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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0569/2012, presentada por B.O., de nacionalidad alemana, sobre el 
acceso de las grandes empresas de informática a los ordenadores y teléfonos de 
los ciudadanos

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el hecho de que grandes empresas informáticas 
como Google, Apple y otras tengan acceso a los ordenadores y teléfonos de los ciudadanos. 
Menciona a modo de ejemplo la solución dada por Google a un problema de seguridad de 
Android. Los usuarios de Android no tuvieron conocimiento de aquella intervención. Aunque 
la intervención de la empresa fue, en sí, útil, el peticionario considera que también significa 
que las empresas —y, en potencia, las organizaciones de delincuentes— pueden tener acceso 
a los datos personales de los usuarios. Al peticionario le parece extraño que los hackers sufran 
serios castigos por estas prácticas mientras todo indica que las grandes empresas salen del 
trance con total impunidad. El peticionario pone de relieve que, a tenor de la Directiva 
95/46/CE, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de 
datos personales, los ciudadanos de la UE tienen derecho a la protección por lo que concierne 
al tratamiento de sus datos personales. El peticionario pide que se establezca una normativa 
comunitaria que prohíba las denominadas «puertas traseras» (backdoors) o que, por lo menos, 
estas se utilicen a condición de que el usuario lo permita. Considera, asimismo, que debería 
crearse un organismo independiente que vigilase la observancia de dicha normativa.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de septiembre de 2012. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013
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El peticionario solicita que se modifique la legislación de la UE para garantizar una mejor 
protección de los ordenadores y dispositivos de teléfono móvil y para prevenir o controlar el 
acceso de terceros a ellos. El peticionario señala que dicho acceso es habitual en la UE, 
aunque duda de su legalidad.
El acceso no autorizado a ordenadores o dispositivos móviles personales puede violar los 
derechos fundamentales de las personas a la protección de la propiedad, el respeto de la vida 
privada y familiar, del hogar y de la correspondencia, y la protección de los datos personales, 
contemplados en la Carta de los Derechos Fundamentales y regulados en el acervo de la UE y 
las legislaciones nacionales. Dicho acceso solo puede considerarse legítimo en condiciones 
estrictas definidas por ley.
Que el intento de acceder a un sistema o dispositivo de información sea de naturaleza penal 
depende del caso específico y de las circunstancias concretas. En ese caso es aplicable la 
legislación penal nacional y las fuerzas del orden son las encargadas de investigar y perseguir 
el delito penal.
La petición se refiere al acervo de la UE relativo a la protección de datos, la intimidad en las 
comunicaciones electrónicas, la protección de los consumidores y la ciberdelincuencia.

* Acervo de la UE:

La Directiva sobre la intimidad en las comunicaciones electrónicas
La Directiva 2002/58/CE sobre la intimidad en las comunicaciones electrónicas es aplicable al 
tratamiento de datos personales en el sector de las comunicaciones electrónicas para 
garantizar la libre circulación de dichos datos y de los equipos y servicios de comunicación 
electrónica en la Comunidad. Establece normas claras en relación con el acceso a los datos 
personales almacenados en dispositivos individuales y aclara que es obligatorio el 
consentimiento del usuario. La disposición correspondiente de la Directiva sobre la intimidad 
en las comunicaciones electrónicas dice lo siguiente: «Los Estados miembros velarán por que 
únicamente se permita el almacenamiento de información, o la obtención de acceso a la 
información ya almacenada, en el equipo terminal de un abonado o usuario, a condición de 
que dicho abonado o usuario haya dado su consentimiento después de que se le haya 
facilitado información clara y completa, en particular sobre los fines del tratamiento de los 
datos, con arreglo a lo dispuesto en la Directiva 95/46/CE».

