaciones de Lawrence y Giles, los buscadores sólo tienen la 
capacidad para indexar el 15% de las páginas web que existen78. 
 
A partir de lo anterior, sólo es posible emplear criterios que se basen en la popularidad de 
los sitios. Para asegurar una mayor representatividad es necesario ocupar sitios que tengan 
un alto grado índice de visitas, de acuerdo a las cifras de la empresa de investigación de 
mercado Media Metrix. También ocuparemos un criterio de territorialidad, pese a que las 
fronteras pierdan sentido en la web. La razón fundamental es para ver el efecto producido 
por las distintas soluciones de carácter jurídico que se han planteado.  
 
Dentro de este estudio analizaremos los diez buscadores más utilizados, de acuerdo a las 
cifras de Media Metrix y a las investigaciones Lawrence y Giles: Yahoo, Google, Altavista, 
Hotbot, Teoma, lookSmart Alltheweb, Northern Light, MSN Search y Excite.  
                                                 
78 Lawrence, Steve; Giles, C. Lee. Accessibility of information on the web. Nature. Vol 400. 8 july 1999. P. 
107. 



La pérdida de la privacidad en Internet  Dr. Oscar Jaramillo C. 

 72

 
Asimismo analizaremos 16 portales, siguiendo un criterio territorial y de rating. El objetivo 
es que junto con ver los sitios más visitados a nivel mundial, consideremos algunos que 
pertenecen a la jurisdicción de algunas de las soluciones de carácter jurídico que hemos 
estudiado. 
 
Los 15  portales son:  

AOL (America Online), MSN (Microsoft), Terra.es (ubicado en España), Terra.cl 
(ubicado en Chile), Go.com, Eresmas.es (España), Lycos, Ya.com (España), 
CNET.com, MP3.com, Amazon, Patagon, Mundonick.com, Emol.com (Chile) y 
Totalnews.com. 

 
Cabe señalar que en la caso de Terra hemos escogido tanto la versión española como la 
chilena, para ver la diferencia entre ambos y cómo se ajustan a las legislaciones de países 
distintos. 
 
De manera adicional, estudiaremos 25 sitios chilenos de carácter informativo. Los sitios son 
los siguientes: 

El Mercurio, La Tercera, La Segunda, La Cuarta, Las Últimas Noticias, La Estrella 
de Arica, La Estrella de Iquique, El Mercurio de Antofagasta, El Mercurio de 
Calama, La Estrella del norte, La Estrella del Loa, La Prensa de Tocopilla, El 
Mercurio de Valparaíso, La Estrella de Valparaíso, El Líder de San Antonio, Diario 
Austral de Temuco, Diario Austral de Valdivia, Diario Austral de Osorno, Diario 
Llanquihue, La Hora, Publimetro, TVN, Canal 13, Chilevisión y Mega. 

 
 
En total se han estudiado 50 sitios, siguiendo un criterio que no necesariamente puede 
considerarse o cumple con las normas de un muestreo de carácter científico. Estimamos que 
el alto número de sitios hacen que sea casi imposible extraer una muestra representativa, 
que permita generalizar las conclusiones. No obstante, hemos privilegiado el número de 
visitas y en el caso chileno, la información. Con respecto a ese último punto, se debe más 
que nada al deseo de comprobar si los medio de comunicación y los profesionales de la 
comunicación, respetan el derecho a la vida privada y a la información. Más que nada es 
una inquietud de carácter profesional, debido a que la formación ética es un pilar para la 
actuación informativa de los periodistas y de los medios de comunicación. Al menos, así 
debiera ser. 
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3.1. Las soluciones tecnológicas: los "muros de fuego" y la 
encriptación 

 

3.1.1. Criterios éticos involucrados 
 
La utilización de la encriptación, junto con los muros de fuego o los servidores proxis, son 
herramientas que los usuarios tienen para tratar de preservar o de mantener el control sobre 
sus datos personales. 
 
La encriptación es útil en el caso del envío de correos electrónicos o al establecer 
comunicaciones o “enlaces seguros”, al efectuar cualquier tipo de transacción económica en 
línea. Pese a que un correo electrónico pueda ser interceptado, la encriptación impide que 
pueda ser leído o descrifado, a menos que se cuente con la clave. Lo mismo sucede con las 
transacciones en línea, ya que la encriptación permite mantener en secreto los números de a 
tarjeta de crédito o la clave de acceso a la cuenta corriente, aunque la comunicación haya 
sido espiada a través de técnicas de vigilancia. 
 
Desde esa perspectiva los principales criterios éticos que operan son la confidencialidad y 
la autodeterminación informativa. De acuerdo a este último principio, las personas nunca 
pierden el control de sus datos personales. Sólo podrá pasarse al ámbito público cuando la 
persona decida de manera libre comunicar algo o ponerlo en conocimiento de los medios de 
comunicación. Debido a carácter masivo que tienen estos últimos, cuando una información 
trasciende a ellos pasa a formar parte del conjunto de conocimientos que forman la opinión 
pública. 
 
En cambio, cuando una persona envía un correo electrónico está en el ámbito de la 
comunicación interpersonal. También opera el concepto de confidencialidad, debido a que 
la comunicación de los hechos no se realiza a un número indeterminado de individuos, 
como sucede con los medios de comunicación. La persona decide a quién le cuenta o 
traspasa la información, dentro de un ámbito de reserva. Es decir, no puede divulgarlo sin 
autorización. 
 
Ese mismo esquema es el que se repite en las transacciones en línea, en las que se utiliza la 
encriptación para mantener la confidencialidad de la información. El usuario le comunica a 
su contraparte el número de su tarjeta de crédito sólo para que pueda realizarse el pago. Si 
dicha información pudiera ser divulgada de manera libre por operadores como Amazon79 o 
Ebay, el usuario podría ser estafado de una manera sencilla. Esa es la razón por la que la 
confidencialidad es tan importante para el comercio electrónico. 
 
Además de los conceptos de confidencialidad y autodeterminación informativa, otro 
concepto que adquiere importancia es el concepto de seguridad. De acuerdo a lo planteado 
por las sucesivas directivas de Protección de Datos Personales del Parlamento Europeo,  la 
                                                 
79 http://www.amazon.com  
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seguridad es uno de los principios que debe tutelar cualquier persona o institución que sea 
titular de una base de datos, que contenga este tipo de información.  
 
Desde ese punto de vista, es responsabilidad de los operadores de los sitios de comercio 
electrónico establecer un enlace seguro, debido a que son ellos los depositarios de los datos 
de carácter personal.  
 
Mientras tanto, los muros de fuego y los servidores proxi impiden que una persona sea 
espiada a través de tácticas de vigilancia, como las que hemos expuesto con anterioridad. 
Al utilizar ambos recursos, es difícil que los operadores de los sitios puedan reconocer a 
una persona y hacer un seguimiento sobre las distintas páginas web que visita. Así es como 
se impide que un sitio pueda crear perfiles de gustos de cada uno de sus usuarios.  
 
Ambos dispositivos también bloquean los accesos no autorizados al disco duro del usuario, 
por lo que también actúan en contra de las tácticas de  intrusión o búsqueda. Los muros de 
fuego y los servidores proxi no sólo permiten una navegación anónima, sino que también 
actúan como una barrera de seguridad. 
 
Por lo tanto, el principal criterio ético que está involucrado es la intimidad. Recordemos 
que ésta no sólo está relacionada con lo secreto, sino que con lo que nosotros consideramos 
que nos define como personas y que nos puede llevar a reaccionar o tomar una determinada 
decisión frente a tal o cual hecho o estímulo. En primer lugar, el contenido del disco duro 
de un usuario es algo secreto, que contiene gran cantidad de información de carácter íntimo 
o confidencial. En segundo término, la navegación anónima impide la confección de 
perfiles de gustos o costumbres, lo cual también está asociado con la intimidad. 
 
Desde un punto de vista ético, lo que protegen tanto la encriptación, como los muros de 
fuego y los servidores proxis es la intimidad de las personas, junto con la confidencialidad 
de los datos personales. 
 
 

3.1.2. Factibilidad  
 
La encriptación, los muros de fuego y los servidores proxi están orientados principalmente 
para que sean empleados a nivel del usuario. Las conexiones seguras que se utilizan en los 
sitios de comercio o de negocios en línea son la única excepción, en la que la encriptación 
es utilizada por los operadores de las páginas. 
 
Los muros de fuego y los servidores proxi son sencillos de ocupar, desde un punto de vista 
práctico. Pueden ser utilizados por una persona con conocimientos computacionales de 
usuario medio. El programa más utilizado es Zone Alarm, el cual impide que una persona 
sea objeto de tácticas de vigilancia. Asimismo impide accesos no autorizados al 
computador del usuario y dispone de un filtro que detecta la llegada de programas de 
espionaje a través del correo electrónico. 
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No obstante, el uso de muros de fuego y de servidores proxi debe ser complementados con 
programas que  detectan y borran los programas de espionaje. Uno de los principales 
programas de este tipo es Ad -aware80, que borra los programas de espionaje que logran 
burlar los muros de fuego. 
 
 
Durante esta investigación se detectó que la totalidad de los sitios estudiados (50) graban 
cookies en el disco duro del usuario, pese a que se esté ocupando un muro de fuego o un 
programa de encriptación. La única forma de evitarlas es cambiando la configuración de los 
navegadores o browsers. En el caso de Netscape Navigator, dentro del menú de editar se 
debe ir a preferencias. Allí se debe marcar la opción "avanzada" y dentro del cuadro 
"cookie" se debe hacer un click en "desactivar". En Microsoft Internet Explorer se debe 
seguir una camino más o menos parecido en cuanto a su complejidad, para usuarios con 
pocos conocimientos computacionales. Dentro del menú "herramientas", se debe escoger 
"opciones de Internet". Una vez que se esté en el cuadro de diálogo que allí a aparece, se 
debe seleccionar la opción "seguridad". En el nuevo cuadro de diálogo que aparece se debe 
marcar el botón que dice "personalizar nivel". De inmediato se desplegará un nuevo cuadro 
de diálogo con un menú en la parte superior. Con el mouse se debe bajar hasta encontrar la 
opción "Cookie" y marcar "desactivar". También es recomendable activar la opción "inicio 
de sesión anónimo", dentro "inicio de sesión". Como podrá observarse el cambio de 
configuración en ambos casos es complejo y difícil de encontrar, por lo que queda fuera del 
alcance de la mayoría de los usuarios. 
 
Desde un punto de vista práctico, es que al rechazar las cookies el tiempo de espera para 
bajar una página aumenta en promedio de dos a tres veces, de acuerdo a lo observado en los 
sitios estudiados. Por otra parte hay que señalar, que tanto los muros de fuego, como la 
encriptación son incapaces para manejar las cookies, las cuales son una de las principales 
herramientas para vulnerar la vida privada de las personas dentro de la red 
 
Asimismo del total de sitios estudiados, 19 instalan programas de espionaje en el disco duro 
de los usuarios, pese a la protección que brindan los muros de fuego. Los buscadores que 
graban programas de espionajes son: Altavista, Hotbot, LookSmart, Alltheweb, MSN 
Search y Excite. Mientras que los portales son: AOL, MNS, Terra.es, Terra.cl, Go.com, 
Eresmas.es, Lycos, Ya.com y CNET. Cabe señalar que dentro de los diarios electrónicos 
nacionales, los únicos que graban programas de espionaje son: La Tercera, La Cuarta, El 
Mercurio de Antofagasta, La Hora y el sitio de Televisión Nacional de Chile (TVN). 
 
Durante tres meses se navegó un mínimo de una hora diaria usando un muro de fuego y en 
cada oportunidad pudimos observar que dos empresas de investigación de mercado, Cydoor 
y DoubleClick, grababan programas de espionaje en el disco duro pese a las medidas de 
protección. 

                                                 
80 Puede ser bajado de manera gratuita desde http://www.lavasoft.de  
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Ambas empresas instalan programas que permiten leer las cookies que están en el 
computador, la memoria caché o “temporales de Internet” y las direcciones electrónicas que 
el usuario escribe de manera directa en el navegador.  El objetivo es determinar qué paginas 
ha visitado un usuario, para poder hacer los perfiles de gustos. 
 
Cabe señalar que los tres tipos de programas de vigilancia son complementarios. Si una 
persona reconfigura el navegador para que rechace todas las cookies; quedaría inhabilitado 
el programa de espionaje que lee las cookies que los otros sitios web han grabando en el 
computador del usuario. Esa es la razón por la que también graban programas que leen los 
archivos almacenados en los temporales de Internet (Microsoft Explorer) o la memoria 
caché (Netscape Navigator).  
 
El último tipo de programa de espionaje es más peligroso porque es capaz de “leer” o 
determinar las teclas que son digitadas por los usuarios. Una variante de ese tipo podría 
eventualmente ser utilizada para recuperar los números de la tarjeta de crédito de una 
persona que realizó una compra por Internet o las claves que han sido ingresadas a través 
del computador. De hecho, ése es el mismo mecanismo utilizado por el programa “El 
Espía”, que es utilizado en empresas para espiar a los trabajadores. El objetivo es recuperar 
todas las claves que un funcionario ingrese desde el computador, para tener acceso a sus 
cuentas de correo electrónico o a sectores del disco duro que estén protegidos por claves.  
 
Cabe señalar que los muros de fuego prestan una protección a los empleados que están 
siendo espiados por sus empleadores. No sólo permiten detectar la presencia de los 
programas de espionaje, sino que también le niegan el acceso al disco duro e impiden la 
vigilancia en la web.  Ese hecho fue comprobado durante la etapa de campo de esta 
investigación. 
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Con respecto a la encriptación hay que hacer una diferencia entre la navegación y el envío 
de correos electrónicos. Debido a que las conexiones seguras son establecidas por los 
operadores de los sitios de comercio o negocios electrónicos, el usuario no tiene que hacer 
nada para utilizar este tipo de tecnología. Por lo tanto, es una alternativa práctica que 
impide que el usuario sea espiado.  
 
Mientras que el proceso para encriptar mensajes enviados a través de Internet es más 
complicado. No sólo debe ser realizado por el usuario, sino que el destinatario debe tener la 
clave que le permita descifrar el mensaje. Tal como lo señala Lessig, como una manera de 
solucionar ese problema las últimas versiones de programas de encriptación envía la clave 
junto con el mensaje. Pero eso crea nuevos problemas de seguridad. 
 
El uso de programas de encriptación requiere de usuarios con un nivel de conocimientos 
computacionales, mayor que el que se requiere para usar muros de fuego y servidores proxi.  
Sin embargo, hay que aclarar que la encriptación no es una solución 100% segura. A través 
de la historia todos los códigos de origen tecnológico han sido descifrados, tal como 
sucedió durante la Segunda Guerra Mundial con los códigos Enigma de Alemania y 
Púrpura, de Japón.  
 
Aún así el uso de estos dispositivos es una buena alternativa para que usuarios protejan su 
derecho a la vida privada en Internet. No obstante, el mayor problema que enfrenta la 
utilización de estos mecanismos es que requiere una postura proactiva de las personas. 
Debido al profundo desconocimiento que existe frente a este problema, es un factor que 
debe ser tomado en cuenta. 
 
 
 

3.1.3. Ámbito de aplicación 
 
 
La aplicación de dispositivos tecnológicos, como la encriptación y los muros de fuego, se 
inscribe dentro de lo que podríamos denominar como autorregulatorio. La gran salvedad 
está en que para que una medida tenga un carácter de autorregulatorio, debe partir por 
iniciativa propia de los medios de comunicación. En este caso la iniciativa reside en los 
usuario y no en los medios.  
 
Ese hecho marca un cambio: la necesidad de los lectores o usuarios de proteger su derecho 
a la vida privada frente a los medios de comunicación. Tradicionalmente el conflicto se 
creaba entre los llamados personajes públicos - como políticos o actores famosos - con la 
radio, prensa y televisión.  
 
Pero al ser una iniciativa que parte de la preocupación de los mismos usuarios, tiene un 
ámbito amplio de aplicación y queda al margen de los problemas de jurisdicción que tienen 
las leyes en Internet. Ese simple hecho facilita su aplicación. 
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Además, al ser aplicado por el usuario, permite que las personas puedan defenderse de las 
prácticas de vigilancia e intrusión aplicadas por los medios de comunicación digitales, los 
organismos de inteligencia y los empleadores. Desde ese punto de vista, éste tipo de 
técnicas adquiere gran importancia debido a que no requiere de reformas legales, ni de un 
hecho básico, aunque difícil de encontrar en este momento: el respeto a la ética por parte de 
los medios de comunicación. 
 
 
 

3.2.4. Grado de obligatoriedad 
 
en este punto es donde está la gran virtud y defecto de la encriptación, los muros de fuego y 
los servidores proxi. Al ser una medida de carácter personal, no tiene ningún grado de 
obligatoriedad.  
 
Por lo tanto, el mayor problema que enfrentamos es el desconocimiento por parte del 
usuario medio. Si las personas no saben que su intimidad y vida privada está siendo 
vulnerada de manera sistemática, poco o nada pueden hacer para remediar la situación. 
 
Ese mismo hecho deja en manos de las personas un problema que excede las capacidades 
de personas aisladas  y que requiere la intervención de las estructuras del Estado. Sin 
embargo, los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 marcaron un cambio en el 
sentido contrario. Países con largas tradiciones democráticas como Estados Unidos, Francia 
y Gran Bretaña, han creado leyes que restringen y, en algunos casos, anulan el derecho a la 
vida privada bajo la excusa de la lucha antiterrorista.  
 
