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(Abstract)

The recent Internet innovations and business methods call attention

to the next step which must be taken for the protection of the person and for

assuring the exercise of the public rights.The Facebook revolution makes pos-

sible th"e prediction that "what is whispered in the closet shall be proclaimed

from the house-tops" and, the saFng can be change in "what is seen in the

closet shall b. portid on the wa11". After years of debate, the administrations

have decided to take action and create legislative remedies for situations in

which technology, acted in bad faith, seriously harm the right to privacy,honor

and image of the person.

Ketts)ords: Internet' Facebook' innoaations, debate, privacy, honor, image

Las nuevas tecnologias de la informaci6n han realizado un cambio im-

portante en nuestra vida de dia a dia, haciendo todo mucho mds accesible

p..o, 
"d"*d:s 

de esto, han creado un dmbito favorable al desarrollo de nuevas

conductas ilegales, que Pueden llegar a afectar los derechos fundamentales de

ciudadanos tegitimos y, de manera especial, al derecho a la intimidady ala

orivacidad de 6stos'

En este trabajo se reaJ\zardun an6lisis exhaustivo y comParativo sobre 1as

influencias de la informdtica sobre la vida ptrvadade una persona' c6mo la pub-

Ticaci6nde una informaci6n o documento en Internet puede afectar el derecho

alaintimidady alaprotecci6n de datos de catdcter percon l'de un ciudadanoy

cudles son los remedios conforme a 1o dispuesto en la legislaci6n vigente'

De igual manera se 
^nalizara, 

comparando dos sistemas de derecho (ru-

mano y espaflol) la responsabilidad de los proveedores de contenido y de ac-

ceso en el caso de unaviolaci6n de dichos derechos'
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EI concepto de privacidad

Previo al andlisis, conviene definir y conocer er concepto de privacidad.La-privacidad puede ser definida como el dmbito de la vida personar de unindividuo que se desarrona en un espacio reservado y debe mantenerse confi_dencial.

Los convenios internacionales han prestado una atenci6n especiar paraeste derecho subjetivo, dedicdndore una protecci6n juridica univers al.
El Articulo 72 dera"Declaraci6n universar dL los Derechos Humanos,,tdoptadapor la Asamblea General de Naciones unidas establece que er dere_cho a la vida privada es un derecho humano:

arbitrarias en su vida privada,su famil_

adoptado por la Asamblea General de
b siguiente:

1' Nadie serd objeto de injerencias arbitrarias o iregales en su vida pri-rada, su famllia,su domicilio o s'correspondencia, ni de ataques ilegales a suhonra y reputaci6n.

_ 2.Toda persona tiene derecho a ra protecci6n de ra ley contra estas in_jerencias o estos ataques.
La necesidad de ofrecer una protecci6n juridica ar concepto de privaci-

fd de una persona ha determinado la adopci6n d" l.ye. 
".p..in.u, incruso end dmbito juridico comunitario:

' La Directiva 95/46/CE, relativa a la Protecci6n de Datos de CardcterPersonal, modificada por Directiva 9T/66/cE, de 15 de diciembre, con me_didas m6s acordes a las necesidades reales de Europa en el dmbito de las ter_eomunicaciones y la privacidad.
' La Directiva 2002/58/CE, relativa al Tratamiento de los Datos per-

sonales y alaProtecci6n de la Intimidad en e1 sector de las comunicaciones
Electr6nicas, mds conocida como "Directiva sobre ra privacidad y las comu_nicaciones Electr6nicas", cuyo principal objeto es armonizar la normativa
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nacional en 1o relativo a la protecci6n de las libertades y los derechos fun-
damentales, la intimidad y los datos de cardcter personal en el dmbito de las

telecomunicaciones.

' La Directiva2006/24lCE sobre Conservaci6n de Datos de Trifico en

las Comunicaciones.
Legislaci6n nacional aplicable en Espafla y Rumania

En Espafla,los principales textos legales que regulan el concepto de la

privacidad son:

' El art. 18 de la Constituci6n Espaf,ola de 1978, especialmente en re-

laci6n a la protecci6n de la intimidad en el 6mbito de las nuevas tecnologias.