La Directiva sobre protección de datos
La Directiva 95/46/CE sobre protección de datos especifica los principios de toda actividad de 
tratamiento: debe ser leal y lícita y tener fines legítimos, determinados y explícitos, los datos 
tratados deben ser adecuados, pertinentes, exactos y no excesivos y mantenerse actualizados, 
y no deben tratarse durante un período superior al necesario (artículo 6). El artículo 7 aclara 
cuándo es legítimo el tratamiento de datos personales. Este será el caso, entre otros, cuando 
«el interesado ha dado su consentimiento de forma inequívoca» y cuando «es necesario para 
el cumplimiento de una misión de interés público o inherente al ejercicio del poder público 
conferido al responsable del tratamiento o a un tercero a quien se comuniquen los datos, 
siempre que no prevalezca el interés o los derechos y libertades fundamentales del interesado 
que requieran protección». Los interesados disfrutan de una serie de derechos con arreglo a la 
Directiva 95/46/CE y, en consecuencia, con arreglo a las medidas nacionales adoptadas para 
su aplicación. Entre ellos se incluyen, en particular, el derecho a obtener del responsable del 
tratamiento la rectificación, la supresión o el bloqueo de los datos cuyo tratamiento no se 
ajuste a las disposiciones de la Directiva (artículo 12, letra b)). Además, en virtud del artículo 
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14, letra b), los interesados tienen derecho a «oponerse, previa petición y sin gastos, al 
tratamiento de los datos de carácter personal que le conciernan respecto de los cuales el 
responsable prevea un tratamiento destinado a la prospección; o ser informado antes de que 
los datos se comuniquen por primera vez a terceros o se usen en nombre de estos a efectos de 
prospección, y a que se le ofrezca expresamente el derecho de oponerse, sin gastos, a dicha 
comunicación o utilización». El artículo 28 de la Directiva 95/46/CE establece que los 
Estados miembros dispondrán que una o más autoridades públicas se encarguen de vigilar la 
aplicación en su territorio de las disposiciones adoptadas por ellos en aplicación de la 
Directiva. En Alemania, esta autoridad es la Bundesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit, que conoce de las reclamaciones relativas a la legalidad del tratamiento 
de datos. 

Derecho contractual y derechos de los consumidores
La Directiva 97/7/CE sobre la venta a distancia y la Directiva 2005/29/CE sobre las prácticas 
comerciales desleales obligan a los comerciantes a facilitar información sobre las 
características principales de los bienes o servicios que ofrecen. La nueva Directiva 
2011/93/UE sobre los derechos de los consumidores, que actualmente están incorporando los 
Estados miembros a sus legislaciones nacionales y se aplicará a partir del 13 de junio de 2014, 
exige específicamente información sobre la funcionalidad y la interoperabilidad del contenido 
digital. Toda actualización o modificación del producto digital suministrado al consumidor, 
como el software, debe estar sujeta a las mismas normas y nivel de información que el 
producto principal, salvo que el consumidor haya elegido no ser informado de las 
características de las actualizaciones al aceptar actualizaciones automáticas. 
Cualquier cláusula contractual tipo del proveedor que imponga al consumidor la obligación de 
aceptar las actualizaciones o hacer uso del producto con la condición de aceptar futuras 
actualizaciones debe evaluarse a la luz de la Directiva 93/13/CEE sobre las cláusulas abusivas 
en los contratos celebrados con consumidores. Esta Directiva prohíbe el uso por parte de las 
empresas de cláusulas contractuales tipo, que causan un desequilibrio importante entre los 
derechos y obligaciones de las partes en detrimento del consumidor. Por ejemplo, es poco 
probable que las cláusulas contractuales que exigen la aceptación de actualizaciones 
informáticas para eliminar un riesgo de seguridad detectado se considere que van en 
detrimento del consumidor. Sin embargo, en caso de que una actualización automática 
perjudique al consumidor, por ejemplo mediante la reducción de funcionalidades o 
incompatibilidad del producto con el equipo del consumidor, la cláusula contractual del 
proveedor que obliga al consumidor a aceptar las actualizaciones automáticas podría 
considerarse abusiva en el sentido de la Directiva 93/13/CCE.
Las disposiciones legales de la UE mencionadas se incorporan a la legislación nacional de los 
Estados miembros y sus autoridades y tribunales se encargan de su aplicación en casos 
concretos. En cuanto a los problemas transfronterizos, el Reglamento (CE) nº 2006/2004 
sobre la cooperación en materia de protección de los consumidores conecta a las autoridades 
nacionales competentes para formar una red de aplicación europea (la «red CPC») y define el 
marco y las condiciones que les permiten detectar, investigar y detener las prácticas 
transfronterizas desleales. Los consumidores que han sido víctimas de prácticas desleales 
pueden denunciarlo a las autoridades nacionales competentes. El miembro alemán de la red 
CPC es la Oficina Federal de Protección del Consumidor y Seguridad Alimentaria (BLV), con 
la siguiente dirección: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL), 
Bundesallee 50, Gebäude 247, 38116 Braunschweig; y página web: www.bvl.bund.de
Los consumidores también pueden utilizar la Red de Centros Europeos del Consumidor (Red 
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CEC), que ayuda a los consumidores a informarse adecuadamente en caso de vulneración de 
sus derechos en operaciones transfronterizas y les ayuda en sus contactos con el operador 
comercial. La dirección del CEC alemán es: Europäisches Verbraucherzentrum Deutschland, 
Bahnhofsplatz 3, 77694 Kehl; página web: http://www.eu-verbraucher.de/de/startseite/).

