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RESUMEN 
 
A través de esta breve revisión del panorama en el que se desenvuelven las telecomunicaciones 
se busca introducir en los importantes cambios que experimentan éstas a causa, 
fundamentalmente, de la convergencia tecnológica y la digitalización, alcanzando ello no sólo 
aspectos técnicos sino también económicos y organizativos que influyen, necesariamente, en la 
proyección de las normas jurídicas que regulen el fenómeno. 
 
 

“La sociedad no son los hombres,  
sino la unión de los hombres”. 

Montesquieu 
 
1.- INTRODUCCIÓN  
 
Todo análisis jurídico de realidades altamente fluctuosas como las tecnológicas si pretende una 
cierta proyección, no se puede limitar  a un simple estudio de la normativa interna e internacional 
pertinente, porque el riesgo de que esas disposiciones –si es que las hay- dejen de representar, 
a poco andar, la realidad que regulan es alto, debido al acelerado proceso de desarrollo de 
nuevas posibilidades que permanentemente experimenta el sector informático.  
 
Si bien este trabajo surge a propósito de una investigación del concreto tema de la protección de 
datos personales en las telecomunicaciones, estas reflexiones son aplicables cada vez que se 
inicie un estudio sobre los aspectos jurídicos de Internet, por ejemplo, por lo que nos parece 
interesante difundirlo para comprender y enfrentar en mejores condiciones la complejidad 
creciente que trae consigo el garantizar los derechos fundamentales en los flujos de datos que 
circulan por las redes de telecomunicaciones, que, por cierto, hoy están recorriendo un camino 
muy distinto al de la telefonía y los servicios de radiodifusión con los cuales tradicionalmente se 
les ha vinculado.  
 
Lo anterior nos lleva a reparar en dos aspectos que marcan de un modo determinante la 
orientación de las telecomunicaciones. Por una parte, el acercamiento sinérgico de éstas con las 
tecnologías de la información está provocando una tendencia a la digitalización de las redes y 
señales; y por la otra, el modelo tradicional de las telecomunicaciones cambia a causa del 
fenómeno de la convergencia tecnológica. 
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2.- LA DIGITALIZACIÓN DE LAS TELECOMUNICACIONES 
 
Diariamente somos testigos de la evolución que está experimentando la sociedad actual, llevada 
por múltiples y heterogéneos factores hacia una gran comunidad global que, lejos de la 
homogeneización planteada por MARSHALL MCLUHAN, se caracteriza por la existencia de una 
diversidad de “pueblos mundiales” totalmente diferentes, individuales desde el punto de vista 
cultural, étnico, nacional o político, pero fuertemente interconectados por los medios de 
comunicación, con una alta dependencia tecnológica y una gran valoración de los flujos de 
información.  
 
Se trata de un modelo económico y social que aspira a encontrar en la generación, 
procesamiento y distribución de conocimiento e información la principal fuente de productividad y 
bienestar; un sistema en que el poder radica en quienes administran correctamente la 
información1, derivando de ella conocimiento relevante para tomar decisiones que generen 
ventajas competitivas2. Sólo basta con observar el valor que tienen las bases de datos 
nominativas en una empresa y el auge de las técnicas de marketing relacional que se desarrollan 
para el tratamiento de dicha información. 
 
Sin embargo, esta compleja evolución se encuentra aún en ciernes, por lo que presenta una 
frontera difusa entre el nuevo modelo y el antiguo, que descansa en políticas propias de la 
civilización industrial o, dicho de otro modo, en un paradigma que se ha mostrado incapaz de 
resolver los problemas más urgentes de hoy (extrema pobreza, crisis energéticas, conflictos 
armados, contaminación medioambiental, quiebre de relaciones familiares,...), por lo que gran 
parte de las personas se sienten divididas entre ambas épocas, generando así dinámicas de 
cambio dispares o diversas.  
 
No obstante, conceptos como “Internet”, “Aldea global”, “Globalización”, “Economía digital”, 
“Autopistas de la información”, “Sociedad de la Información o del conocimiento”, entre muchos 
otros, surgen frecuentemente en las conversaciones, no como un fenómeno pasajero, sino como 
reflejo de lo que a nuestro entender es una nueva manifestación evolutiva de la comunicación 
humana, provocada por una necesidad individual y colectiva de búsqueda de un medio capaz de 
proporcionar, permanentemente y de forma inmediata, comunicación con otros, venciendo las 
barreras físico-temporales de la expresión humana oral y superando a la comunicación escrita 
tradicional. Para FROSINI se trataría de una cuarta fase de la comunicación, explicada en los 
siguiente términos: 
 