Asi el 2rt.78.4 CE dispone que "la ley limitar6 el uso de la informittca pasz

garantizar el honor y la intimidad personal y famrltar de los ciudadanos y e-

pleno ejercicio de sus derechos", dando asi una regulaci6n expresa desde l"
norma fundamental del Estado a la protecci6n de la intimidad y la privacida;

en el sector de las nuevas tecnologias.

'LaLey Orgdnica t/I982,de Protecci6n Civil del Derecho al Honor. =

la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen.

' LaLey 34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Informaci6n y d.-

C omercio Electr6nico, recientemente modifi cada p or la L ey 5 6 / 2007 de N4- -

didas de Impulso de la Sociedad de la Informaci6n,IaLey Orgdnica!5/I99:
de 13 de diciembre, de Protecci6n de Datos de Cardcter Personal y el Re '
Decreto 1720/2007 de 2I de diciembre, por el que se aprueba el Reglamen:

de Desarrollo de IaLey Orgdnica de Protecci6n de Datos.

Los principales textos jurfdicos rumanos dedicados a defender el va-lc--

delavidaprivada de un individuo son contenidos en:

' El art. 26 de la Constituci6n Rumana, dispone que "las autoridade.
pirblicas deben respetar y prcteger alavida intima, famihar y privada. El ir:.-
dividuo tiene derecho a disponer de si mismo, si no se violan los derechos .,

libertades de los dem6s, el orden o la moral priblica.

' El Nuevo C6digo Civil Rumano, publicado en octubre de 2011-, ded-

rca 7 artic,tlos para regular la protecci6n y e1 respecto de la privacidad del se:

humano. Segfn el art. 71 ,,cualquier persona tiene el derecho a que su vida pri-
vada serd respetada."Ademds de esto, el art. 73 protege el derecho de cualquie:

individuo a su r
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individuo a_su propia imagen. Se puede decir que el nuevo C6digo Civil ru-
mano ha sido adaptado a las nuevas transformaciones sociales, aceptando que
la protecci6n del ser humano es muy compleja, implicando todas las partes de
h persona no solo el patrimonio y La integridad corporal.

. LaLey 577/2007
sobre protecci6n de datos personales y la libre circulaci6n de estos datos, que
representa el texto legal especial en el dmbito de la privacidad en Internet.

Privacidad en Internet

Los principios fundamentales de la protecci6n de las personas a trav6s
de sus datos personales sonl:

Principio de limitaci6n de objetivos, finalidad. Los datos deben tratarse
con un objetivo especifico y posteriormente utilizarse o transferirse fnica-
mente en cuanto ello no sea incompatible con el objetivo de la transferencia.

Principio de proporcionalidad y de calidad. Los datos deben ser exac-
bs y estar actualizados, deben ser adecuados, pertinentes y no excesivos con
rclaci6n al objetivo para el que se transfieren o para el que se tratan posteri-
orrnente.

Principio de transparencia, informaci6n en la recogida de los datos.
Debe informarse a los interesados sobre el objetivo del tratamiento y de la
ilentidad del responsable en el tercer pais.

Principio de seguridad. El responsable del tratamiento debe ad,optar
medidas t6cnicas y organizativas adecuadas a los riesgos.

Existe gran cantidad de productos y servicios en la Red: buscadores, pub-
f,cidad personalizada y contextuilizada en los servicios de correo electr6nico
oline (Gmail, Yahoo Mail!, Hotmail...), redes sociales (Facebook, Google+,
Twitter etc.), que pueden implicar riesgos panlaprivacidad e intimidad de
hs personas. Asi, respecto de la privacidad, merecen especial atenci6n dos
situaciones especifi cas:

' De una parte,la responsabilidad del buscador, al indexar sitios web con
perfiles y datos de car6cter personal de los integrantes de la red social.