Desde esa perspectiva, las medidas tecnológicas surgen como un alternativa válida para que 
las personas puedan ejercer sus derechos en un entorno adverso, tanto en lo político, como 
en los excesos cometidos por los medios de comunicación. 
 
 

3.2.5. Relación con el resto de los derechos humanos 
 
 
Las medidas de carácter tecnológico permiten que las personas puedan ejercer su derecho a 
la vida íntima y privada. Ese punto es fundamental, ya que su objetivo es que los usuarios 
puedan llevar a la práctica uno de sus derechos básicos. 
 
De acuerdo a la doctrina de Desantes, los derechos que están más cerca del núcleo de la 
personalidad son los derechos a la vida, el honor y la intimidad. Sobre ese mismo punto, el 
académico español es enfático al explicar que estos son derechos absolutos que deben ser 
respetados en todo momento. 
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Las distintas cartas internacionales - como la Declaración Universal de Derechos Humanos 
de 1948, la Carta de París o la Convención Americana de Derecho Humanos - reconocen el 
derecho a la intimidad, como uno de los derechos fundamentales de todo ser humano. 
 
En las democracias occidentales ese principio ha sido aplicado con dos salvedades, que han 
debido ser justificadas caso a caso y que siempre han tenido como objetivo el bien común y 
el respeto a la vida.  
 
Los tribunales de justicia tienen la facultad para autorizar el espionaje de una persona, 
cuando existen las sospechas fundadas de que está cometiendo un delito debidamente 
acreditado. Punto uno, debe existir una autorización judicial de por medio, que garantice la 
existencia de sospechas fundadas. El espionaje, desde esa perspectiva, no es algo que pueda 
hacerse de manera habitual sobre toda la población. Es una herramienta de la justicia, que 
puede ser aplicada en casos excepcionales sobre personas específicas, en el marco de una 
investigación judicial y de un debido proceso. 
 
El otro tipo de casos, ha sido el conflicto que tradicionalmente se ha producido entre el 
derecho a la vida privada y el derecho a la información. A partir de los principios de 
personalidad y comunidad, sólo es posible dar a conocer un hecho que cae dentro de la 
esfera de lo privado, cuando afecta de manera directa a la sociedad en su conjunto o va en 
contra del derecho a la vida o el honor.  
 
Es así como ciertos detalles sobre la vida sexual de las autoridades de un país deben ser 
conocidas por el resto de la población, en la medida en que afectan su desempeño público. 
En síntesis, eso es lo que sucedió con el escándalo del ex - presidente de los Estados 
Unidos, Bill Clinton, y la becaria Mónica Lewisky.  
 
A partir de lo anterior, no es posible justificar el espionaje que realizan los medios de 
comunicación sobre sus usuarios. No existe ningún  hecho que a partir de los principios de 
personalidad o comunidad, justifique el espionaje de los "lectores". Ni siquiera se plantea 
un conflicto entre el derecho a la vida privada y el derecho a la información.  
 
Con respecto al espionaje llevado a cabo por los organismos de seguridad, hay que hacer 
algunas aclaraciones. Las autoridades norteamericanas han declarado en numerosas 
oportunidades que la encriptación y la navegación anónima son verdaderas armas y las 
sitúan dentro acciones de los terroristas. 
 
Si bien es cierto que el principio de comunidad o el concepto de seguridad nacional, puede 
justificar la intromisión en la vida privada de las personas, la afirmación anterior cae dentro 
de la exageración. Parte de la base que todos los usuarios de Internet son terroristas y que 
por lo tanto, pierden todos sus derechos humanos.  
 
Sólo cuando se plantea un conflicto, cuando hay antecedentes reales que lo avalen, es 
posible autorizar una acción que transgreda la vida privada. Una cuestión distinta, es 
hacerlo de manera sistemática con todas las personas. 
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Además Internet es un medio de comunicación y no un arma. Puede ser utilizado para 
planificar un acto terrorista, de la misma manera que un teléfono, un fax o una carta. 
Ninguna de las características propias de la red justifica que deba ser tomado como ilegal, 
lo que es absolutamente legal fuera de ella 
 
Desde este punto de vista, el uso de la encriptación y los muros de fuego no plantea ningún 
conflicto con otros derechos humanos y su papel se remite al libre ejercicio de un derecho 
humano fundamental: el derecho a la intimidad y la vida privada. 
 
 
 

3.2. Las soluciones tecnológicas: P3P 
 
 

3.2.1 Criterios éticos involucrados 
 
Dentro del ámbito tecnológico, P3P (Platform for Privacy Preferences) ha creado tanto 
entusiasmo, como decepción. Autores como Lessig, han puesto sus esperanzas en este tipo 
de medidas, al señalar que la solución al problema de la vida privada en Internet sólo es 
posible encontrarla a través de un diálogo entre máquinas81. En el otro extremo está 
Rotemberg, quién  ha criticado esta iniciativa debido a que no se basa en criterios éticos y a 
que muy difícil de ser llevada a la práctica82. 
 
P3P es un sistema que se basa en el principio de transparencia en el traspaso de 
información, entre los usuarios y los sitios web. Lo que busca es que el usuario sepa qué 
tipo de información le está proporcionando el sitio y que por otra parte, ésta sea exacta. 
 
El sistema funciona sobre la base de un formulario que debe ser llenado por el usuario - que 
contiene datos como el nombre, dirección, edad, ocupación, preferencias de gustos, etc. - 
que está en las versiones más recientes de los navegadores Microsoft Explorer y Nestcape 
Navigator.  
 
Una vez que el usuario llene todos o alguno de los campos preestablecidos, estos podrán ser 
leídos por los operadores de los sitios web. De esta manera, el principio de transparencia 
funciona como una especie de contrato, en la que a cambio de la información 
proporcionada, los sitios se comprometen a guardar la confidencialidad. 
 
La idea es respetar la autodeterminación informativa, al mantener la confidencialidad. 
Además es el usuario el que decide cuál es la información que decide dar a conocer. No 
obstante, la confidencialidad no tiene una aplicación clara, debido a que P3P sigue el 
sistema de opt - out.  Con sólo el hecho de llenar el formulario, el usuario autoriza a todos 
los sitios web para que en el futuro, lean y recolecten la información. De esa manera, es 
                                                 
81 Lessig, Lawrence. El Código. Op. cit.  
82 Rotenberg, Marc.Op. cit.  
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difícil ejercer el derecho de oposición frente a casos específicos, en los que el usuario se 
niegue a entregarle los datos a ciertos sitios, lo que va en contra de la autodeterminación 
informativa. 
 
Ése es el principal argumento por el cual Rotemberg señaló que P3P está más preocupado 
de la recolección de datos personales, que de proteger la vida privada de las personas. Si 
bien es cierto que el principio que rige a P3P, es la transparencia, su objetivo fundamental 
no es la protección de la vida privada, sino que la recolección de información de una 
manera más ordenada. 
 
 

3.2.2. Factibilidad 
 
Uno de los principales problemas que enfrenta P3P es la dificultad que tiene para llevarlo a 
la práctica. Al utilizarlo en los 50 sitios estudiados, en ningún caso se evitó que fueran 
grabadas cookies o programas de espionaje.  
 
La falta de efectividad de la iniciativa, puede deberse a que sólo es conocida en círculos 
académicos y gubernativos, que están preocupados específicamente del tema de la ética en 
Internet. Prácticamente es un tema sólo para iniciados. 
 
Dicha afirmación puede ratificarse si toma en cuenta las dificultades que existen para 
activar el sistema desde los navegadores normales. En primer lugar, no están claramente 
identificados como sistemas de protección de la vida privada, ni llevan el rótulo de P3P. En 
segundo lugar, hay que pasar por una gran cantidad de ventanas, llenas de información 
críptica, para llegar finalmente a los formularios que dan vida a P3P. Por ejemplo, en 
Microsoft Explorer hay que ir a la barra de "Herramientas", escoger "Opciones de Internet" 
y después "Contenido". Dentro de "contenidos" hay que buscar la opción de "Información 
Personal" y hacer un click sobre "Mi perfil". Una vez que se haya cumplido ese recorrido, 
se puede activar el sistema. 
 
Mientras tanto, son muy pocos los operadores de sitios web que utilizan P3P, debido a que 
los protocolos para leer la información son complicados. Asimismo pueden obtener mucha 
más información a través del uso de cookies y de programas de espionaje. 
 
Durante el periodo en el que realizamos los ejercicios de campo, activamos P3P sin 
resultados positivos. El hecho de utilizarlo no impide que la totalidad de los sitios 
estudiados continuaran grabando cookies y programas de espionajes en nuestro disco duro. 
 
Por lo tanto, P3P no logra el objetivo de proteger la vida privada de los usuarios de Internet, 
debido a que no impide las prácticas de vigilancia e intrusión  que se utilizan de manera 
habitual en la red. 
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3.2.3. Ámbito de aplicación 
 
Pese a que P3P es una medida de autorregulación, que cuenta con el apoyo de la W3C 
(World Wide Web Consortium), sectores académicos y de los principales empresas 
fabricantes de software  (Microsoft, Adobe), no ha logrado el objetivo de ser utilizado por 
los usuarios y los operadores de los sitios web. 
 
Si se mira desde un punto más alejado, P3P cuenta con las oportunidades para resolver los 
principales problemas a los que se han enfrentado el resto de las iniciativas. Al contar con 
el apoyo de las empresas productoras de software y en especial de Microsoft,  tiene una 
plataforma a la medida de Internet: mundial. 
 
Según las cifras de mercado, P3P está aproximadamente en el 95% de los computadores de 
todo el mundo. Eso si sólo contamos las máquinas que tienen el sistema operativo 
Windows de Microsoft. 
 
Debido a que es una medida de autorregulación que involucra a los usuarios, los operadores 
de los sitios y los fabricantes de software, debiera tener un ámbito de aplicación global, 
transnacional o internacional.  
 
Pero el escaso conocimiento por parte de los usuarios y el bajo nivel de acogida entre los 
sitios web, han reducido su ámbito de aplicación hasta el punto de ser casi inexistente.  
 
 

3.2.4. Grado de obligatoriedad 
 
 
P3P es una medida de autorregulación, que se ha planteado como una alternativa a las 
normas legales. Como ya lo hemos dicho en numerosas oportunidades, tiene un bajo nivel 
de adherencia entre los operadores de los sitios web, pese a que fue creada por una 
institución que cuenta con representantes de la academia, los medios y las empresas 
tecnológicas. 
 
El hecho de ser una iniciativa autorregulatoria, sin un grado de obligatoriedad, aparecía 
como una oportunidad. Debido a que Internet es una red de comunicación que trasciende a 
las fronteras geográficas, P3P era una iniciativa que podría haberse convertido en una 
iniciativa de carácter mundial.  
 
Sin embargo, incluso las normas autorregulatorias tienen un grado de obligatoriedad, tal 
como sucede con los códigos de ética de los colegios profesionales. En esos casos, las 
normas son obligatorias para todos los miembros, debido a que comparten los mismos 
principios y valores. 
 
Desde esa perspectiva, el problema estaría en la baja representatividad de W3C y en su 
incapacidad integrar a los grandes operadores de Internet. Asimismo la estrategia seguida 
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por P3P requiere de la participación de los usuarios, grupo que no tiene representación en el 
W3C. Además desde la masificación de la web de carácter comercial, los usuarios dejaron 
de ser un grupo más o menos definido, tal como sucedía cuando estaba bajo el control de 
las universidades y del Departamento de Defensa de los Estados Unidos.  
 
Por lo tanto, el grado de obligatoriedad de P3P es casi inexistente debido a la baja 
representatividad de la institución que la promueve, W3C. Es difícil que tanto operadores 
de sitios como usuarios en general, asuman como propia una iniciativa que desconocen y 
que es impulsada por un organismo que tampoco conocen. Y al desconocerlo, es casi 
imposible que puedan compartir los mismo principios y metas, cuestión clave para lograr la 
participación necesaria para llevar a cabo la iniciativa. 
 
 
 

3.2.5. Relación con el resto de los derechos humanos 
 
P3P lo que pretende es compatibilizar el derecho a la vida privada de las personas, con los 
deseos de los operadores de los sitios web de recopilar información comercial. La idea es 
que todos los sitios web puedan recopilar información a través de este mecanismo, sin la 
necesidad de recurrir a las cookies o los programas de espionaje. Pero sería el usuario quién 
decidiría qué tipo de información quiere dar a conocer, lo que estaría de acuerdo a la 
autodeterminación informativa.  
 
La crítica que se le hace a P3P es que en vez de proteger el derecho a la vida privada, 
estaría fomentando la recopilación e intercambio de información personal. Si recordamos el 
principio de proporcionalidad, que guía la las distintas directivas de protección de datos 
personales del Parlamento Europeo, podremos ver la base de dicho cuestionamiento. Según 
el principio de proporcionalidad, la información solicitada debe guardar un grado de 
relación con el servicio prestado. Es decir, no se puede pedir información personal que 
excedan o que no sea necesarios para cumplir con el servicio. 
 
De acuerdo a este principio, no es lícito pedirle a una persona datos como el nombre o la 
dirección de correo electrónico, por el simple hecho de leer una noticia o un artículo desde 
una página web. La falla de P3P es que no permite hacer esta discriminación, debido a que 
permite que todos los operadores de sitios web recolecten la misma información, sin tener 
en cuenta esta limitación de objetivos. Desde un punto de vista doctrinario, el origen de ese 
problema está en que P3P sería una autorización por defecto, tanto para la recolección de 
información, como su procesamiento y traspaso a terceros.  
 
El problema está en que al primar ese enfoque, se estaría legitimando la idea de que la 
economía debería primar por sobre el derecho a la vida privada. Un derecho lejano al 
núcleo de la personalidad, estaría prevaleciendo por sobre un más cercano, que define a las 
personas. 
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Al hacer uso de ese enfoque y no considerar el principio de proporcionalidad, lo que hace 
es asegurar la recolección y procesamiento de información personal, por sobre el libre 
ejercicio de un derecho fundamental, como lo es la intimidad.  
 
Si hacemos una relación con el mundo real, sería lo mismo que los lectores de diarios o los 
televidentes, tuvieran que dar información personal antes que les permitiera acceder a esos 
medios de comunicación. Por extraña que pueda parecer esta idea, eso es lo que pasa en 
Internet. 
 
 
 

3.3. Las soluciones ético - jurídicas: Privacy Act de los Estados Unidos 
 

3.3.1. Criterios éticos involucrados 
 
El Acta de Privacidad del año 2001 de los Estados Unidos se basa en el sistema de opt - 
out. Lo que lo caracteriza a este sistema es la forma en la que autoriza el traspaso de los 
datos a terceras personas o instituciones. Se parte de la base de que los usuarios autorizan 
por defecto el traspaso de la información a otras empresas. Y si el usuario no quiere 
hacerlo, es obligación suya manifestar este deseo y decir que no quiere que sus datos 
personales sean cedidos, traspasados o vendidos a terceras partes. 
 
No obstante, la Privacy Act de los Estados Unidos recoge casi los mismos principios que el 
Parlamento Europeo. Dentro de los conceptos centrales está el aviso oportuno y veraz, los 
derechos de acceso, rectificación y negación. 
 
Como lo dijimos anteriormente, esta ley afirma que el aviso debe realizarse de manera clara 
y visible. Dentro de la web, eso significa que una persona debiera ser informada antes de 
que sus datos sean recopilados. 
 
Asimismo ese aviso debe especificar quién recolecta la información, que tipo de datos están 
siendo recolectados, cómo se ocupará la información, una descripción de los potenciales 
receptores de la información (avise y escoja) y cómo se puede ejercer el derecho de 
posición. 
 
Todas esas condiciones debieran cumplirse antes de que un sitio web grabe una cookie o 
instale un programa de espionaje en el disco duro del usuario. Eso mismo debiera suceder 
cuando un sitio le solicita información a un usuario como condición previa para presentarle 
un servicio, como otorgarle una cuenta de correo electrónico, enviarle un boletín o dejarlo 
bajar un programa o un archivo MP3. 
 
Además la ley es bastante más estricta cuando la información recolectada, puede ser 
conectada con identificadores como el nombre, la dirección real y electrónica o cualquier 
tipo de documento como número de seguridad social o pasaporte. 
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Desde un punto de vista ético, la ley tiene como principio fundamental el aviso y la 
transparencia. Es decir, que las personas sean informadas de manera veraz y leal de que 
existe la posibilidad de que su información personal sea recolectada, procesada y 
posteriormente transferida. Y cuando hablamos de posibilidad, nos referimos al hecho de 
que la ley siempre da el derecho a que las personas se nieguen a la recolección de sus datos 
personales. 
 
 
 

3.3.2. Factibilidad 
 
 
Durante esta investigación analizamos 10 buscadores y 15 portales. La totalidad de los 
buscadores caen dentro de la jurisdicción de la Privacy Act, debido a que pertenecen a 
empresas que tienen su centro de operación en los Estados Unidos. Mientras que en el caso 
de los portales, esto sucede en 9 de los 16 sitios seleccionados. 
 