* Iniciativas y propuestas de la Comisión actuales y futuras:

La reforma de la protección de datos
La propuesta de la Comisión para reformar la protección de datos1 tiene por objeto reforzar 
las normas relativas al consentimiento, que no solo será libre, específico e informado, sino 
que también será explícito. El objetivo de la reforma de la protección de datos es asegurar que 
las autoridades de protección de datos gocen de poderes de investigación e imposición de 
sanciones más amplios, a fin de poder sancionar adecuadamente el tratamiento ilícito de datos 
personales en toda la Unión Europea.
Esta propuesta está siendo examinada actualmente por los colegisladores (el Parlamento 
Europeo y el Consejo de Ministros).

Derecho contractual y derechos de los consumidores
La nueva Directiva sobre los derechos de los consumidores, que se aplicará a partir de junio 
de 2014, reforzará los derechos de los consumidores al comprar en Internet y en relación con 
la oferta de contenido digital. En particular, refuerza las normas relativas a la información que 
debe proporcionarse a los consumidores, obligando explícitamente a los comerciantes a 
facilitar información sobre la funcionalidad e interoperabilidad del contenido digital. Además, 
en la Agenda del Consumidor Europeo recientemente aprobada (mayo de 2012), la Comisión 
anunció que antes de 2014 elaborará unas Directrices para las autoridades competentes de los 
Estados miembros sobre la aplicación de los requisitos de información al consumidor en la era 
digital.

La estrategia sobre la nube
La Comunicación «Liberar el potencial de la computación en nube en Europa», aprobada el 
27 de septiembre de 2012, se refiere a algunos aspectos de la protección de datos en la medida 
en que estos están relacionados con los servicios de computación en nube. En particular, la 
Comunicación señala que la propuesta de Reglamento de protección de datos de la Comisión 
brinda la oportunidad de adaptar mejor la legislación a los modelos de prestación de servicios 
en la nube. Además, la Comunicación afirma que, una vez que se apruebe el Reglamento 
propuesto, la Comisión hará uso de los nuevos mecanismos establecidos en él para elaborar, 
en estrecha cooperación con las autoridades nacionales de protección de datos, las eventuales 
directrices adicionales que puedan ser necesarias para la aplicación de la legislación europea 
sobre protección de datos en lo que respecta a los servicios en la nube. La Comunicación 
también subraya la necesidad de disponer de directrices sobre cómo aplicar la Directiva de 
protección de datos vigente a los servicios de computación en nube (por ejemplo, determinar 
y distinguir los derechos y obligaciones de los encargados y responsables del tratamiento de 
datos que trabajan para los proveedores de servicios en la nube y la legislación aplicable en 
caso de que el lugar de establecimiento de un proveedor de servicios en la nube sea difícil de 
determinar).