1 Data Protection. A Guide for Users - European Parliament - http://www.europarl.europa.eu;
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' De otra parte, la responsabilidad de la propia red social, a la hora de

disponer de los perfiles de sus integrantes, asi como deta realizaci6n de pub-

licidad personalizada y contextualtzada con 1a informaci6n y los datos que el

propio usuario ha introducido en la Red.

Desde el punto de vista de los buscadores, se debe tener en cuenta su

posici6n como simples mediadores,alahora de establecer su responsabilidad

para los datos personales publicadas sin el consentimiento de la persona.

Segfn las opiniones de las especialistas en este dmbito juridico, la pro-

visi6n de instrumentos de birsqueda, acceso y recopilaci6n de datos o de enlac-

es a otros sitios de Internet se califica como un servicio de intermediaci6n, que

excluye inicialmente su responsabilidad, pero se impone un deber de colab-

oraci6n para impedir que determinados servicios o contenidos ilicitos se sigar-

divulgando, como puede suceder cuando se lesionen los derechos reconocido.

por las normativas de protecci6n de datos2.

La actitud de la propia red social ser6 juridicamente reprochable depen-

diendo de las circunstancias,ya que la difusi6n de estos datos ser6licita s61:

cuando:

' Se derive del ejercicio de Derechos Fundamentales.

' Se lleve a cabo en cumplimiento de obligaciones legales.

' Se produzca con el consentimiento inequivoco del afectado,para io qu.

serd necesario que la red social haya cumplido con la obligaci6n, ya comentaJ-

en relaci6n a los buscadores, respecto a la claridady fdclI comprensi6n de l:,
avisos legales y politicas de privacidad3.

Es por esto que resulta fundamental,para proteger la privacidad de ,-''

integrantes de la red social,la lectura detallada de las Condiciones Generales :,
IJso, que tienen que indicar, de forma precisa, el car6cter personal ![ue, erl e :i:
caso, conforman el perfil de usuario y si 6stos van a quedar disponibles en =-

propio sitio web, de tal forma que resulten indexados por cualquier buscador.

En lineas generales, parala licita difusi6n de los datos de cardcter p.:-
sonal contenidos en la red social. deber6 recabarse el consentimiento ine :-

2 Guias legales - INTECO - 2077.www.inteco.es;

3 Data Protection. A Guide for lJsers - European Parliament - http://www.europad.europa.- -
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El derecho a Ia intimidad y concretamente la privacidad son requisitos

fundamentales para una sociedad libre que a trav6s de Internet est6n siendo

atacados.Losgobiernosnos6lonoestdnpreparadosparacombatirlaerosi6n
l" i" frt"*idi en la era Internet, sino qrr" u -"t.tdo son los primeros que h

llevan a cabo.

En nuestros dias no es f6cil determinar la fiabilidad de las emPresas qtr

recogen y ut]lizanla IPI y por ello, es_ m6s dificil frcnzt la proliferaci6n y pm-

fundidad de los perfiles #rt"rrt". en la red sobre cada uno de nosotros, y serin

m6s abundantes las brechas de seguridad, los nuevos derrumbes de la pri-

vacidad,los nuevos m6todos que ocultamente manejan la identidad persond

detras de la cortina electr6nica. Las personas que se PreocuPan Por mantend

un poco d" urro.rimato personal llegan.a la corrclusi6n de que la privacidad n

", 
.n.rro, un derecho, / m6s una capacidad y una t6cnica'

para termi nur, i en resumelL decir que Internet. est6 pasando por urn

importante transici6n impulsada Por una .rt.rru necesidad de equilibrar 1o pfu-

blico y lo privado, u,i tot"o 1o' u'-lo'"' humanos yla eficacia t6cnica' Creem

que el resultado de esta transici6n, en irltimo t6rmino, ser6 el nacimiento &

una nueva arquitectur a en redbasadaen dos valores fundamentales: la tralF

parenciayla confianza.
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