Todos los sitios estudiados instalan cookies sin que el usuario sea notificado. En tanto, 5 de 
los 9 portales de origen norteamericano graban programas de espionaje cada vez que un 
usuario entra al sitio. 
 
 
Sitios de origen 
norteamericano 

Tipo Cookies Programa espionaje 

Yahoo Buscador Si No 
Google Buscador Si No 
Altavista Buscador Si Si 
Hotbot Buscador Si Si 
Teoma Buscador Si No 
LookSmart Buscador Si Si 
Alltheweb Buscador Si Si 
Northern Light Buscador Si No 
MSN Search Buscador Si Si 
Excite Buscador Si Si 
AOL Portal horizontal Si Si 
MSN Portal horizontal Si Si 
Go.com Portal horizontal Si Si 
Lycos Portal horizontal Si Si 
CNET Portal vertical Si Si 
MP3 Portal vertical Si No 
Amazon Portal vertical Si No 
Mundonick.com Portal vertical Si No 
Totalnews.com Portal vertical Si No 
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El principio sobre el que se basa la Privacy Act de los Estados Unidos, es el de notificación 
o aviso, cuestión que no ocurre. Por lo tanto, su nivel de factibilidad es nulo debido a que la 
ley no es respetada en ninguno de los casos estudiados. 
 
Cabe señalar, que las políticas de privacidad tampoco pueden ser consideradas como un 
aviso o notificación, debido a que no cumplen las condiciones más básicas que establece el 
mismo cuerpo legal: ser claras y visible. No sólo en los sitios norteamericanos, sino que en 
los 50 sitios estudiados,  las políticas de privacidad son puestas dentro de un link casi 
imperceptible, que está al final de la página y con una letra pequeña. 
 

 
 
En la ilustración anterior vemos la forma en la que el portal MSN perteneciente a Microsoft 
realiza el "aviso", a través de su política de privacidad, de que está recolectando 
información personal a través de cookies y de programas de espionaje. La notificación está 
al final de la página de inicio del sitio, con una letra más pequeña que el resto del texto y 
anunciada de tal manera, que difícilmente podrá cumplir con su labor de notificar a los 
usuarios de una manera leal y veraz.  
 
Al no haber una notificación, es imposible que los usuarios puedan ejercer el resto de los 
principios éticos que contiene la norma, tal como los principios de oposición, rectificación 
y acceso. 
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3.3.3. Ámbito de aplicación 
 
El ámbito de aplicación de la Privacy Act se limita a los Estados Unidos, por lo que sólo 
puede ser aplicada a los sitios que son confeccionados en ese país. Pese a esa gran 
limitación, que deja afuera de su jurisdicción a un gran número de sitios, llama la atención 
que no sea respetada por los medios digitales de origen estadounidense. 
 
Desde esa perspectiva, Internet quedaría fuera del ámbito de aplicación de la ley, debido a 
su bajo acatamiento. Lo que llama la atención es que estamos hablando de sitios que 
pertenecen a grandes empresas, por lo que no es posible argumentar una de las principales 
dificultades que tienen la aplicación de leyes sobre los productores de contenidos: el 
anonimato. 
 
A diferencia con lo que sucede con los usuarios, es posible publicar contenidos en la web 
de manera anónima al utilizar servidores y plataformas desarrolladas por grupos de hackers. 
El programa más famoso es Peekabooty, desarrollado por hackers que se autodenominaron 
como "El Culto de la Vaca Muerta". Este programa lo que hace es tomar los bits que 
componen un sitio web y distribuirlo en al menos 20 servidores host distintos, de manera 
tal que sea imposible rastrear o bloquear el sitio, asegurando además el anonimato de los 
autores.  
 
El objetivo de este grupo fue el de evitar la censura y ayudar de esa manera a los disidentes 
políticos de China, para que pudieran publicar contenidos en la web sin correr el riesgo de 
ser encarcelados. 
 
En el caso de los sitios que estamos analizando, se conocen todos los datos que permiten 
ubicar a las personas responsables, pero aún así no se hace cumplir la ley. Tal vez, la 
diferencia esté en que la ley que se transgrede tiene como finalidad proteger al usuario y no, 
a la empresa. Si bien es cierto que ésa es una afirmación aventurada, no deja de llamar la 
atención que grandes empresas actúen con virtual impunidad, transgrediendo las leyes. 
 
Por lo tanto, el mayor problema de la Privacy Act no está en su aplicación a sitios que estén 
situados fuera de su jurisdicción, sino que en los que caen bajo su tutela. 
 
 
 

3.3.4. Grado de obligatoriedad 
 
Debido a su naturaleza, la Privacy Act es una norma de carácter obligatorio que regula a 
todas las personas, instituciones o empresas que recopilen y procesen datos personales. La 
aplicación de leyes en Internet es vista como algo dificultoso debido a la capacidad que 
tiene para traspasar las fronteras geográficas. 
 



La pérdida de la privacidad en Internet  Dr. Oscar Jaramillo C. 

 88

En el caso que estamos analizando no se aplica este problema o incluso podríamos decir, 
que es casi irrelevante. La ley no sólo no es respetada por los sitios que están fuera de las 
fronteras de los Estados Unidos, también sucede lo mismo con aquellos que están al interior 
de ellas. 
 
El grado de obligatoriedad que tiene la norma no cumple ningún efecto, tanto para los sitios 
norteamericanos, como para los que no lo son.  Eso plantea un hecho novedoso al develar 
uno de los mitos que existen en torno a la aplicación de leyes en la red: que el carácter 
aterritorial de Internet dificulta e imposibilita su implementación. A partir de lo que hemos 
observado, podemos concluir que el problema va más allá y que tendría su origen en el 
concepto mismo de "ciberespacio". 
 
Pese a que Lessig es enfático en su negativa para hablar de Internet como espacio aparte, 
separado del mundo "analógico" como diría Negroponte, no puede negarse la influencia 
sobre las costumbres y el comportamiento en línea de los usuarios y los operadores de sitios 
web. Para las leyes y el derecho en general, el ciberespacio no es muy distinto del mundo 
real. Mientras que para los usuarios y los operadores de sitios, no es lo mismo. 
 
Al hablar de ciberespacio se hace alusión a un territorio "virtual", nuevo, que está regido 
por leyes distintas. Lo curioso del caso, es que previo a la irrupción de las punto com o del 
comercio electrónico, existía en términos de Lessig una arquitectura libre que favorecía el 
anonimato83. El mismo comercio electrónico ha ido cambiando la arquitectura de la red, 
debido a su necesidad de información y de identificar a las personas para poder establecer 
negocios en línea. Esa es la razón por la que en distintas partes del mundo, entre las que se 
incluye Chile, han creado leyes de firma digital. En términos sencillos, lo que promueven 
estas leyes es la creación de una especie de notaría en línea, que certifique la identidad de 
las partes que realizan una transacción y que el negocio fue llevado a cabo. 
 
Por otra parte, a raíz de los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Estados 
Unidos, España e Inglaterra, han promovido leyes que obligan a los ISP a guardar por un 
año información sobre las actividades en línea de todos sus usuarios.  
 
Debido  a las necesidades del comercio electrónico y de la "lucha antiterrorista", pareciera 
ser que la lógica que prima es contraria a la protección de los derechos a la intimidad y la 
vida privada. Al menos, eso podría explicar la razón por la cual la Privacy Act tiene tan 
bajo nivel de acatamiento o que baste algunos eufemismos para darla por cumplida, tal 
como sucede con la utilización de las políticas de privacidad, cuestión que analizaremos 
más en detalle más adelante. 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
83 Lessig, Lawrence. El Código. Op. cit.  
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3.3.5. Relación con el resto de los derechos humanos 
 
Pese al bajo nivel de acatamiento que tiene la Privacy Act, la norma en sí no plantea 
conflictos con el resto de los derechos humanos. Desde un punto de vista deontológico no 
hay un choque o problema con el derecho a la información. La norma simplemente protege 
la vida privada de los usuarios o receptores de los mensajes que son emitidos a través de 
Internet. 
 
Si se toma en cuenta el criterio de proporcionalidad de la Directiva de Protección de Datos 
del Parlamento Europeo, no existe ninguna razón válida para que los sitios web espíen a sus 
usuarios a través de técnicas de vigilancia e intrusión. Un sitio web no necesita saber la 
identidad de una persona o confeccionar perfiles de gustos, para que éstas "lean" o "bajen" 
una página.  
 
Desde esa perspectiva, el derecho a la información no siquiera entra en conflicto con el 
derecho a la vida privada. La finalidad del derecho a la información, es dar a conocer a la 
comunidad un mensaje. Mientras que en el espionaje a los usuarios por parte de los sitios 
web, no existe la finalidad de publicar la información recolectada. 
 
Si miramos el problema desde el punto de vista económico o del derecho económico, 
tampoco hay justificación. El derecho a la vida privada está más cerca del núcleo de la 
personalidad, por lo que debería primar de acuerdo a la doctrina de Desantes. El derecho 
"económico" tampoco justifica la intromisión a la vida privada de las personas. No hay una 
lógica clara que pueda aplicarse desde los derechos humanos que justifique ese tipo de 
prácticas.  
 
El único caso en que se justificaría que los sitios web soliciten información personal, es 
para prestar los servicios de cuentas de correo electrónico o de alojamiento de páginas web 
de carácter personal. Es recomendable que los operadores de los sitios web puedan ubicar a 
los usuarios para resolver problemas de carácter técnico o cuando estos cometan algún 
delito, al propagar virus por correo electrónico o incurran en injurias o calumnias a través 
una página personal. 
 
El único conflicto que plantea esta norma se refiere al posterior traspaso de la información 
recolectada, debido al sistema de opt - out que configura. Al crear una autorización por 
defecto y que conciente a todos los usos futuros, se va en contra de la autodeterminación 
informativa al romper el ámbito de la confidencialidad.  
 
Sin embargo, desde la perspectiva más general de la coordinación de los derechos 
humanos, la Privacy Act cumple con su cometido de proteger un derecho fundamental. Esa 
es la razón por la que debemos lamentar que no sea respetada, principalmente, por los 
operadores de los sitios web.  
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3.4. Las soluciones ético - jurídicas: la política de protección de datos 
de la Unión Europea 

 
 

3.4.1. Criterios éticos involucrados 
 
El convenio 108, la Directiva 95/46/CE,  la Propuesta de Directiva de 2001 y la Directiva 
20002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, tienen sus 
fundamentos en una serie de principios de carácter ético, a los cuales ya hemos hecho 
referencia. Sin perjuicio de lo anterior, es necesario volver a referirnos a ellos para 
continuar con nuestro análisis.  
 
Lo que caracteriza al sistema europeo y lo diferencia de la Privacy Act de los Estados 
Unidos, es lo que se ha denominado como opt - in. En él se engloban y/o se desprenden los 
distintos principios que inspiran el modelo.  
 
Opt in significa que los responsables de las base de datos deben solicitar autorización al 
titular de los datos, cada vez que deseen recolectar, procesar o traspasar a terceros 
información personal. Si un operador desea recopilar información, debe solicitar 
autorización. Pero si con posterioridad quiere procesar dicha información, debe volver a 
pedir permiso. Y si esa información quiere venderla o traspasarla  aun empresa matriz, 
también a solicitar autorización. Cada proceso referido a la recolección, procesamiento y 
traspaso de datos personales debe ser tomado por separado, y en cada uno de ellos se debe 
solicitar la autorización. 
 
Dentro de este esquema, el derecho de oposición juega un rol central, debido a que frente a 
cada caso específico le da la oportunidad al usuario de ejercerlo. La idea es que el usuario 
pueda negarse frente a cada una de las etapas involucradas en el proceso.  
 
A partir de ahí, también se desprende el principio de limitación de objetivos. La 
recolección, procesamiento y traspaso, sólo pueden realizadas para un fin específico. Es 
decir, no se pueden solicitar autorización de carácter global que den pie para una serie de 
usos futuros. 
 
Eso nos lleva a otro de los principios: la transparencia. Tanto la limitación de objetivos 
como el derecho de oposición apuntan hacia el mismo lugar. El resultado final de que cada 
usuario sea notificado en cada oportunidad que sus datos sean recopilados, procesados y 
cedidos, es que los usuarios sepan exactamente qué está sucediendo con ellos. 
 
La transparencia es un requisito fundamental para que los usuarios puedan ejercer la 
autodeterminación informativa. Permite que las personas no pierdan el control sobre sus 
datos y evita que los operadores de los sitios recurran  a fórmulas capciosas para ir en 
contra de la confianza depositada por las personas.  
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Pero también debemos considerar el principio de proporcionalidad, que complementa aún 
más la transparencia. Según dicho principio, los datos que le soliciten al usuario deben 
guardar algún grado de relación con el servicio prestado. Desde esa perspectiva no sería 
lícito pedir información de carácter identificatorio, como nombre o dirección de correo 
electrónico, para permitir que un persona lea una noticia desde un diario electrónico.  Como 
lo hemos dicho con anterioridad, sólo sería lícito pedir ése tipo de datos cuando el operador 
del sitio da acceso a cuentas de correo electrónico o da alojamiento a páginas personales. 
 
Debido a los principios que inspiran las sucesivas directivas de protección de datos de la 
Unión Europea podríamos afirmar que el espíritu que prima es garantizar el derecho a la 
vida privada en la red. Al menos, ése es el espíritu que reinaba  a principios del 2001 
cuando se redactó la Propuesta de Directiva de Protección de Datos Personales. Desde que 
se registraron los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, Gran Bretaña, Francia, 
Alemania, España, Italia y Dinamarca han creado normas que obligan a los ISP´s 
(proveedores de acceso a Internet, en inglés) a mantener registros sobre las actividades en 
línea de sus usuarios durante un año84.  
 
La razón por la que es necesario tomar en cuenta este último punto, es que en la actualidad 
el Parlamento Europeo está discutiendo una serie de modificaciones a su política de 
protección de datos personales, que marcaría un giro en 180 grados de ser aprobada.  
 
Al menos, mientras eso no suceda, la política de protección de datos personales del 
Parlamento Europeo intentará proteger la vida privada de las personas, debido a la 
influencia ejercida por los principios éticos que hemos analizado. 
 
 
 

3.4.2. Factibilidad 
 
 
De los 16 portales estudiados, sólo cuatro de ellos son de origen europeo (Terra.es, 
Eresmas.es, Ya.com y Patagon.es). Pese a que MP3.com pertenece a una empresa francesa 
(Vivendi), su centro de operaciones está en los Estados Unidos. 
 
Pese a que es número bastante reducido, ninguno de ellos respeta los postulados básicos de 
la política europea de protección de datos personales. Los cuatro sitios efectúan el aviso a 
través de sus políticas de privacidad, las cuales están en un lugar muy poco visible. Por lo 
tanto, si tomamos en cuenta el principio de transparencia, no podemos considerarlo como 
una forma efectiva y leal de notificación.  
 
Además todos los sitios graban cookies sin solicitar autorización previa. Cabe recordar que 
según la Propuesta de Directiva de Protección de Datos del 2001, la notificación antes de 
                                                 
84 Informe de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Internet en libertad vigilada.  2002. 
http://www.rsf.rf/article.php3?id_article=3669  
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grabar una cookie debe realizarse a través de la misma página web, sin necesidad de 
cambiar la configuración del programa navegador o browser. Al respecto la Directiva 
2002/58/CE agrega que el pedido de consentimiento, junto con la posibilidad de negarse a 
que sea grabada una cookie en el disco duro del usuario, debe ser tan “asequible” como sea 
posible. 
 
Asimismo Terra.es, Eresmas.es y Ya.com, graban programas de espionaje en el disco duro 
del usuario, cuestión que ni siquiera es reconocida en las políticas de privacidad de los tres 
sitios. También hay que considerar que los cuatro sitios registran usuarios por distintas 
razones, que van desde el otorgar cuentas gratuitas de correo electrónico, conectar a los 
usuarios a Internet y realizar negocios en línea. Por lo tanto, los cuatro sitios están en 
condiciones de realizar perfiles de usuario personalizados, si unen los datos de los registros 
con lo obtenido a través de las cookies y los programas de espionaje. 
 
Desde un punto de vista práctico, los sitios no respetan los principios de transparencia, 
oposición, limitación de objetivos, ni proporcionalidad. La falta de un aviso oportuno y 
veraz impide que los usuarios puedan gozar o ejercer los principios que establece la política 
europea de protección de datos. 
 
Por lo tanto, la Directiva de Protección de Datos del Parlamento Europeo no cumple con su 
objetivo de proteger los datos personales de los usuarios. En términos de factibilidad, los 
principales problemas se relacionan con la jurisdicción (que analizaremos más adelante) y 
el bajo grado o voluntad de acatar la norma por parte los operadores de los sitios web. 
 
La poca voluntad por acatar la directiva de protección de datos se ve reflejada en hechos 
sencillos. En primer lugar está la forma poco veraz y leal en la que hecha el aviso o 
notificación. Al igual que en los casos anteriores, el aviso es realizado a través de las 
políticas de privacidad. Pero en los cuatro casos estudiados, están prácticamente escondidas 
y son anunciadas a través de un link que está al final de la página y con una letra pequeña, 
lo que imposibilita que sea vista por un usuario. 
 