La comunicación humana pasó, efectivamente, por la fase oral, que permite solo una relación 
interpersonal directa o en cualquier forma limitada (como la transmisión oral de las 
experiencias y los cantos épicos de una a otra generación); por la fase escrita manual, que 
permite superar los límites temporales y espaciales en la transmisión de un mensaje, pero 

                                                 
1 Centramos la idea de poder en la administración de la información, y no en el mero acceso o acumulación de ella, 
ya que hoy existen los medios técnicos que, unidos a las voluntades políticas, permitirían a cualquier persona 
obtener gran cantidad de información, sin que necesariamente aumente su poderío. Sólo quienes sepan gestionarla, 
y derivarla en conocimiento, pueden ser considerados, a nuestro juicio, detentadores del poder. 
2 Nos permitimos entender de un modo amplio la ventaja competitiva, no sólo para el ámbito empresarial, y por 
extensión la aplicamos al servicio público, que no persigue fines de lucro, y al comportamiento individual, 
permitiendo destacar a unos y otros del resto sea por calidad, diferenciación o precio –esto último, en los casos en 
que sea aplicable-. 
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produce una distinción de carácter intelectual y social entre los alfabetizados –que pueden 
gozar de aquel- y los analfabetos, que de él están privados; por la fase escrita impresa, que 
consiente la difusión máxima mediante los diarios y la eliminación del analfabetismo; y, por 
último, por la fase de la comunicación teletransmitida (radio, televisión, ordenador). En esta 
última fase, los limites del tiempo y del espacio son superados e incluso abolidos totalmente, 
pues la misma noticia puede ser trasmitida a todo el mundo en el mismo momento en que 
ocurre el hecho correspondiente. Se realiza así, merced al progreso tecnológico, una auténtica 
unidad de conciencia del género humano (puesto que la imagen televisiva no conoce fronteras 
de lenguaje) que en ninguna época anterior de la historia humana pudo aseverarse sino en 
forma simbólica.3 

 
Dicha etapa está en franco desarrollo gracias a la digitalización de los mensajes. En efecto, 
transmitir información y, en definitiva, comunicarnos en formato digital ofrece importantes 
ventajas, gracias a que se separa el contenido del mensaje de su soporte. Este sólo hecho logra 
salvar las trabas geográficas, facilita la rapidez de la transmisión y permite su tratamiento 
informático, generando con ello un valor agregado a la comunicación, por ejemplo, al poder 
comprimir datos, al copiar de modo idéntico e ilimitado un original sin afectarlo, o al transformar 
contenidos digitales para ser utilizados en otros medios 4. 
 
A lo anterior debemos agregar la transformación que está experimentando la tecnología 
informática, entendida como soporte fundamental de esa nueva sociedad y como medio apto 
para generar esa cuarta fase recién citada. 
 
Al respecto, BARROS5 sostiene que hemos transitado por tres paradigmas tecnológicos: 
primero, por un modelo de procesamiento de datos que concibe al ordenador como un medio de 
reemplazo de la mano de obra en actividades repetitivas, especialmente de cálculos; segundo, 
por el denominado paradigma del procesamiento de información, en donde los ordenadores 
comienzan a ser utilizados para manejar diferentes tipos de información, ayudando a las 
personas a mejorar su productividad personal o entregando servicios en forma eficiente; y 
tercero, por el actual paradigma del usuario conectado a las redes a través de ordenadores 
personales que actúan como terminales inteligentes o clientes universales.  
 
Para TAPSCOTT6, la naturaleza misma de la tecnología ha experimentado diez cambios 
significativos en este nuevo paradigma:  
 
1º El paso de lo analógico a lo digital;  
2º La tecnología de microprocesadores en vez de la de semiconductores; 
3º El cambio de la computación de tipo anfitrión por la de cliente/servidor; 
4º El reemplazo de las comunicaciones de banda estrecha por las autopistas de la información;  
5º El cambio de los dispositivos de acceso no inteligentes, como el teléfono, el televisor o un 
terminal de ordenador, a dispositivos de información inteligentes; 