                                               
1 Paquete de reforma de la protección de datos de 25 de enero de 2012, 
http://ec.europa.eu/justice/newsroom/data-protection/news/120125_en.htm.
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La Directiva sobre la ciberdelincuencia y la estrategia de ciberseguridad de la Unión 
Europea
Las amenazas a la seguridad informática, ya sean accidentales o malintencionadas, plantean 
dificultades considerables para la prosperidad de la economía y la sociedad. 
Para atajar este problema de una forma global e integrada, la Comisión y la Alta 
Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad adoptaron 
conjuntamente el 7 de febrero de 2013 una Estrategia de ciberseguridad de la Unión Europea2. 
La Estrategia expone una visión y presenta medidas políticas para garantizar un entorno 
digital seguro y resistente que respete y promueva al mismo tiempo los derechos 
fundamentales (incluido el derecho a la intimidad y la protección de datos) y los valores 
básicos de la UE tanto en la UE como en el extranjero. 
Una medida fundamental de la Estrategia es la propuesta legislativa relativa a un elevado 
nivel de seguridad de las redes y de la información en toda la Unión a fin de asegurar el buen 
funcionamiento del mercado interior. La propuesta3 pretende garantizar que: los Estados 
miembros dispongan de un nivel mínimo de capacidades nacionales; los Estados miembros 
cooperen a nivel de la UE mediante el intercambio de información y la coordinación cuando 
sea necesario; los operadores del sector privado que prestan servicios esenciales y las 
administraciones públicas apliquen medidas adecuadas de gestión de riesgos y notifiquen los 
incidentes de seguridad graves a las autoridades nacionales pertinentes.

La Directiva sobre los ataques contra los sistemas de información
El propósito del proyecto de Directiva sobre los ataques contra los sistemas de información es 
reforzar en particular la lucha contra los ataques a gran escala dirigidos contra los sistemas de 
información mediante la aproximación de los delitos y las sanciones penales. El proyecto de 
Directiva se basa en la Decisión Marco relativa a los ataques contra los sistemas de 
información vigente (2005/222/JHA) y conserva las actuales disposiciones de la Decisión 
Marco —la penalización del acceso ilegal, la intromisión ilegal en los sistemas y la 
intromisión ilegal en los datos— e incluye nuevos delitos, como la intercepción ilegal y el uso 
de herramientas para cometer ataques a gran escala. La propuesta también eleva el nivel de las 
sanciones penales por los delitos y amplía las circunstancias agravantes incluyendo el uso de 
una herramienta que permita cometer ataques a gran escala y la usurpación de identidad para 
cometer ciberataques. La propuesta también aumenta el nivel de sanciones en circunstancias 
agravantes. Asimismo, contiene disposiciones destinadas a mejorar la cooperación 
transfronteriza entre las fuerzas del orden y a establecer sistemas de seguimiento y 
recopilación de datos eficaces. El proyecto de Directiva ha sido objeto de un acuerdo político 
entre el Consejo de Ministros y el Parlamento Europeo y está pendiente de su aprobación 
final.

Conclusión
En opinión de la Comisión Europea, el peticionario debería informarse de las condiciones 
específicas que se aplican para garantizar la protección de datos personales. Además, estas 
normas se están reforzando y armonizando actualmente gracias a varias propuestas de la 
Comisión. 
En particular, el proyecto de Reglamento sobre protección de datos recientemente presentado 
                                               
2 JOIN(2013) 1 final.
3 COM (2013) 48 final.
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velará por que las empresas que violen los derechos de las personas y, por ejemplo, accedan 
ilegalmente a sus dispositivos —aparte del carácter penal— estén sujetas a la imposición de 
severas multas por las autoridades de protección de datos.