Y esas políticas de privacidad actúan como una suerte de autorización por defecto, que da 
por entendido que por el solo hecho de entrar al sitio, los usuarios aceptan las condiciones. 
O sea, los usuarios estarían aceptando algo que ni siquiera conocen, debido a que no se 
procuran las condiciones básicas para que los usuarios puedan, siquiera, puedan enterarse 
de la existencia de las políticas de privacidad.  
 
El hecho de que el aviso no sea claro, oportuno y veraz, atenta en contra de la misma 
política de protección de datos personales y de la ética profesional. Incluso si la política de 
privacidad estuviera en un lugar destacado y fuera absolutamente visible cada vez que un 
usuario entra al sitio, no respetaría el espíritu de la directiva. El sistema de opt - in haría 
necesario que el sitio pidiera la autorización cada vez que el sitio va a recolectar 
información personal. Desde esa perspectiva, la política de privacidad sólo sería válida 
dentro de un entorno de opt - out, como sucede en los Estados Unidos. 
 
Pero donde queda de manifiesto la poca voluntad para respetar la política de protección de 
datos, es en el hecho de grabar programas de espionaje en el disco duro de sus usuarios. 
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Hay que recordar que estos programas no sólo se introducen en el computador del usuario 
sin ningún tipo de autorización, sino que también son capaces de burlar la protección 
brindada por los muros de fuego (firewalls).  
En resumen, el principal problema está en el bajo acatamiento de los operadores de los 
sitios web y en la incapacidad de lo usuarios para hacer valer sus derechos en los medios 
digitales. La poca conciencia y el verdadero proceso de "zatanización" que sufre la red, han 
hecho que tengan pocos resultados las campañas desarrolladas por distintas ONG's, que han 
llevado estos casos a los tribunales para exigir que se respeten las leyes. 
 
Hasta ahora los resultados han sido limitados y no han tenido la fuerza para crear una 
jurisprudencia lo suficientemente clara, que sirva de modelo y que cree conciencia entre los 
operadores de los sitios web.  
 
 
 

3.4.3. Ámbito de aplicación 
 
Las directivas del Parlamento Europeo se aplican a todos los países que son miembros de la 
Unión Europea. Desde ese punto de vista, es una ventaja debido a su carácter transnacional. 
Cabe recordar, que uno de los principales problemas legales que existe en la red, es que las 
fronteras geográficas pierden sentido. Una misma página puede ser visitada por usuarios 
localizados en los dos extremos del mundo. 
 
Al aplicarse a una gran cantidad de países, la directiva del Parlamento Europeo tiene la 
posibilidad de poder ser aplicada a una mayor cantidad de casos. No obstante, su ámbito de 
aplicación no coincide con la forma en que se producen las comunicaciones en el 
ciberespacio y al interior de las redes o comunidades virtuales. 
 
Cuando hablamos de ciberespacio, nos referimos a este nuevo territorio "virtual" en el que 
se produce una interacción entre personas, a través de la World Wide Web (o simplemente 
web) y de otras aplicaciones como los grupos de noticias, el chat, mensajería instantánea o 
del correo electrónico. Como lo hemos dicho en oportunidades anteriores, en Internet no 
existe un control central por lo que se pueden sumar nodos con absoluta libertad. En 
términos prácticos, eso significa que cualquier persona puede conectarse para difundir 
contenidos o navegar, siempre y cuando respete los protocolos técnicos. 
 
Lo cual ha permitido que se comuniquen e interactúen personas que están localizadas en 
distintas partes del mundo y que comparten los mismos intereses, metas y valores, lo cual 
constituye una red. Dentro del concepto de red, la barrera de acceso es de carácter valórico 
y no geográfico, como estábamos acostumbrados.  
 
Por lo tanto, pese a que las directivas tienen un carácter transnacional, sus límites 
jurisdiccionales no coinciden con los límites "valóricos" que existen al interior de la red. Si 
trazáramos un mapa de la web, sus distintas fronteras se relacionarían más con los 
contenidos y los principios de las comunidades virtuales. Además hay que considerar que la 
mayoría de los sitios más visitados y de los usuarios de Internet son de origen 
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estadounidense. De acuerdo al cifras de la Cámara de Comercio de Santiago de Chile (CSS) 
la mayor parte de los servidores host están situados en Finlandia y Estados Unidos (ver 
figura siguiente). 

 
Por lo tanto, el ámbito de aplicación de la Directiva de Protección de Datos del Parlamento 
Europeo, tiene un efecto reducido si toma en cuenta el ciberespacio. Eso no quiere decir 
que no apunte hacia una dirección correcta al buscar el consenso entre los sistemas legales 
de distintos países. Pero su principal problema, es que los sitios más visitados quedan fuera 
de su alcance o jurisdicción. 
 
 
 
 

3.4.4. Grado de obligatoriedad 
 
Al hablar del grado de obligatoriedad de las directivas del Parlamento Europeo hay que 
hacer una aclaración. Tal como lo dice su nombre, las directivas son directrices que deben 
servir de guía para la elaboración de leyes en cada uno de los respectivos países de la unión.  
 

 
Fuente: Cámara de Comercio de Santiago (CSS). 2001.  
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En sí mismas no son una ley, sino que son un serie de principios que con posterioridad los 
estados miembros deben integrar a su sistema legal. Para ello deben crear leyes o modificar 
las que ya tienen, para "armonizarlas" con los planteamientos del Parlamento Europeo.  
 
Por lo tanto, los mismos principios que surgen a partir de la discusión en el Parlamento, son 
los que deben inspirar las leyes en los países miembros. El problema es que eso no siempre 
ocurre, tal como sucedió en España con la promulgación de la Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información, más conocida como LSSI. 
 
Esta ley no sólo no abordó las disposiciones de la directiva sobre el uso de cookies y de 
programas de espionaje, sino que además obligó a los ISP´s a ejercer prácticas de vigilancia 
sobre sus usuarios y guardar la información por al menos un año. 
 
Si tomamos en cuenta ese hecho, podremos concluir que el grado de obligatoriedad de la 
Directiva de Protección de Datos del Parlamento Europeo no es muy alto. En la práctica, 
los principios que plantea no logran traducirse de manera efectiva en leyes en los distintos 
estados miembros. 
 
Desde ese punto de vista, puede explicarse de alguna manera el bajo grado de acatamiento 
que tiene entre los sitios de origen europeo, los cuales siguen utilizando prácticas de 
vigilancia e intrusión en contra de sus usuarios. 
 
 

3.4.5. Relación con el resto de los derechos humanos 
 
 
Desde el punto de vista de la coordinación de los derechos humanos, la política de 
protección de datos del Parlamento Europeo no atropella otros derechos, como el derecho a 
la información o a la vida. 
 
Su énfasis está puesto en la protección del derecho a la vida privada, por sobre los intereses 
de los empleadores, las empresas de marketing y de los medios de comunicación en línea, 
que pretenden recolectar información personal. 
 
La razón por la cual no entra en conflicto con otros derechos, como podría ser la seguridad 
nacional, está en el principio de proporcionalidad. La mayoría de las prácticas de vigilancia 
e intromisión son efectuadas por sitios web y empresas de marketing, en situaciones que no 
revisten ningún peligro tanto para la seguridad de las personas, como de la comunidad. El 
hecho de que una persona "lea" todos los días un determinado diario electrónico o juegue 
en línea, no reviste ningún peligro para la sociedad. Difícilmente una persona podrá atentar 
contra el vida o planificar un atentado terrorista, a través de la simple "lectura" o 
navegación por páginas web. Se podrá argumentar que de esa manera puede recolectar 
información relevante para la planificación del atentado. Sin embargo, toda información 
que esté en una página web es puede ser visitada por un número indeterminado de usuarios, 
razón por la cual puede ser considerada como un medio de comunicación de carácter 
masivo. Recordemos que algo deja de pertenecer a la esfera de la reserva o 



La pérdida de la privacidad en Internet  Dr. Oscar Jaramillo C. 

 96

confidencialidad, cuando el emisor decide hacer público el mensaje. Por lo tanto, en ése 
caso el error es cometido por los sitios que deciden hacer pública, información que atenta 
en contra del principio de comunidad, debido a que pone en peligro el derecho a la paz que 
tienen todas las personas. 
 
Al hacer esta afirmación, lo que queremos reafirma es la idea de que la protección de la 
vida privada de los usuarios que sólo utilizan Internet como una manera de mantenerse 
informados y de intercambiar mensajes a través del correo electrónico, no revista ningún 
peligro para la sociedad. Si plateáramos que es necesario llevar un estricto registro de los 
diarios que lee una persona y los programas de televisión que ve, junto con revisarle toda su 
correspondencia para mantener la seguridad nacional, sería considerado como algo absurdo 
y totalitario. El problema está en que eso es lo que sucede a diario en Internet y que se 
considere que ésa es una medida necesaria para evitar que se cometan delitos. 
 
Esta es la razón por la cual la política de protección de datos europea no daña a otros 
derechos humanos y, al contrario, se convierte en algo necesario para que las personas 
puedan ejercer el resto de sus derechos, como lo es el derecho a la información. 
 
 
 

3.5. Las soluciones ético jurídicas: Childrens's Online Protection Rule 
(COPPA) de los Estados Unidos 

 
 

3.5.1. Criterios éticos involucrados 
 
A diferencia de la Privacy Act de 2001, COPPA es más cercana a los principios de la actual 
Propuesta de Directiva de Protección de Datos del Parlamento Europeo. De hecho, 
configura un sistema de opt - in, debido a que los sitios no pueden recolectar ni procesar 
información personal, sin la aprobación previa de los padres de los menores de 18 años. 
 
Junto con los principios de acceso, rectificación y oposición, introduce el principio de 
proporcionalidad, que es característico del sistema europeo.  Pero donde pone mayor 
énfasis es en el concepto de aviso, al ir un paso más allá de la Privacy Act de 2001 y de la 
Propuesta de Directiva de Protección de Datos Personales del Parlamento Europeo. La 
norma es taxativa sobre la forma cómo debe ser realizada la notificación, debido a que 
señala que el aviso debe ser colocado dentro de un link visible, que debe estar escrito con 
una letra más grande que el resto del texto y que debe tener un color distinto del fondo, que 
le permita destacarse. Además debe estar en un lugar destacado y que debe ser visible 
dentro de la primera pantalla que vea el usuario, sin necesidad de bajar o de "hacer scroll".  
 
Sin hacer una referencia expresa, de esa manera lo que aspira la norma es a la mantención 
del principio de transparencia. Con ese simple punto, se intenta atacar una de las principales 
falencias o prácticas poco éticas que hemos detectado: el ocultamiento del aviso.  
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Recordemos que en la totalidad de los casos estudiados (50) las el aviso se realiza a través 
de las llamadas políticas de privacidad y que estas son puesta en un lugar casi invisible, que 
imposibilita o anula la efectividad real de la notificación. 
 
Otro de los aspectos novedosos de COPPA es la introducción del concepto de "operador", 
el cual es utilizado para determinar las responsabilidades dentro de la red. Debido a que no 
siempre es posible establecer una responsabilidad en cascada, cuando no es posible ubicar 
al autor de los contenidos, la norma establece que la responsabilidad legal siempre recaerá 
en el operador del sitio. Este será quien tenga el control sobre la información que hay en el 
sitio. Para ello fija una serie de criterios, tales como: quién paga para que los contenidos 
sean actualizados, quién actualiza los contenidos y quién paga que los contenidos sean 
producidos.  
 
Como podemos observar, los criterios establecidos por la ley son sencillos, pero centrados 
en la realidad debido a que son operativos. Dentro de las normas que se han creado para 
intentar regular Internet, éste es el principal aporte de COPPA debido a que es aplicable a la 
totalidad de los problemas en los que se requiera determinar responsabilidades. 
 
Asimismo hay que señalar que COPPA comparte o hace suyos los mismos principios que la 
política de protección de datos de la Unión Europea. Este punto es necesario recalcarlo 
debido a la oposición que ha tenido esta norma dentro de los Estados Unidos y en especial, 
de ONG's defensoras de las libertades civiles como ACLU (American Civil Liberties 
Union).  
 
La principal crítica que se ha realizado es que la ley sería una nueva versión del Acta de la 
Decencia en las Comunicaciones (CDA, según sus siglas en inglés), la cual fue declarada 
como inconstitucional por la Corte Suprema de ese país. Una de las razones principales que 
motivó el fallo, fue que en la práctica la norma constituía una medida de censura de 
carácter general. Cabe recordar que la CDA establecía que los sitios que tuvieran 
contenidos "indecentes" o "sólo para adultos" debían establecer un sistema de verificación 
de edad, que impidiera que los menores de 18 años ingresaran al sitio. Para ello, las 
personas que desearan ingresar a ese tipo de sitios debían proporcionar los números de su 
tarjeta de crédito, como una manera de demostrar que era mayores de edad.  
 
La corte estimó que este sistema de verificación de edad, era una barrera insalvable para 
una gran cantidad de usuarios que por motivos de seguridad  u otras razones, no estaban 
dispuestos a proporcionar su número de tarjeta de crédito. 
 
Si bien es cierto que desde un punto de vista ético, COPPA comparte los mismos principios 
que la política de protección de datos de la Unión Europea, reproduce en términos 
generales la intención de crear un sistema de verificación de edad. Es por eso que en 
muchos casos la norma ha sido denominada como CDA 2.0, para reforzar la idea de que se 
trataría sólo de un nueva versión del Acta de la Decencia en las Comunicaciones.  
 
Al respecto, hay que hacer algunas precisiones desde un punto de vista ético. La CDA tenía 
como objetivo proteger a los niños de contenidos de carácter pornográfico. Sin embargo, en 
su intento cayó en el extremo de la censura, tal como lo afirmó la Corte Suprema de los 
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Estados Unidos. Mientras que el objetivo de COPPA es garantizar el libre ejercicio del 
derecho a la vida privada de los menores de edad. La norma no introduce medidas de 
censura, sino que establece claramente cuáles son las condiciones bajo las cuales es posible 
recopilar información personal de los menores. Lo que hace es restringir la recolección, 
procesamiento y traspaso de datos personales en el caso de los menores de edad. Junto con 
ello, establece que el consentimiento debe ser dado por los padres o los tutores legales.  
 
Estimamos que es necesario hacer esta aclaración, porque el respeto de la vida privada de 
los usuarios no constituye una traba al derecho a la información. Si se toma en cuenta el 
principio de proporcionalidad, del cual ya hemos hablado largamente, podemos plantear 
que el respeto al derecho a la vida privada en los ambientes de carácter digital, es necesario 
para que las personas puedan ejercer su derecho a la información. Dentro de ese contexto, 
COPPA se ayuda o que serviría para garantizar el respeto al derecho a la información. 
 
 
 
 

3.5.2. Factibilidad  
 
La situación de COPPA desde el punto de vista práctico, es equidistante de lo que sucede 
en el campo de los principios éticos. Debido a que el objetivo de la ley es proteger el 
derecho a la vida privada de los menores de edad, debe establecer algún sistema de 
verificación de edad. 
 
El problema está en que tal como sucedió con la CDA, en los medios digitales es muy 
difícil hacer ese control debido a que no hay un contacto directo o "cara a cara", sino que 
uno virtual. En el caso de las publicaciones y revistas pornográficas, se puede fijar un 
control en el punto de venta. Para ello sólo es necesario ver a la persona o solicitar una 
identificación, en caso de dudas. 
 
Mientras que en caso de la televisión se ha utilizado en la mayor parte de los países del 
mundo, el mismo criterio establecido por la Directiva de "Televisión sin Fronteras" del 
Parlamento Europeo. Debido a la imposibilidad de hacer un control cara a cara, los 
programas no aptos para mayores de edad deben ser transmitidos en un horario especial que 
asegure que no sean visto por lo niños. Esa es la razón por la que los programas que tienen 
una calificación de mayores de 18 años o sólo para adultos, deben ser exhibidos en horarios 
nocturnos. 
 
En el caso de Internet, no es posible aplicar ninguno de los dos tipos de control. Además de 
no existir un contacto cara a cara, la naturaleza de la exhibición en la web hace que sea 
imposible crear una restricción horaria. La multidifusión, nombre dado por Loreto 
Corredoira a la forma en que los contenidos son publicados en la red, vendría a ser una 
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especie de difusión en diferido, si hiciéramos un paralelo con lo que sucede con la 
televisión85.  
 
Sin entrar en mayores detalles, la difusión se produce cuando el autor del contenido "sube" 
la página a la red. Es decir, que la pone dentro de un servidor host, lo que permite que sea 
visitada por cualquier persona que tenga conexión a Internet. Esta página queda disponible 
hasta que es borrada del servidor, por lo que puede ser visitada en distintos días, horas o 
años. Es por eso que podemos hablar de una difusión en diferido, como dijimos 
anteriormente.  
 
Si sumamos los problemas creados por la multidifusión, el contacto "virtual" entre el 
usuario y el medio, junto con la declaración de inconstitucionalidad de la CDA, veremos 
que es muy difícil discriminar en Internet, entre un menor de edad y un adulto. Si bien es 
cierto que a través de las prácticas de vigilancia e intrusión de las que hemos hablado, es 
posible rastrear a un usuario y hasta hacer perfiles de usuario, todavía no existe la 
tecnología que permita diferenciar si una máquina que está ubicada en una casa, está siendo 
utilizada por el padre o por el hijo. 
 
Para resolver este problema, COPPA aplica su jurisdicción sólo a los sitios de carácter 
infantil. Sitios como Nickelodeon.com o los creados por las subsidiarias de Disney y que 
tiene como público objetivo a los menores de edad, quedan bajo la tutela de esta ley. 
 