                                                 
3 Frosini, Vittorio. Informática y Derecho. Editorial Temis S.A., Bogotá-Colombia, 1988. p.22.   
4 Cuando la transmisión digital se aplica a las redes de difusión, la consecuencia más importante de la digitalización 
es el aumento inmediato de la capacidad, con lo que deja automáticamente de existir la escasez que ha limitado el 
crecimiento del sector desde sus orígenes.  
5 Barros, Oscar. Tecnologías de la información y su uso en gestión. Editorial McGraw-Hill, Santiago-Chile, 1998. pp. 
1-3.  
6 Tapscott, Don. La economía digital. Editorial McGraw-Hill, Bogotá-Colombia. 1997. pp. 94-115. 
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6º La evolución desde la concepción de datos, texto, voz e imágenes en forma separada, al 
concepto de multimedia; 
7º La sustitución de los sistemas propietarios por los sistemas abiertos;  
8º El uso de redes inteligentes en vez de las que no lo son7; 
9º El paso de una computación artesanal a una orientada a objetos; y 
10º La aparición de nuevos ambientes de cooperación, como ocurre con el cambio de la interfaz 
gráfica de usuario, por la interfaz multimedia de usuario y la realidad virtual.   
 
Como consecuencia de todo lo anterior, las telecomunicaciones avanzan desde su forma 
analógica hacia la digitalización, atendido el modo en que se representa el mensaje y se 
transmite por las redes. Por eso, mientras más terreno pierda lo analógico, resultará más 
imprecisa y carente de neutralidad la expresión “comunicaciones electrónicas” utilizada para 
referirse a la transmisión de datos, ya que en el tratamiento automatizado de la información 
participan distintas tecnologías, tales como la eléctrica, mecánica, magnética, óptica, u otras más 
novedosas como las memorias moleculares, y no sólo la electrónica. Ello, unido al hecho de que, 
dentro de este contexto, la forma convencionalmente aceptada para representar 
automatizadamente los datos sea la digital -por la mayor facilidad de control que ofrece esta 
magnitud en comparación con la analógica, que varía continuamente-, nos permite deducir que, 
a poco andar, la nomenclatura apropiada para referirse a las telecomunicaciones será: 
“comunicaciones digitales”8. 
 
Además, a nuestro juicio, estamos comenzando una segunda fase dentro del paradigma del 
usuario conectado a las redes de telecomunicaciones, representada por la convergencia 
tecnológica; una etapa en la que el ordenador personal pierde predominio al extremo que puede 
ser reemplazado dentro de un tiempo por distintos terminales de comunicación, tales como 
teléfonos móviles o PDAs (Personal Digital Assistant).  
 
Se trata de un fenómeno que surge, según AMOR9, como una respuesta frente al monopolio que 
a principios de los noventa mantenían Windows como software e Intel como hardware –conocido 
como WINTEL-, el cual, en la práctica, impedía el intercambio de información entre 
organizaciones que no utilizaran un mismo sistema operativo y un procesador idéntico. De ahí el 
desarrollo de tecnologías digitales con estándares abiertos, que permiten llevar todo a la misma 
base, convergiendo las redes, los mercados, los productos, las tecnologías y los procesos 
comerciales.  
 
 
3.- LA CONVERGENCIA TECNOLÓGICA DE LAS TELECOMUNICACIONES DIGITALES 
 
Sin duda, la convergencia digital se ha visto favorecida por la liberalización experimentada en el 
sector de las telecomunicaciones10 y la aparición de redes inteligentes que permiten la 
                                                 
7 Por ejemplo, con presencia de agentes que naveguen por la red buscando la información que necesitamos. 
8 Reconocemos, sin embargo, que actualmente las redes de telecomunicaciones prestan servicios analógicos como 
la telefonía o el fax, y que aún no son totalmente reemplazados por su forma digital. 
9 Amor, Daniel. La (r)evolución E-Business. Editorial Prentice Hall, Buenos Aires -Argentina. 2000. pp. 31-32. 
10 Frente al acercamiento que experimenta la informática con las telecomunicaciones, la reglamentación tradicional 
de éstas resulta incompatible con la libertad de mercado en la que se ha desenvuelto la primera. Así lo entendió en 
Europa el Libro Verde sobre el desarrollo de un mercado común de servicios y equipos de telecomunicaciones, 
COM (87) 290, de 30 de junio de 1987, quien sostuvo que el entorno más fértil para este crecimiento sería la mayor 
armonización y la apertura gradual del mercado de las telecomunicaciones.  
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transmisión de datos, voz o imágenes por un mismo canal y con un costo que ya no depende de 
la naturaleza de lo transmitido. Sin embargo, el antecedente de la convergencia se encuentra en 
lo que LLANEZA GONZÁLEZ denomina como “codificación digital de la fuente”11. 
 
Al referirse a la convergencia, TAPSCOTT resulta bastante claro en su explicación, señalando 
que:  
 

[m]ientras en la antigua economía, la industria automotriz era el sector clave, en la nueva el 
sector predominante son los nuevos medios de comunicación, los cuales son producto de la 
convergencia de las industrias de computación, comunicaciones y contenido[;...] [l]as 
compañías más exitosas son aquéllas con experiencia en software, servicios, contenido basado 
en la computación y telecomunicaciones digitales12. 