En teoría esto no sería difícil de aplicar, debido a que la especialización que requiere la 
creación y mantención de un sitio infantil, tiene como resultado que sean confeccionados en 
su gran mayoría, por empresas editoriales, instituciones educacionales y verdaderos 
gigantes de las comunicaciones, como Sony, Vivendi - Universal, AOL Time - Warner y 
Disney.  De esa manera se puede determinar con facilidad quién es el operador (cuestión 
que aborda la ley) y a partir de allí se puede exigir que respete la ley.  
 
No obstante, la ley adolece de dos problemas básicos. En primer lugar, al centrarse sólo en 
los sitios de carácter infantil, no logra proteger a los niños cuando visitan otro tipo de sitios, 
como portales o buscadores de carácter general. Al igual que los adultos, los buscadores 
como Google, Yahoo o Altavista, son ampliamente utilizados por los adultos. Lo mismo 
sucede con los portales generalistas, como AOL, Go.com o Lycos. Cabe señalar que 
muchos de esos portales sirven como punto de partida para la navegación de los niños, 
debido a que pertenecen a ISP`s.  
 
En segundo término, hay que considerar que COPPA no puede abstraerse a los problemas 
de jurisdicción, que son típicos de Internet. La ley puede normar los sitios que pertenecen a 
empresas norteamericanas o que fueron confeccionados por personas que están dentro de 
las fronteras del país. Sin embrago no puede aplicarse a los sitios que son confeccionados 
en otras naciones. 
 

                                                 
85 Corredoira, Loreto. La convergencia de los medios en Internet: las push technologies, un nuevo modo de 
difusión. En Reflexiones Académicas Nº 11. Santibáñez, Abraham (editor). Facultad de Ciencias de la 
Comunicación e Información, Universidad Diego Portales. 1999. p. 149.  
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Para estudiar de una manera un poco más detallada cómo funciona COPPA en la realidad, 
realizamos un pequeño análisis de cuatro sitios infantiles de origen norteamericanos. Como 
lo hemos dicho con anterioridad, cuatro ejemplos no constituyen una muestra significativa 
desde un punto de vista estadístico. Lo que deseamos es hacer estudios de casos que 
permitan ilustrar los problemas que surgen en la aplicación de la norma. Pero al igual que 
en el análisis de las normas anteriores, nos hemos regido por un criterio de popularidad. Por 
lo tanto, escogimos sitios webs que tienen un alto grado de visitas y que además pertenecen 
a los principales productores de contenidos, no sólo en los Estados Unidos, sino que en el 
mundo. Es así como escogimos el portal de Disney (http://disney.com.go); y 
cartoonnetwork.com  del popular canal de cable de dibujos animados, que a su vez 
pertenece a AOL Time - Warner. Dentro de esta misma línea seleccionamos los portales de 
los canales de cable para niños Fox Kids (http://www.foxbox.tv ) y de  Nickelodeon 
(http://www.nick.com ). 
 
El primer punto que salta la vista al estudiar los cuatro sitios, es que ninguno cumple con 
las condiciones que establece COPPA para realizar el aviso a través de las políticas de 
privacidad. Los enlaces hacia las políticas de privacidad están en lugar muy poco visible. 
En los cuatro casos están al final de la página y no logran diferenciarse con claridad, tal 
como lo podemos observar en la ilustración siguiente. 
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Cabe recordar que COPPA estipula que el link hacia la directiva de privacidad debe estar 
en un lugar destacado y que debe ser posible llegar a él en la primera pantalla que vea el 
usuario, sin necesidad de bajar o "hacer scroll".  
 
Además cabe señalar que los cuatro sitios recolectan información a través de cookies. Por 
lo tanto, al poner el aviso en un lugar poco destacado estarían impidiendo el ejercicio del 
derecho de oposición. Además estaría infringiendo la ley, porque primero tendrían que 
ponerse en contacto con los padres para pedirle la autorización. En la siguiente ilustración 
podemos ver un ejemplo del uso de las cookies en los sitios infantiles, que caen dentro del 
ámbito de acción de COPPA. 
 

 
 
Hay que aclarar que ninguno de los sitios utiliza, ni graba programas de espionaje en el 
disco duro de sus usuarios. Pero donde se produce una situación más particular es en la 
recolección de datos personales de carácter "identificable", como lo son el nombre, 
dirección de correo electrónico y código postal.  
 
Los cuatro sitios afrontan el problema de manera diferente, acatándola en algunos casos y 
en otros no. Lo interesante del caso, es que en las ocasiones que se respeta la ley, tampoco 
se sigue al pie de la letra las recomendaciones. Vale decir, ninguno de los sitios solicita 
permiso a los padres a través del correo electrónico o de otro medio de comunicación. 
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Mientras los niños se limiten a navegar por el sitio, no existe ningún problema o forma de 
que sean recolectados sus datos identificables. El problema surge cuando se quiere acceder 
a otros servicios como cuentas de correo electrónico, bajar juegos, recibir voletines o 
participar en los "clubes" o comunidades formadas por estos sitios.  
 
Uno de los extremos está dado por Nickelodeon que registra usuarios y solicita información 
identificable, como lo es la fecha de nacimiento y el código postal. Parte de la información 
solicitada la podemos observar en la siguiente ilustración. Pese a que el código postal no es 
un dato obligatorio para acceder al servicio, no se solicita autorización a los padres. 
 

 
 
En el caso de Cartoon Network el único dato identificable que recolectan es la dirección de 
correo electrónica, la cual es solicitada para el envío de postales electrónicas. Este dato es 
solicitado sin pedir permiso a los padres o preguntar si el usuario es menor de edad. 
 
Disney, al solicitar información personal para acceder a algunos servicios, pregunta si la 
persona es mayor o menor de 18 años. En el caso de que el niño reconozca este hecho y 
marque que es menor de edad, el servicio le será negado. 
 
Si bien es cierto que este sistema de preguntarle al usuario si es o no menor de edad tiene 
defectos, se basa en el principio de transparencia. Es decir, parte de la base de la honestidad 
de las personas. Sin embargo, nada que impide que el menor de edad mienta, ingrese al link 
para mayores e ingrese información para obtener el servicio. Al menos, desde un punto de 
vista ético, el sitio cumple con advertir.  
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Mientras que en el caso de FOX Kids se sigue un esquema que fomenta el anonimato. Para 
obtener servicio, participar en el "club" o para registrar un usuario, el niño simplemente 
debe crear su propio apodo (nickname) y su clave (password). Después de eso, no le es 
solicitado ningún otro dato personal.  
 
El análisis de estos cuatro casos deja en evidencia los problemas que tiene la ley en su 
aplicación. Los dos puntos fundamentales  constituidos por la prominencia y claridad del 
aviso, junto solicitar autorización a los padres a través del correo electrónico son difíciles 
de ser llevados a cabo. 
 
Por lo tanto, las respuestas han sido variadas, como hemos podido observar. Van desde 
solicitar la información sin solicitar permiso ni avisar; hasta abstenerse de recolectar datos 
personales. 
 
Sin embargo, es necesario detenerse brevemente en la notificación. Ninguno de los sitios 
estudiados cumple con las normas de COPPA sobre este punto específico. Lo que llama la 
atención es que es que es una medida de fácil aplicación, que sólo requiere cambios de 
diseño de fácil solución. Basta con poner el link de la política de privacidad en la parte de 
arriba de la página  y utilizar un tipo de letra grande. El otro cambio que se requiere es que 
el color de las letras, permitan que se destaque claramente del fondo y del resto del texto.  
 
Es por eso que vale la pena preguntarse por qué la ley no es respetada, si desde un punto de 
vista práctico no existe ninguna razón que lo impida. Allí entramos en terreno que es 
similar al resto de las leyes sobre protección a la vida privada. Este es un fenómeno que 
como hemos podido observar es bastante extendido y no se limita a países y medios de 
comunicación específicos dentro de la web. Más bien, es un fenómeno general.  
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Cabe señalar que en este tipo de casos no podría argumentarse problemas de jurisdicción, ni 
atribución de responsabilidades. Los casos corresponden a sitios norteamericanos y la ley 
define de una manera bastante operativa quién es el operador y, por lo tanto, el responsable 
por la recolección de los datos. 
 
Si bien es cierto que nuestro objetivo no es el de ahondar las razones por la que se produce 
este fenómeno, si podemos señalar cuáles son los principales problemas de la ley al 
aplicarla en la red. Tal como lo hemos podido observar, uno de los mayores problemas es la 
dificultad que existe para notificar a los padres a través del correo electrónico.  
 
Como resultado se obtiene distintas respuestas, que van desde seguir recopilando 
información personal, hasta de abstenerse de solicitar datos de carácter "identificable" . 
 
El otro problema es la incapacidad de la ley para forzar a los sitios web para que cumplan 
requerimientos básicos y sencillos de aplicar, como es la notoriedad con la que debe ser 
realizado el aviso. Con respecto a ese tema, habría que revisar los mecanismos que tiene la 
misma ley para hacer valer su articulado y la forma mediante la cual pueden ser iniciadas 
las demandas. 
 
 
3.5.3. Ámbito de aplicación 
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Además de estar restringida al territorio de los Estados Unidos, la ley se aplica sólo a los 
sitios que están netamente orientados hacia un público infantil. Junto a los problemas que 
crea los límites en la jurisdicción, cuestión sobre la que ya hemos hablado, debemos sumar 
esta nueva restricción. 
 
Como lo dijimos anteriormente, esta restricción o foco que pone la ley en los sitios 
infantiles, no asegura una protección cien por ciento efectiva del derecho a la vida privada 
de los menores de edad. Una serie de sitios de carácter general que son ampliamente 
utilizados por los usuarios de todas las edades, quedarían al margen de esta ley. 
 
Pese a esta limitación, es una alternativa mejor que la propuesta en la CDA. En primer 
lugar, no es una medida de censura porque no restringe de ninguna manera el acceso de 
adultos a otro tipo de sitios, incluidos los de carácter erótico o pornográfico.  Eso se debe a 
que se centra sólo en los sitios para niños. 
 
Además regula uno de los puntos más sensibles y frente a los cuales es más posible que los 
niños, por una cuestión de confianza, entreguen datos como su nombre, edad y dirección. 
Lo que está haciendo la ley es tomar los sitios específicos, que potencialmente pueden ser 
foco de atención de empresas de investigación de mercado para recopilar información sobre 
juguetes u otro tipo de productos. También se protege a los niños de posibles abusos o 
engaños, cometidos por redes de pedofilia. 
 
Esa es la razón por la que esta focalización de la ley no debe ser considerada como una 
limitante, debido a que permite abordar un punto sensible, sin convertirse en una medida de 
censura para el resto de los usuarios.  
 
 

3.5.3. Grado de obligatoriedad y ámbito de aplicación 
 
 
A través del análisis de cuatro casos hemos podido comprobar que partes fundamentales de 
la ley no son respetadas. Aunque se observa una posición más neutra que en el resto de los 
sitios de carácter general o que están orientados hacia un público adulto, debido a que no se 
utilizan programas de espionaje, no hay que olvidar ésta es una ley y que, por lo tanto, es de 
carácter obligatorio.  
 
Los casos que hemos analizados vuelven a demostrar, que uno de los principales problemas 
que enfrentan las leyes es el bajo acatamiento que tienen, no sólo entre personas anónimas 
o hackers, sino que entre sitios pertenecientes a grandes empresas o grupos multimediales, 
como AOL Time Warner o Telefónica. Este no es un problema de responsabilidades o de 
imposibilidad para determinarlas. Estamos hablando de empresas constituidas, que tienen 
representante legal y toda una estructura corporativa. 
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Como lo dijimos anteriormente, el desafío está en crear mecanismos más efectivos para 
hacer cumplir la ley. En este campo se requiere o se requeriría de entes encargados de 
sondear o de estudiar las prácticas de los sitios de manera continua. 
 
 
 

3.5.4. Relación con el resto de los derechos humanos 
 
 
De acuerdo al artículo 16 de la Convención de los Derechos del Niño del 20 de noviembre 
de 1989: 

"Ningún niño será objeto de injerencias o ilegales en su vida privada, su familia, su 
domicilio o su correspondencia ni de ataques ilegales a su honra y a su 
reputación". 

 
Junto con reconocer el derecho a la vida privada, la Convención de los Derechos del Niño 
marca espacios de protección que son especialmente sensibles en el caso de los menores de 
edad. El objetivo es proteger el desarrollo físico, síquico y moral de los niños, de manera 
que con posterioridad puedan tomar sus decisiones con el mayor grado posible de libertad. 
Lo que se pretende es no coartar o limitar su desarrollo, porque de esa manera tendrían a 
futuro menores posibilidades de elección o, lo que es peor, no podrían ejercer sus 
libertades. 
 
Al  reafirmar el derecho a la vida privada de los menores y ser más estricta que en el caso 
de los adultos, no se está entrando en conflicto con el resto de los derechos humanos. Si 
analizamos lo que pretende COPPA, es impedir que los datos personales de menores de 
edad, que pueden ser recolectados mientras estos navegan por Internet, sean utilizados de 
manera irresponsable o para cometer delitos en contra de los mismos niños. 
 
A partir del principio de proporcionalidad, veremos que la protección de la vida privada de 
los niños no afecta para nada al derecho a la información. Lo único que estamos impidiendo 
es que medios de comunicación sepan el nombre, dirección o correo electrónico de un niño 
que está navegando por un sitio. Esa es una información que en ningún caso la necesita la 
comunidad o la opinión pública, para el funcionamiento de la democracia. 
 
Estamos frente a una norma, que si bien es cierto apunta hacia la protección de un derecho 
fundamental que es necesario para poder ejercer el derecho a la información, tiene un bajo 
nivel de efectividad debido a que sus partes fundamentales no son acatadas. Sin embargo, 
hay que hacer un diferenciación entre quienes respetan el espíritu de la ley y optan por no 
recopilar información personal y quienes, aprovechando algunas imprecisiones, recolecta y 
procesan información personal. 
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3.6. La ley sobre Protección de la Vida Privada de Chile 
 
 

3.6.1. Criterios éticos involucrados 
 
 
Al igual que la política de protección de datos de la Unión Europea, la ley chilena tiene un 
sistema de opt - in, por lo que pone a la autodeterminación informativa como uno de sus 
principios fundamentales. Aunque a diferencia de la normativa europea, no se encuentra tan 
avanzada ni aborda algunos temas específicos, como lo son el uso de cookies, programas de 
espionaje u otros problemas específicos de Internet, pese a que fue promulgada en 1999. 
Sin embargo, tiene un carácter general que permite su aplicación dentro de los entornos 
digitales.  
 
La ley lleva a la autodeterminación informativa un paso más allá del sistema europeo, 
debido a que en el artículo 4 especifica que las personas deben dar su autorización por 
escrito, para que los datos puedan ser recolectados. La única excepción es la información 
que provenga de fuentes de carácter público o cuando sea de carácter económico o 
financiero. 
 
Según la normativa, los únicos datos que podrían ser recolectados sin una autorización por 
escrito, son aquellos que están en bases de datos públicas como la guía de teléfonos y la 
información comercial, como créditos o deudas.  
 
¿Qué sucede en Internet? Para responder es pregunta es necesario  detenerse un momento 
en las definiciones de dato personal y de dato estadístico que se hacen en el artículo 2: 

“e) Dato estadístico, el dato que, en su origen, o como consecuencia de su 
tratamiento, no puede ser asociado a un titular identificado o identificable. 
f) Datos de carácter personal o datos personales, los relativos a cualquier 
información concerniente a personas naturales, identificadas e identificables”. 
 

A partir de allí podemos afirmar que no se requerirá la autorización por escrito siempre y 
cuando no se identifique al usuario. Esto crea un gran problema con el uso de las cookies y 
de los programas de espionaje, debido a la escasa barrera que ambos pueden ser utilizados 
en ambos niveles. 
 
Si nos ceñimos a los que usualmente afirman los operados de los sitios web, las cookies 
sólo sirven para recolectar información de carácter estadístico, que no permite identificar a 
una persona. Pero al combinarla con el registro de usuarios y con el uso de los programas 
de espionaje, permiten identificar a los usuarios.  
 
La pregunta que surge y que es válida en todo el ámbito digital, es qué vamos a considerar 
por identificable. Pero el problema no está tanto en el tipo de información que se recolecte, 
sino que en la forma en que pueda ser conectado con otro dato, que permita qué todo tipo 
de información sea de carácter identificable. 
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Por si solas las cookies permiten saber una serie de datos técnicos, como programas que 
tiene el usuario o el tipo de pantalla que ocupa, junto con todos sus hábitos de navegación. 
Hasta ahí toda la información, sería de carácter estadístico. Pero basta que el usuario 
entregue información identificable (nombre o dirección de correo electrónico) en una sola 
oportunidad, para que todos los datos que son recolectados a través de la cookies y que 
antes eran anónimos, puedan ser conectados con una persona con nombre y apellido.  
 
También queda en el limbo el uso de programas de espionaje y más específicamente de 
rastreadores, debido a que estos no sólo rastrean el número IP, sino que pueden obtener el 
nombre y la dirección de correo electrónico de un usuario.  
 
No obstante, toda la información sobre el nombre de una persona, dirección de correo 
electrónico y otros datos que permitan identificar a la persona, queda sujeta a la 
autorización por escrito.  
 
Sin embargo, empresas chilenas han comenzado a enviar spam y a vender bases de datos de 
correo electrónico, argumentando que no existe ninguna relación entre una dirección de 
correo electrónico y la persona. Es decir, el hecho de conocer la dirección electrónica de 
una persona, no permitiría identificarla. 
 
Ese argumento se viene abajo si se toma en cuenta que en la mayor parte de las empresas e 
instituciones, las direcciones de correo electrónicos está conformadas por el nombre y el 
apellido de la persona, a las cuales se les suma la dirección del servidor del correo 
electrónico. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Diego Portales, todas las direcciones 
de correo electrónicas siguen el mismo esquema nombre.apellido@udp.cl. En la misma 
dirección electrónica va incluido el nombre y apellido de la persona. 
 
Asimismo existen programas rastreadores que a partir de la dirección de correo electrónico, 
pueden averiguar el nombre, apellido y lugar donde vive esta persona. Por lo tanto, la 
dirección de correo electrónico es tan "identificable" como lo es la dirección "física". 
Asimismo el correo electrónico es una manera sencilla y barata de ubicar a una persona. 
 
De la misma manera, la ley también contempla los principios de acceso, rectificación y 
oposición, por lo que sería bastante parecida al sistema europeo. La diferencia estaría en 
que la autorización es más estricta y que no ha sido pensada especialmente para Internet, 
por lo que muchos de sus aspectos causarán controversia, debido a que  no hay una 
jurisprudencia que permita aclarar la aplicación de la ley. 
 
 
 

3.6.2. Factibilidad 
 
 



La pérdida de la privacidad en Internet  Dr. Oscar Jaramillo C. 

 109

Si bien es cierto que la Ley sobre Protección de la Vida Privada presenta algunos 
problemas en su aplicación y que muchos de sus puntos están en el limbo a la hora de 
aplicarla a la web, hay que hacer una diferenciación con los medios internacionales.  
 
En primer lugar, no queda claro qué va a pasar con la utilización de las cookies, sobre todo 
por la capacidad que tiene para identificar a una persona cuando se tiene algún otro tipo de 
datos, que se puede haber obtenido a través del registro de usuario o de programas de 
espionaje. Tampoco queda claro si se va a considerar a la dirección de correo electrónico 
como un dato identificable, debido a que esto va a quedar a la interpretación que le den los 
jueces. 
 
No obstante, hay que señalar que los sitios chilenos de carácter informativo, son menos 
intrusivos que la mayoría de los sitios de carácter internacional. Pese a que la totalidad de 
los sitios estudiados (25) utilizan cookies, sólo un pequeño número registra usuarios (Emol 
y La Tercera). Asimismo sólo cuatro sitios (La Tercera, El Mercurio de Antofagasta, la 
Hora y TNV) ocupan programas de espionaje. 
 
Pero el mayor problema se crea en torno a la autorización, debido a que debe ser realizada 
por escrito. Es decir, los sitios debieran enviar una comunicación por escrito al usuario y 
éste responder. Todo esto, previo a la recolección de datos. Desde un punto de vista 
práctico es difícil de aplicar, pero desde la ética pone en relieve el principio de 
transparencia. 
 
El problema está en que ningún sitio lo hace, por lo que el resultado final está en los dos 
extremos. Los que recolectan la información, sin siquiera informar, y los que se abstienen 
de recopilar datos personales. 
 
Además hay que considerar que de acuerdo a la ley chilena, las políticas de privacidad no 
servirían como mecanismo de autorización, ya que debe existir una respuesta por escrito 
por parte del usuario. Cabe señalar que de los 25 sitios estudiados, ocho no cuentan con 
políticas de privacidad (La Cuarta, Publimetro.cl, Canal 13, Chilevisión, Mega.cl, El 
Mostrador, Primeralinea.cl y Areanoticias.cl). 
 
Pese a que las políticas de privacidad no cumplan con los requerimientos básicos de la ley, 
hay que destacar que son avance hacia una dirección correcta, debido a que están inspiradas 
por el principio de transparencia. Una política de privacidad es o debiera ser una 
declaración de principios sobre lo que hace el sitio en materia de protección de la vida 
privada de sus usuarios. 
 
Desde un punto de vista práctico no encontramos con que la ley tiene problemas a la hora 
de aplicar la autorización por escrito. Asimismo presenta otros problemas debido a que no 
aborda los problemas específicos que se dan en Internet, por lo que no queda clara la forma 
en que debe ser aplicada la ley. ¿Qué pasa con las cookies, los programas de espionaje y 
con la utilización de la dirección de correo electrónico?, son preguntas quedan abiertas y 
sobre las que aún no existe una jurisprudencia aclaratoria.  
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3.6.3. Grado de obligatoriedad y ámbito de aplicación 
 
La ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada se aplica al "tratamiento de los datos de 
carácter personal en registros o bancos de datos por organismos públicos o por 
particulares"86. Es decir, se aplica a cualquier organismos, institución, empresa o particular, 
que recolecte información de carácter personal y que esté dentro de Chile. 
 
Desde esa perspectiva los sitios web también caen dentro de la tutela de la ley, desde el 
momento en que recolectan datos personales, a través de las cookies o de cualquier otro tipo 
de mecanismo.  
 
Con respecto a las razones por la cual no es respetada en muchos de sus aspectos por los 
sitios web, hay que señalar varios aspectos. En primer lugar está el hecho de que al no 
referirse específicamente a Internet, muchas empresas de publicidad creen que eso les da 
libertad para recopilar todo tipo de información de carácter personal. Ven en el carácter 
general de la ley, una licencia para recopilar direcciones de correo electrónico, para generar 
correo basura o spam.  
 
También hay que considerar que las penas por infringir la ley son reducidas. Constan en la 
eliminación de los datos y una indemnización, la cual debe ser fijada a través de un juicio 
civil. Cabe señalar que la eliminación, modificación o bloqueo de los datos, es difícil de 
hacer cumplir debido a la naturaleza digital de los datos. Todo lo que sea digital es posible 
de ser copiado en innumerables oportunidades, sin perder calidad. Es casi imposible hablar 
o hacer una diferencia entre un original y la copia. Además el procedimiento para obtener 
una indemnización por los perjuicios patrimoniales y morales es largo, caro y de resultado 
incierto. 
 
Esa es la razón por que pese a ser de carácter obligatorio, la norma presenta grandes 
problemas a la hora de ser implementada y de controlar su cumplimiento, en los entornos 
digitales. 
 
 

3.6.4. Relación con el resto de los derechos humanos 
 
 
Al igual que la Privacy Act, COPPA y la Política de Protección de Datos de la Unión 
Europea,  la ley chilena no entra en conflicto con el resto de los derechos humanos. Tal 
como lo hemos dicho en las oportunidades anteriores, la ley tiene como objetivo la 
protección de la vida privada de las personas.  
 
Y si tomamos en cuenta el principio de proporcionalidad, veremos que en la mayor parte de 
los casos no se justifica que los medios de comunicación recolecten, procesen y vendan 
información de carácter personal. 

                                                 
86 Artículo 1. Ley 19.628.  
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Un caso distinto es el espionaje que puedan llevar a cabo los organismos de seguridad para 
investigar y evitar que se cometan delitos. Cabe señalar que esa es una excepción a la vida 
privada que está contemplada en la legislación chilena. Sin  perjuicio de lo anterior, se 
requiere de una autorización previa de un juez para que las policías puedan actuar, por lo 
que sería imposible aplicar el mismo criterio de la USA Patriotic Act de los Estados 
Unidos, que pretende convertir a las prácticas de espionaje en algo común. 
 
En definitiva, pese a los problemas que enfrenta la ley va en el camino correcto, debido a 
que su objetivo es fortalecer los derechos de las personas, frente a las empresas, 
instituciones u organizaciones que recolectan información personal, por cualquier motivo o 
razón.  
 
El problema está en el bajo nivel de acatamiento que tiene por parte de los medios de 
comunicación de la web, problema que no sólo experimente esta ley, sino que es común al 
resto de las normas que hemos analizado. A través de estudio de las distintas normas hemos 
dato distintas razones para este fenómeno, que van desde las bajas sanciones, las 
imprecisiones de la ley, el desconocimiento del tema, hasta el impacto creado por los 
atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001.  
 
Todas esas razones ejercen su influencia, pero no es menos cierto que la raíz del problema 
está en un cambio de eje desde la ética y la protección de los derechos fundamentales, al 
consumo y la propiedad privada.  
 
Uno de los inventores del código HTML, Tim Berners - Lee, señaló que el sueño que tenía 
era que la web se convirtiera en un espacio de libertad para que las personas pudieran 
intercambiar ideas87. En la actualidad nos encontramos en un escenario distinto, en donde a 
juicio de Pisticelli, el consumo y el comercio electrónico se ha convertido en el motor de 
desarrollo de Internet88. La influencia más grande de este hecho se ha experimentado en el 
campo del derecho de autor, en donde la propiedad ha comenzado a primar por sobre la 
información89.  
 
Si a eso le sumamos la influencia de los ataques terroristas del 11 de septiembre, que han 
sido ocupados por distintos gobiernos para limitar el derecho a la vida privada y justificar 
las prácticas de espionaje, tendremos un entorno que no tiene entre sus prioridades el 
respeto de las leyes que protegen este derecho. 
 
 
 
 

                                                 
87 Berners  - Lee, Tim. Realising the full potencial of the web. World Wide Web Consortium. London, Great 
Britain. 1997. 
88 Piscitelli, Alejandro. La generación Nasdaq: Apogeo (¿y derrumbe?) de la economía digital. Ed. Gránica. 
Buenos Aires, Argentina. 2001. p. 61. 
89 Burk, Dan. Propietary rights in hypertexts linkages. The journal of Information , Law and Technology 
(JILT) 30.06.1998. http://elj.warwick.ac.uk/jilt/intprop/98_2burk/burk.htm   
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3.7. Las soluciones autorregulatorias: las políticas de privacidad 
 
 

3.7.1. Criterios éticos involucrados  
 
Las políticas de privacidad surgieron como un medida de autorregulación, impulsada por 
los operadores de los sitios como una manera de evitar la intrusión del Estado. Al 
autorregularse se evitarían los excesos y de paso, se le restaría legitimidad y urgencia a los 
intentos de regulación por parte de los gobiernos de los distintos países. 
 
No obstante, las políticas de privacidad tienen su raíz en el principio de transparencia. 
Nacieron como una forma de cumplir con el requisitos de aviso o notificación, que está 
contemplado en los distintos sistemas de protección de datos que hemos analizado. 
 
La idea era que en ella se señalaran los puntos fundamentales que son exigidas por las 
normas: el nombre de quién recopila la información, qué tipo de información se recopila, 
cómo se recopila y cuál es la utilidad que se le va a dar a la información. También se 
deberían aclarar los mecanismos mediante los cuales las personas podría ejercer sus 
derechos de oposición, acceso y rectificación, en el caso de que así lo estimaran. En el caso 
norteamericano, los operadores debían indicar cuáles eran las categorías de las terceras 
personas o partes a las cuales se le podría ceder y/o vender la información. Junto con ello se 
debería dar la oportunidad de que los usuarios seleccionaran todas, una o ninguna de las 
alternativas que le proponían, con lo cual configuraban el sistema de avise y escoja (notice 
and choice).  
 
Es necesario recalcar el hecho de que el principio fundamental que está en juego es el de la 
transparencia. Porque a diferencia de la legislación chilena y del sistema europeo, la idea 
fundamental no es restringir la recolección de información personal, sino que sincerar el 
proceso, de manera que los usuarios sepan lo que está pasando y de esa manera puedan 
seguir ejerciendo su autodeterminación informativa. 
 
Desde un punto de vista doctrinario, las políticas de privacidad se acercan  a la solución 
tecnológica propuesta por P3P. Es decir, se basa en la creación de una especie de acuerdo o 
pacto, en el que el usuario decide qué información da a conocer y el sitio se compromete a 
utilizar la información de acuerdo a los parámetros declarados. Al menos ese sería el 
objetivo si miramos el problema desde el deber ser. 
 
 
 

3.7.2. Factibilidad 
 
Para el análisis de este punto específico, estudiamos las políticas de privacidad de 25 sitios, 
de origen norteamericano, europeo y chileno. De esa manera quisimos ver qué sucedía en 
cada una de las realidades que hemos estudiado. 
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Específicamente nos centramos en los siguientes sitios: 
 
Yahoo, Google, Altavista, Hotbot, Teoma, LookSmart, Northern Light, MSN Search, 
Excite, AOL, MNS, Terra.es (España), Terra.cl (Chile), Go.com, Eresmas.es, Lycos, 
Ya.com, CNET, MP3.com, Amazon, Patagon.es, Nick.com, Emol.com y Totalnews.com.  
 
Si partimos de la base de que las políticas de privacidad deben estar fundadas en el 
principio de transparencia, debemos señalar que eso no se cumple en los sitios estudiados. 
Como lo dijimos anteriormente, el objetivo de las políticas de privacidad es el de aclarar y 
explicitar los procedimientos de recolección de datos, su tratamiento y su posterior traspaso 
a terceros.  
 
Sin embargo, existe una serie de hechos que impiden que el proceso se realice de manera 
transparente. En primer lugar, las 24 políticas de privacidad no están anunciadas dentro de 
un link claro y visible, que sea posible de encontrar a primera vista o antes de ingresar al 
sitio. Están al final de la página, anunciados de una manera poco clara y visible, con una 
letra pequeña. Un ejemplo más extremo lo constituyen Google y Teoma, debido a que es 
necesario pasar por dos páginas antes de llegar a la política de privacidad.  
 
Este tema es más patente en el caso de Nick.com. Debido a que el sitio está orientado hacia 
los niños, en la misma política de privacidad se reconoce la jurisdicción de COPPA. Sin 
embargo, falla en el tema del aviso. Recordemos que según esta ley, el aviso debe ponerse 
dentro de un link visible y al cual sea posible llegar sin necesidad de "hacer scroll" o bajar 
dentro de la página. 
 
La baja visibilidad de las políticas no es congruente con su objetivo y con el principio de 
transparencia, que las inspira.  Más aún si pensamos que es allí donde los sitios deben 
señalar qué tipo de información recolectan y cómo lo hacen. Por lo tanto, si el link en 
donde está contenida la política no está en un lugar visible, la mayor parte de los usuarios 
nunca sabrán que están siendo objeto de prácticas de vigilancia e intrusión.  
 
Incluso podríamos hablar de un abuso si recurrimos a la doctrina elaborada por Mark 
Sableman, para referirse al mal uso de los derechos de autor90. El abuso se configura 
cuando las circunstancias bajo las cuales son utilizadas las  políticas de privacidad no son 
honestas y su finalidad, en vez de respetar este derecho, es justificar una acción indebida, 
tanto desde un punto de vista ético como legal. 
 
El abuso se configura debido a que la totalidad de las políticas de privacidad actúan como 
una suerte de autorización por defecto, que el usuario acepta por el sólo hecho de entrar al 
sitio. Es decir, está aceptado algo que ignora  y que al ponerlo dentro de un lugar poco 
visible y en algunos casos "escondido", hace poco probable que los usuarios lleguen a 
enterarse. Incluso podría argumentarse que al ponerlo al final de la página, con una letra 
pequeña o escondida dentro de menús interiores, se espera que no lleguen a ellos.  
                                                 
90 Sableman, Mark. Link Law: The emerging law of Internet hyperlinks. Comunication Law Policy. Nº 559, 
september 1999. http://www.idrc.com/cyber2.html  
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Además las políticas de privacidad son documentos largos, que en los casos de MSN y 
Emol superan las diez carillas o cuartillas. Asimismo son documentos complejos, con un 
vocabulario de carácter técnico y que requieren ser leídas con mucha atención. 
 
Pero si obviáramos el tema del aviso, aún así las políticas de privacidad de los portales y 
buscadores estudiados no cumplen con las condiciones fijadas por las normativas 
estadounidense y europea. De los 25 sitios que tienen políticas de privacidad, sólo dos 
(Amazon y Nick.com) cumplen con todos los requisitos. El resto falla a la hora de señalar 
con claridad a qué empresas o qué tipo de empresas traspasará la información. Si bien es 
cierto que lo primero que afirman es que su negocio no es la venta de información personal 
y que en ningún caso la traspasarán  a terceros, dejan abierta la posibilidad de cederla a 
empresas pertenecientes al mismo grupo empresarial o que ellos estimen pertinentes.  
 
Un ejemplo extremo es el de MP3.com y MSN, los cuales al pertenecer a Vivendi - 
Universal y Microsoft respectivamente, dejan abierto un amplio campo de empresas filiales 
y asociadas. Otro ejemplo es el de Emol.com, que afirma de manera textual que podrá 
traspasar a terceros la información personal "a socios o personas que cumplen con servicios 
complementarios que Emol estime que son de interés del usuario".  
 
Las únicas excepciones son Google, Amazon y Nick.com. En el primer caso, se asegura 
que los datos sólo serán cedidos a terceros con la autorización expresa del usuario, pese a 
que no especifique de que tipo de empresas se trate. Amazon asegura que sólo traspasará 
información personal con autorización del usuario a empresas asociadas, las cuales detalla 
con precisión. Mientras que Nick.com afirma que no traspasará a nadie la información. Lo 
interesante es que en estos tres casos se configura un sistema de opt - in, más cercano a la 
normativa europea, pese a que se trata de sitios de origen estadounidenses. En cambio, el 
resto de los sitios opta por un sistema de opt - out, aunque sin llegar a detallar las empresas 
a las que traspasará los datos. 
 
Sin embargo, pese a que en la práctica no es posible ejercer de manera sencilla, veraz y 
efectiva el derecho de oposición, por la baja visibilidad del aviso, la mayoría de las 
políticas de privacidad de los sitios estudiados reconocen este derecho. Las únicas 
excepciones son Google, Teoma, Excite y Eresmas.es. El problema está en la forma en que 
está contemplado. Según las políticas de privacidad el derecho de oposición puede ser 
ejercido cambiando la configuración del navegador (browser) para rechazar las cookies.  
 
Tal como lo señala la Propuesta de Directiva de Protección de Datos Personales del 
Parlamento Europeo, ésa no es una opción válida debido a que el derecho de oposición 
debe poder ser ejercido a través de mecanismos que estén incluidos dentro de la misma 
página web. Si miramos el problema desde el principio de transparencia, el cambio de 
configuración del programa navegador no es una alternativa honesta, debido a que ésa es 
una medida que corre por cuenta del usuario, en la cual el sitio no tiene ninguna 
participación. Cualquier persona que realice ese cambio de configuración, se va a encontrar 
la sorpresa de que la navegación se dificulta y se hace más lenta debido a que al entrar a 
cada página debe rechazar hasta cinco cookies distintas. Incluso algunos sitios no dejan 
entrar al usuario si no las acepta. Esa es la razón por la que consideramos, que pese a que 
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las políticas de privacidad estudiadas reconozcan  el derecho de oposición, la forma que 
proponen para ejercerlo constituye un abuso, porque se pasa a llevar el principio de 
transparencia y la veracidad de la información. 
 
Con respecto a los derechos de acceso y rectificación, sucede algo más o menos parecido. 
Pese a que son reconocidos por la totalidad de las políticas de privacidad estudiadas, los 
mecanismos para llevarlos a la práctica son engorrosos, burocráticos y complicados. En la 
mayoría de los casos web necesario que los usuarios se pongan en contacto vía correo 
electrónico con otra empresa  o llenen complicados formularios, en los que se debe dar una 
serie de datos de carácter confidencial. 
 
La importancia de los derechos de oposición, acceso y rectificación, es que constituyen la 
única alternativa real que tienen los usuarios para ejercer su autodeterminación informativa. 
El problema está en que no es una forma sencilla y práctica de ejercerla, como podemos 
observar. La piedra de tope la constituyen la ausencia de un aviso real, el desconocimiento 
por parte de los usuarios y la necesidad de ejercer este derecho en cada uno de los sitios 
visitados, para que sea efectiva la protección de la vida privada en la web. 
 
Las formulas de aviso o políticas de privacidad no cumplirían su objetivo, debido a que 
configuran un abuso. El abuso se produce porque no se cumplen las condiciones necesarias 
para considerar que las personas fueron notificadas de manera efectiva y leal. Por efectivo 
debemos entender que se realiza de verdad y por leal, que se cumplen las condiciones 
mínimas establecidas por la ley y la doctrina del derecho a la información. 
 
Además desde el punto de vista del derecho a la información, las políticas de privacidad 
estarían cumpliendo un papel contrario al que se esperaría de una iniciativa de 
autorregulación. En vez de velar por la ética y respeto a ,os derechos fundamentales de las 
personas, su función sería la de justificar o legitimar la recolección, procesamiento y venta 
a terceros de información personal. De otra manera no puede entenderse que todos los 
esfuerzos de los sitios esté orientados hacia que los usuarios ni siquiera se enteren de su 
existencia. Son poco visibles y si algún usuario las llega a encontrar, deberá lidiar con 
verdaderos "ladrillos" de gran extensión y complejidad, que sólo pueden ser entendidos por 
verdaderos "iniciados". Por lo tanto, no podemos considerar a las políticas de privacidad 
como una forma efectiva de proteger el derecho a la vida privada de las personas. 
 
 
 

3.7.3. Ámbito de aplicación 
 
 
Debido a la naturaleza autorregulatoria de las políticas de privacidad, es necesario aclara un 
punto específico sobre el ámbito de aplicación de este tipo de iniciativas. Si consideramos 
al ciberespacio como lugar virtual, también surgen problemas sobre los límites o 
jurisdicciones. 
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En el mundo "real" las jurisdicciones coinciden con las fronteras geográficas. Como lo 
hemos dicho en oportunidades anteriores, en Internet dicha coincidencia entre las fronteras 
geográficas y las virtuales se pierde o desdibuja producto de la arquitectura de la red. 
 
Pero, si partimos de la base de que las políticas de privacidad son medidas de 
autorregulación, pertenecientes a la red, es lícito preguntarnos si existen fronteras o límites 
que sean propias de este medio.  
 
Al hablar de la posibilidad de regular Internet, Lawrence Lessig deja abierta la posibilidad 
de "zonificar" la web91. Es decir, sería posible reconocer ciertas fronteras a partir de los 
contenidos y del sistema de nombres de dominio. Podríamos argumentar que todos los 
nombres de dominio que terminen en ".cl" (punto cl) pertenecen a Chile; ".ar" (punto ar) a 
Argentina; ".uk" (punto uk) a Gran Bretaña; y así sucesivamente. Ese mismo criterio podría 
servir para hacer un división por temas. Punto edu, se referiría a educación, punto gov a 
gobierno, punto org a organizaciones no gubernamentales (ONG), punto tv a canales de 
televisión, punto com a sitios comerciales, por poner algunos ejemplos. 
 
De acuerdo a Lessig la utilización de distintos idiomas, como el castellano o el inglés, 
también crearían fronteras fáciles de reconocer. Y los distintos temas de los sitios web 
permitirían crear zonas sólo para adultos y zonas para niños. 
 
Si llevamos esto al campo de la autorregulación, nos podremos dar cuenta que es necesario 
fijar una frontera que delimite la "jurisdicción" de la política de privacidad de un sitio. La 
pregunta de fondo es hasta adónde es responsable un sitio, dentro de la estructura del 
hipertexto. En sitios simples que están compuestos por dos o tres páginas internas, eso es 
fácil de determinar, pero qué sucede en sitios complejos como Yahoo, Terra o Google, que 
están compuestos por miles de páginas y que dan una gran cantidad de servicios, entre los 
que se incluyen el alojamiento de páginas personales, las salas de chat, cuentas de correo 
electrónico, juegos y foros de discusión.  
 
Esta pregunta adquiere relevancia en el caso de las páginas personales, porque el sitio web 
pierde el control sobre los contenidos que allí se publican. Y no sólo pierde el control al 
nivel de contenidos, sino que también del uso de mecanismos como cookies y programas de 
espionaje, que sirven para recolectar información personal. 
 
De acuerdo al criterio de Lessig, todas las páginas que se mantengan bajo el mismo nombre 
de dominio, pertenecerían al mismo sitio. Entonces, las páginas personales caerían dentro 
de la jurisdicción de las políticas de privacidad del sitio que le brinda el servicio de 
alojamiento (web hosting). Como resultado de ello, también sería responsable por los 
excesos o por la recolección de información personal que se hiciera en esos sitios 
"personales". 
 
Por otra parte, si se aplicaran los criterios establecidos por COPPA para definir el sitio, nos 
podríamos encontrar con una situación intermedia. Si bien es cierto que el sitio que presta 

                                                 
91 Lawrence, Lessig. The Law of the Horse. Harvard Law Review. Vol 113:501. 12/03/99.  
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el servicio de alojamiento no controla los contenidos, ni actualiza la información, sí tiene 
una intervención directa en la mantención de éste al brindar todo el soporte técnico.  
 
A partir de ello podemos afirmar que las políticas de privacidad son extendibles a todas las 
páginas que están situadas bajo el mismo nombre de dominio, incluyendo a lo que se 
conoce como páginas personales. Creemos que es necesario hacer esta distinción, debido a 
este tema debe formar parte de las "condiciones de uso" que establecen los sitios que dan el 
servicio de alojamiento. 
 
 

3.7.4. Grado de obligatoriedad 
 
 
Tal como hemos dicho en oportunidades  anteriores, las políticas de privacidad son una 
medida de autorregulación que ha sido fomentada por los mismos sitios web, como una 
manera de evitar o de convertir en innecesario el control por parte de las autoridades.  
 
Si nos mantenemos en un plano hipotético, las políticas de privacidad tienen una gran 
ventaja por sobre las leyes. Debido a su origen ético están al margen de los problemas que 
se generan por la superposición de las jurisdicciones en la red. desde esa perspectiva 
pueden cumplir una papel mucho mejor que las leyes para proteger los derechos a la 
intimidad y la vida privada de las personas. 
 
Al menos, eso es en la teoría. En la práctica nos encontramos con una realidad distinta, 
debido a que los principios de transparencia, oposición, acceso y rectificación, que debieran 
ser los ejes fundamentales, no logran plasmarse en el funcionamiento de los sitios. 
 
Con respecto a la autorregulación, es necesario hacer un alcance. Tal vez, el problema se 
deba a que dentro de Internet no existe una tradición ética y deontológica, tal como sucede 
en los medios tradicionales. La ética en general, es uno de los puntos de preocupación de 
los periodistas, las escuelas de periodismo a nivel universitario y de los medios de 
comunicación. 
 
Además hay que considerar una de las transformaciones que presenta Internet en este 
campo. En la radio, la prensa o la televisión, la autorregulación tenía como principal actor 
al periodista.  Si un medio de comunicación cometía excesos o respetaba la ética, era el 
resultado directo de la actuación de los periodistas. Y los conflictos que se producían en 
materia de respeto de la vida privada,  se referían en su mayoría a la revelación de aspectos 
íntimos de personajes públicos, como políticos, artistas o personas famosas.  
 
Mientras que en Internet el conflicto se produce entre el usuario y el medio de 
comunicación. Eso elimina al periodista dentro de la escena de la autorregulación. Con eso 
se deja al margen del problema a gran parte del desarrollo y discusión en el campo ético y 
deontológico que se ha producido en el periodismo durante los últimos cincuenta años.  
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¿Qué es lo que sucede? Las decisiones sobre esta materia queda en manos de personas que 
pese a que tengan conocimientos de tipo legal, no tiene una tradición ni comprenden la 
importancia de la ética en materia informativa.  Eso se puede observar en el hecho de que 
se anteponga los beneficios económicos que genera la recopilación de datos personales a la 
defensa y promoción de los derechos humanos. 
 
Tal vez ésa sea una de las razones por las que exista tantos grados de desproporción, entre 
los niveles de vigilancia e intromisión, con los servicios prestados por los sitios web. 
Estamos hablando de que la mayor parte de la recolección de información se realiza con 
personas que se limitan a navegar o leer páginas web. 
 
El otro aspecto que hay que considerar, es que en general las medidas de autorregulación 
han sido propuestas y fomentadas por organizaciones como el W3C (World Wide Web 
Consortium) o la Internet Foundation.. El problema que enfrentan estas organizaciones es 
que han dedicado más tiempo a la elaboración de complejos sistemas de carácter 
tecnológico como P3P, que a la discusión de principios y dilemas éticos.  
 
El resultado final que se produce, es que pese a que casi todos los sitios tengan una política 
de privacidad, eso no asegura que se respete el derecho a la vida privada, debido a que no 
hay una conciencia ni una tradición en el campo de los principios que deben guiar la 
autorregulación.  
 
En teoría las políticas de privacidad debieran tener una gran ventaja frente a las leyes 
debido a su origen autorregulatorio. Sin embargo el problema se produce porque los 
organismos que se han preocupado del tema no han podido o no han realizado un adecuado 
análisis a nivel de los derechos humanos. 
 
 
 
 
 

3.7.5. Relación con el resto de los derechos humanos 
 
 
Tal como lo hechos con anterioridad al analizar el papel desempeñado por las políticas de 
privacidad, debemos hacer una distinción entre el deber ser y la realidad. En el plano 
doctrinario, las políticas de privacidad tienen como objetivo hacer que los sitios web 
respeten el derecho a la vida privada que tienen todas las personas. 
 
Pero en la realidad se produce una situación distinta. Al hacer el análisis de factibilidad, 
vimos que hay una serie de condiciones que configuran un abuso. Hay que tomar en cuenta 
que las políticas de privacidad cumplen el papel de notificar al usuario. Sin embargo eso va 
más allá, ya que se presupone que por el sólo hecho de entrar al sitio, se da por conocida y 
aceptadas las condiciones impuestas por la política. El principal problema es que las 
políticas no son anunciadas de una manera oportuna y leal. Al estar "virtualmente" 
escondidas dentro del hipertexto, no se dan las condiciones necesarias para que sean 
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conocidas por los usuarios. Y pese a que reconocen los derechos de oposición, acceso y 
rectificación, no se explica de manera clara cómo lo pueden ejercer.  
 
Como resultado final, la mayor parte de los usuarios no llega a enterarse que al entrar al 
sitio está autorizando a los sitios para que recolecten, procesen y traspasen a terceros una 
gran gama de información personal. Desde esa perspectiva, la finalidad de las políticas de 
privacidad no es proteger el derecho a la vida privada de los usuarios, sino que legitimar el 
proceso de tratamiento de datos personales. 
 
Pese a que el aviso se realiza, se hace lo posible para que los usuarios no se enteren de ello. 
De la misma manera se recurre a una serie de juegos semánticos en los que primero de 
afirma que los datos no serán traspasados, pero después se aducen una serie de razones por 
las cuales se podrán ceder a terceros.  
 
Se dice que las personas tienen el derecho a oponerse a que sus datos sean recolectados, 
pero todas las acciones deben ser tomadas por el usuario, el cual en la mayoría de los casos 
ni siquiera llega a enterarse de lo que está ocurriendo.  
 
Desde la perspectiva de los derechos humanos, las políticas de privacidad ponen en primer 
lugar el derecho de las empresas para recopilar, procesar y traspasar información personal 
de las personas, por sobre el derecho a la vida privada.  
 
Si se leen con atención las políticas de privacidad, podrá observarse que el derecho de las 
empresas para recopilar información no es puesto en duda en ningún momento. De alguna 
manera, lo que hacen es justificarlo. Este enfoque encierra un serio peligro porque de 
prosperar puede llegar a instalar la tesis de que el derecho corporativo para realizar 
negocios, es un bien superior al bienestar de las personas. Nos pondría en un plano en el 
que los negocios priman por sobre los derechos de los seres humanos.  
 
De alguna manera, toda esta corriente que se ha instalado a nivel de gobierno, sitios web y 
empleadores, marca un giro preocupante - al anteponer el desarrollo de grandes entes, sean 
empresas o estados – a las necesidades de las personas. Porque si analizamos las dos 
principales medidas de autoregulación, P3P y las políticas de privacidad, su finalidad no es 
proteger el derecho a la vida privada de los usuarios, sino que justificar la recolección de 
información personal. Esto debe preocuparnos porque si partimos que toda medida 
autorregulatoria tiene sus bases en la ética, hay algo que no está funcionando.  
 
Eso significaría que habría una seria transformación o error en el nivel de los principios. Lo 
que podría dar origen a una nueva ética, a una “ciberética”, cuyos fundamentos no estarían 
en la dignidad humana, sino que en la economía. No podemos olvidar que Internet no es 
una red única y exclusivamente de computadoras; su componente fundamental es la 
persona, ya que sin ella la red no es posible que se produzca ningún tipo de comunicación. 
Son las personas y no las máquinas, las que conforman cualquier red, sea esta de carácter 
social, económica o política y, lo que más importante, la red no puede considerarse como 
algo totalmente fuera o parte del mundo real, porque pese a su naturaleza “virtual” toda  sus 
potencialidades, éxitos, fracasos, ventajas y peligros, han marcados cambios en el mundo 
real. 
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4. Recomendaciones 
 
Al hacer un balance general, debemos señalar que el derecho a la vida privada de los 
usuarios de Internet está fuertemente restringido o menoscabado. Sin que las personas 
lleguen a enterarse, están siendo sometidas a tácticas de vigilancia en intrusión, cada vez 
que se conectan a Internet. 
 
Lo que más nos debe llamar la atención, es que ni las leyes, ni las medidas de 
autorregulación han logrado solucionar este problema. Es más, las medidas de carácter 
ético, léase autorregulación, parecieran estar más interesadas en mantener el espionaje, que 
en proteger a los usuarios.  
 
Tanto las políticas de privacidad como P3P, siguen esa misma lógica. El sistema que 
propone P3P es un verdadero contrato para la recolección de datos personales entre el 
usuario y los operadores de los sitios web. Este consiste en un formulario con datos 
personales, que debe ser llenado por el usuario. De esa manera el usuario pone a 
disposición de los sitios la información que de esa comunicar y de esa manera se evitaría 
que los sitios recurrieran a técnicas más intrusivas, como el usuario de programas de 
espionaje, para recolectar la información. Lo que hace P3P es facilitar el proceso de 
recolectar información, pero en ningún momento sirve para proteger el derecho a la vida 
privada o para evitar que los sitios desarrollen prácticas de espionaje digital. 
 
En la práctica las políticas de privacidad cumplen la misma misión. El punto fundamental, 
esta que configuran un abuso a la confianza del usuario, ya que el papel que se autoasignan 
es el de cumplir de aviso y hacer efectivo el principio de transparencia. No obstante, la 
realidad observa es distinta. Este aviso no es tal, debido a que en la totalidad de los casos 
estudiados, se hace todo lo posible por “ocultar” o, al menos, hacerla visible.  
 
Asimismo las políticas de privacidad se limitan a reconocer que los sitios recolectan 
información a través de cookies, registro de usuario y programas de espionaje, aunque le 
dan otros nombres menos llamativos como “web bacons”.  Uno de esos los podemos 
observar al leer la política de privacidad del portal Go.com, perteneciente a Disney. La 
única alternativa que dan para que el usuario pueda ejercer su derecho de oposición, es 
cambiar a configuración de browser, para rechazar todas las cookies. Sin embargo, esa 
solución sólo resuelve una parte del problema, debido a que no evita que los sitios graben 
programas de espionaje, ni ataca la confección de perfiles de gustos a partir del registro de 
usuarios. 
 
Por otra parte, las normas de carácter legal que estudiamos no son capaces de revertir esta 
situación y de evitar que los sitios web vulneren de manera sistemática la vida privada de 
las personas. Pese a que señalan con claridad cómo debe realizarse el aviso, incluso de una 
manera detallada como lo es en el caso de COPPA, los sitios se las ingenian para sacar 
provecho de los resquicios y seguir con la recolección de información.  
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Las causas de este fenómeno habría que buscarlas en tres ámbitos: político, los vacíos de la 
ley y la falta de una discusión deontológica. 
 
En términos políticos hay que considerar la operación de las redes de espionaje Echelon de 
la SNA (Security National Agency) y Carnivor del FBI (Federal Bureau of Investigation), 
ambos de los Estados Unidos. Los dos sistemas de espionaje vienen  funcionando durante 
años, al margen de todo sistema legal, incluyendo la Privacy Act de 2001 y COPPA. A ello 
debemos sumar el impacto producido por los atentados terroristas del 11 de septiembre de 
2001. Sólo meses después el congreso estadounidense aprobó por amplia mayoría la USA 
Patriotic Act. Esta ley que tiene como objetivo atacar al terrorismo, plantea un a serie de 
modificaciones a diversas leyes, para aumentar las atribuciones de los organismos 
policiales para combatir el terrorismo. Dentro de sus reformas se incluyen una serie de 
disposiciones que legalizan la utilización de las redes de espionaje y permiten su 
funcionamiento a escala mundial. Alemania, Gran Bretaña, Francia y España han creado 
legislaciones similares, que incluso contradicen lo que establece la propuesta de Directiva 
de Protección de Datos Personales de 2001 del Parlamento Europeo. 
 
Como resultado de los ataques terroristas se ha ido instalando la idea de que Internet es un 
arma poderosa en manos de personas inescrupulosas. Por lo tanto, debe estar fuertemente 
vigilada, porque de lo contrario se corren serios peligros. Esa ha sido la premisa bajo la cual 
se han reforzado los sistemas de vigilancia e intrusión en la red. 
 
Dentro de ese contexto, no nos debe extrañar el bajo nivel de preocupación de las 
autoridades por velar que se cumplan las normas de protección de datos personales. Más 
aún, cuando el principal actor de Internet a nivel mundial, Estados unidos, cuenta con sus 
propios sistemas de espionaje, capaces de vigilar a gran parte de los usuarios de Internet. 
 
Con respecto a las leyes, existen ciertos vacíos o imprecisiones que son ocupados por los 
operadores de los sitios para vulnerar el derecho a la vida privada en la red. Un ejemplo es 
lo que sucede con COPPA y la dificultad que existe para notificar a los padres, cuando se 
van a recolectar datos personales. Las alternativas han sido abstenerse o recolectar datos, 
sin tomar en cuenta dicha medida debido a lo difícil que es implementarla. 
 
Otro aspecto que es importante señalar, es que todo el proceso de recolección, tratamiento y 
traspaso de datos personales se produce sin que las personas lleguen a enterarse. De esa 
manera sólo saben que algo está pasando cuando comienzan a llegar un promedio de 10 ó 
20  correos electrónicos cada día. Esa es la cara visible del problema, pero la mayoría de los 
usuarios nunca llega a saber lo que está sucediendo, porque el aviso tal como lo establecen 
las leyes, no se produce. Por lo tanto, la falta de conocimiento del problema es un factor 
que juega en contra.  A eso hay que sumarle las bajas penas que hay por infringir este tipo 
de leyes, tal como sucede en el caso chileno. Para pedir una compensación por los daños 
morales o económicos, es necesario recurrir a una corte civil. Hasta el momento no hay 
ninguna jurisprudencia que “anime” a las empresas a respetar la norma. 
 
En Chile la única jurisprudencia es una fallo de la Dirección de trabajo, en la cual se multa 
a una empresa por despedir a una empleada, después de haber leído sus correos 
electrónicos. 
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Con respecto al plano ético, hay que señalar las principales iniciativas de autorregulación 
han nacido en el seno de instituciones cuya tradición está más en tecnología, que en la 
discusión ética. Por eso no debe extrañarnos, que dichas iniciativas tengan defectos en su 
concepción y apunten hacia un camino errado. 
 
Pero queda pendiente la pregunta de qué puede hacer un usuario que desee proteger su 
derecho a la vida privada en los medios digitales. A partir de la presente investigación, es 
posible hacer las siguientes recomendaciones: 
 
 
La única alternativa real es que los usuarios naveguen de una manera segura. Para ello es 
necesario que tomen una serie de medidas que tiene componentes tecnológicos y de tomar 
conciencia de la autodeterminación informativa. Es decir, no comunicar sus datos 
personales a nadie dentro de la red, a menos que estén bastante claras las condiciones bajo 
las cuales se define el ámbito de confidencialidad. 
 
La una de las formas más efectivas que tienen los sitios web para confeccionar perfiles de 
gustos, es a través del registro de usuario. Siempre que un usuario desea recibir un boletín, 
bajar un programa o acceder a un servicio como bajar archivos MP3 o crear una cuenta de 
correo electrónico, debe dar una serie de datos personales de carácter identificable o 
“sensible”. Es decir, son datos que permiten identificar a una persona. Pero lo que es más 
importante, permiten conectar un dato abstracto, como lo es un número IP, con un nombre 
y apellido. 
 
La primera recomendación, es no dar datos sensibles como nombre, apellido, código postal, 
teléfono o dirección de correo electrónico  nadie, a menos que exista una correlación entre 
el servicio prestado y la información solicitada. Es decir, se debe tener en cuenta el princpio 
de proporcionalidad. 
 
Para bajar un programa gratuito como Adobe Acrobat Reader o Netscape Navigator, no se 
justifica que un usuario entregue tanta información. Siempre existe la posibilidad de 
obtener el programa en discos compactos (CD`s). Si fuera imperativo y no existiera otra 
alternativa, sería necesario fijarse detalladamente en las “condiciones de uso” que se 
despliegan al momento de grabar el programa antes de aceptarlas. Esto es necesario, debido 
a que la mayor parte de los sitios desde los que se pueden bajar archivo y programas son de 
origen norteamericano, por lo que tienen un sistema de “opt – out” para su traspaso a 
terceras partes. Antes de aceptar y dar finalizada la instalación del programa o de activar el 
servicio, es necesario revisar las opciones de traspaso a terceros.  
 
Debido a la naturaleza del sistema norteamericano, se parte de la base de que por “defecto” 
el usuario autoriza que sus datos sean traspasados a todos los depositarios que los operados 
estimen convenientes. Es trabajo del usuario señalar que no desea que sus datos sean 
compartidos. En la mayoría de los sitios presentan un formulario que tiene unas casillas de 
verificación con visto bueno. Si el usuario acepta de inmediato sin siquiera leer, acepta que 
en un futuro cercano el sitio ceda sus datos a toda la serie de tipos de empresas que allí 
están enumeradas. Lo que debe hacer es buscar ese punto específico dentro de las 
condiciones de uso y desactivar todas las casillas. 
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Una cosa que hay que tener presenta es que a partir del registro no sólo proporcionamos 
datos personales, como el nombre y el apellido, sino que permitimos que el sitio cree nueva 
información y confeccione perfiles de nuestros gustos. No hay que olvidar que al combinar 
el uso de las cookies con el registro, un sitio web puede identificar  a los usuarios.  
 
En el caso de que los programas o los archivos no puedan ser bajados desde otra fuente y 
no exista ningún formulario de traspaso de datos, es necesario hacer dos cosas. La primera 
de ellas es poseer una cuenta de correo que sólo se utilice para como receptáculo de correo 
chatarra o spam. Cada vez que un sitio le solicite su dirección de correo electrónico dé esa 
dirección de correo electrónico. Algo que debe tener presente es nunca abrir esa cuenta de 
correo. 
 
La precaución es entregar esos datos desde un computador de uso público, localizado en un 
telecentro, biblioteca, escuela o universidad. De esa manera no será posible establecer una 
relación entre el computador y sus datos personales. 
 
Otro aspecto que debe tomar en cuenta es nunca debe dar datos sensibles, como su número 
de tarjeta de crédito, cuenta corriente o clave secreta, a menos que sea con sitio de 
renombrada seriedad y que disponga de las medidas de seguridad necesarias. 
Necesariamente sólo debe entregar ese tipo de información cuando se establece una 
conexión segura. Dentro de su navegador, debe asegurarse que se haya establecido ese tipo 
de conexión encriptada, debido a que de lo contrario la información podría ser obtenida por 
cualquier persona o institución que ejerza prácticas de vigilancia sobre su computador. 
Además ese tipo de información sólo la debe proporcionar cuando quiere efectuar una 
compra u otra transacción económica. Asimismo, el número de clave secreta para acceder a 
la cuenta corriente sólo debe proporcionarla al banco dentro de un entorno de 
confidencialidad y seguridad. Junto con contar con una conexión segura debe asegurarse 
que la clave sea encriptada. Es decir, al momento de digitar, en pantalla sólo deben verse 
asteriscos. 
 
Pese a lo obvio que pueda parecer este tipo de medidas de precaución, existe un gran 
número de sitios de comercio electrónico y “sólo adultos” de dudosa reputación, que 
utilizan la información para cometer estafas.  
 
Algo importante que hay que tener en cuenta al momento de proporcionar información es el 
principio de proporcionalidad. Los únicos casos en los que se debe proporcionar datos 
personales, es cuando se obtiene una cuenta de correo electrónico o se publica una página 
personal. No se justifica que una persona dé su nombre o su dirección de correo cuando 
baja un programa o quiere navegar por un sitio. 
 
Junto con este tipo de medidas de precaución, es necesario que los usuarios recurran a una 
serie de medidas de carácter tecnológico. La primera de ellas es la utilización de muros de 
fuego (firewalls), los cuales pueden bajarse desde la red. Con este tipo de programas evitan 
el ingreso no autorizado a su computador, mientras están conectados a Internet. Es buena 
medida de seguridad para evitar el ingreso de programas rastreadores (snifers) y evitar la 
vigilancia que es ejercida por los encargados de las redes, cuando una persona se conecta 
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desde el trabajo. También son efectivos para evitar el ingreso de algunos hackers92 con un 
menor nivel de conocimientos.  
 
También sirven para detectar verdaderos “Caballos de Troya” que vienen dentro de 
programas absolutamente inofensivos en apariencia. Uno de los casos más documentados 
es el de Kazaa. Este programa de intercambio de archivos MP3 es similar a Napster. 
Cuando se baja desde Internet graba dentro del disco duro un programa de espionaje que se 
activa cada vez que el usuario se conecta a la red. Lo mismo sucede con Winamp93, debido 
a que cada vez que se activa estando abierta la conexión a Internet, intenta acceder a la red 
para enviar información. En ambos casos, la comunicación puede bloquearse, si se está 
utilizando un muro de fuego como Zone Alarm. 
 
Otra medida que es necesario tomar es usar programas que detectan y borran los programas 
de espionaje. Uno de los softwares más utilizados de este tipo es Ad Aware. La razón por la 
cual se debe combinar su uso con el de los muros de fuego, es que algunos sitios web son 
capaces de  traspasar estas medidas y grabar programas de espionaje dentro del disco duro 
del usuario.  
 
Asimismo es necesario cambiar la configuración de los  navegadores (browsers) pese a que 
dificulten o hagan más lenta la navegación. Si no se quiere pasar por las molestias que 
significa rechazar cada una de las cookies que son enviadas al abrir cada página, igual se 
debe modificar la configuración. Aunque en ese caso no se debe dar la orden de rachazar 
todas las cookies. Lo que debe hacerse es pedirle al navegador que sólo acepte las cookies 
de sitios registrados. En el caso de Microsoft Explorer (versión 5.0 en adelante) se debe 
modificar le nivel seguridad por lo menos hasta un nivel medio. De esa manera se asegurará 
que sólo se graben las cookies que son enviadas por el sitio web. Eso hay que tenerlo 
presente, por hay otros sitios o personas que se dedican a grabar cookies en sitios ajenos. Es 
lo mismo que sucede con gran parte de la publicidad conocida como “pop up”. Estos son 
anuncios que se despliegan en ventanas a parte cuando una persona ingresa a un sitio. La 
mayor parte de estos anuncios no son de responsabilidad de los operadores del sitio, sino 
que de otras personas que hackean o pinchan la conexión. 
 
Otro punto importante es la utilización de programas de encriptación para el envío de 
mensajes a través del correo electrónico. Recordemos que uno de los principales puntos de 
atención de los sistemas de espionaje de los organismos de seguridad y de las empresas 
sobre sus empleados, es la lectura de los mensajes enviados a través de este medio. Lo que 
permite la encriptación, es que pese a que sean interceptados los mensajes, no puedan ser 
decodificados. 
 
Como podemos observar, la única alternativa real que existe para proteger la vida privada 
en Internet, requiere de una postura activa por parte de los usuarios. Necesariamente 
primero se debe desarrollar una labor de difusión para crear conciencia sobre el problema y 
después se puede comenzar con una etapa de educación. 

                                                 
92 O lammers para ser exactos. Estos son “ aprendices” de hackers que intentan ingresar a sistemas utilizando 
programas que bajaron desde Internet. Por lo general son personas que no saben programación.  
93 Este es un programa que permite escuchar en el computador los archivos MP3 que se bajan desde Internet. 
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Dentro del campo de las recomendaciones se debe tener una postura más activa desde la 
sociedad civil. Esa es la única manera que se pueden esperar cambios en la conducta de los 
operadores de los sitios web. En este tipo de casos es esencial la ayuda que puedan brindar 
organizaciones como Human Right Watch (HRW), ACLU (American Civil Liberties 
Union) y EPIC, entre otras. Junto con la labor de difusión y educación, estas instituciones 
se han encargado de llevar a la justicia distintos casos  en los que los derechos de las 
personas se han visto perjudicados, con el fin de crear jurisprudencia. Uno de los hitos lo 
constituye la declaración de inconstitucionalidad de la CDA de los Estados Unidos, la cual 
se originó a partir de una demanda de la ACLU.  
 
Dentro de esta labor de difusión y creación de jurisprudencia se requiere una labor más 
activa de las universidades, debido a que gran parte de la discusión, estudio y análisis de los 
principios éticos que deben guiar a las leyes y la actuación de los distintos actores que están 
involucrados en el problema, provienen de estos lugares. Un claro ejemplo del papel que 
deben jugar las universidades es en la actuación discusión de la ley sobre privacidad en 
Internet que se desarrolla en el congreso chileno. Si se analiza el proyecto de ley podrá 
observarse que repite los mismos de errores COPPA y deja de lado sus virtudes. Cae en la 
tentación de solicitar el permiso de los padres, al mismo tiempo que deja de lado el 
concepto de operador, tan útil para establecer las responsabilidades, y las condiciones de 
visibilidad establecidas por la normativa estadounidense.  
 
También se requiere la creación de organismos que a partir de la industria de los medios en 
Internet, promuevan la discusión y el análisis ético, no tan sólo desde la perspectiva de la 
defensa de la vida privada, sino que de la totalidad de los derechos humanos. Debido a los 
graves problemas de contenido que existen en la red, esta es una necesidad. Los problemas 
enfrentados por P3P y de los sistemas de filtrado – en el campo de los contenidos – hacen 
que esta discusión sea una necesidad urgente. 
 
Por último se requiere que esta discusión abarque a todos los actores involucrados en el 
problema – empresas, gobierno, ONG`s, universidades y asociaciones de usuarios – porque 
de lo contrario se instalará la premisa de que la red es un arma que debe ser controlada por 
motivos de seguridad. El verdadero peligro es que la red se convierta en un espacio 
panóptico, útil para perseguir la disidencia política. Porque sea dicho de paso, la red 
presenta un gran número de alternativas para que las personas, los terroristas, crackers u 
otro tipo de delincuentes, encuentren formas de evadir los mecanismos de seguridad y 
control. Hasta el momento todavía no se ha inventado ningún código que no fuera capaz de 
ser quebrado. Porque las únicas personas perjudicadas y que van a perder su derecho a la 
vida privada, son aquellas que utilizan la red como meros usuarios. Aquellas personas para 
las cuales Internet es sinónimo de comunicación, entretención y parte de su vida social. 
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