 
Sin embargo, ¿cómo definimos la convergencia tecnológica? El Libro Verde de la Comisión 
Europea sobre la Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación 
y tecnologías de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación en la 
perspectiva de la sociedad de la información, de 1997, la concibe como la “capacidad de diferentes 
plataformas de red de transportar tipos de servicios esencialmente similares, o la aproximación de 
dispositivos de consumo tales como el teléfono, la televisión y el ordenador personal”13. 
 
Ante nuestras limitaciones para proporcionar una definición propia de este complejo fenómeno, 
nos limitaremos a describirlo. A nuestro juicio, se trata de una característica que presenta el 
actual desarrollo de las infraestructuras de red y de los dispositivos terminales, que les permite, 
pese a su naturaleza diversa, trasmitir y recibir, en esencia, la misma información, todo ello 
girando en torno a la digitalización de los contenidos que se transmiten –para la cual se vuelve 
indiferente el carácter alfanumérico, visual o sonoro de éstos- y conduciendo ineludiblemente a 
una transformación de la actividad económica que desarrollaban en forma separada las 
empresas de telecomunicaciones, informática y contenido audiovisual. En fin, es tal su 
importancia que sólo una real convergencia tecnológica de dichos sectores hará posible el 
florecimiento de la sociedad de la información. 
 
Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones de la convergencia tecnológica seguiremos como 
metodología la distinción tripartita planteada por LLANEZA GONZÁLEZ14, comenzando por la 
convergencia entre las distintas infraestructuras de red, siguiendo por la de los servicios digi tales 
y terminando en la de los sectores de negocios relacionados. 
 
En relación con las redes, éstas tradicionalmente han presentado grandes diferencias. Por 
ejemplo, las redes de par de cobre no pueden competir frente al ancho de banda del cable; la 
radio es incapaz de soportar la multimedia, a diferencia del satélite, pero éste a su vez, no ofrece 
interactividad. Además, la capacidad y configuración de tales redes variará según se trate de 
imágenes, sonido o datos. 
                                                 
11 Llaneza González, Paloma. Internet y comunicaciones digitales. Editorial Bosch S.A., Barcelona-España. 2000. p. 
19.  
12 Tapscott, Don. Op.Cit. p. 57.  
13 Libro Verde sobre la Convergencia de los sectores de telecomunicaciones, medios de comunicación y tecnologías 
de la información y sobre sus consecuencias para la reglamentación COM(97), Versión 3 Bruselas, 3 de diciembre 
de 1997.  
www.europa.eu.int/ISPO/convergencegp/97623es.doc 
14 Llaneza González, Paloma. Op. Cit. pp. 19-24. 
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Sin embargo, la propia evolución tecnológica a que aludíamos precedentemente está 
permitiendo difuminar tales diferencias y limitaciones. Hoy, el ancho de banda se ve aumentado 
considerablemente en medios como el par de cobre tradicional gracias a tecnologías de 
transmisión tales como la Red Digital de Servicios Integrados (RDSI), el Bucle de Abonado 
Digital x (xDSL) 15 y el Modo de Transferencia Asíncrono (ATM)16. Además, la transmisión digital 
permite enviar imágenes y sonido de gran calidad a través de múltiples y diferentes redes, 
incluso por aquellas que tengan una capacidad de transmisión limitada, gracias a las técnicas de 
compresión MPEG. 
 
Como consecuencia de lo anterior, es posible extender la convergencia a los servicios que se 
prestan por dichas redes. Por ejemplo, los futuros Sistemas Universales de Telecomunicaciones 
Móviles o Universal Mobile Telecommunication System (UMTS)17 realizarán convergencia de 
servicios de telefonía móvil, Internet y multimedia, usando el protocolo de aplicaciones 
inalámbricas o Wireless Aplication Protocol (WAP), que permite la comunicación mediante el uso 
del hipertexto.  
 
Por lo tanto, la convergencia, por una parte, genera mejoras en ciertos servicios, como la radio y 
la televisión, ahora digitales, y en las comunicaciones móviles. Pero también surgen otros, tales 
como la telefonía IP, los pagos a través de terminales móviles sin necesidad de utilizar tarjetas 
de crédito, o los catálogos y la prensa en línea. No obstante, como bien señala LLANEZA 
GONZÁLEZ “[n]o es fácil hablar con precisión de los servicios nacidos de la convergencia. Es posible que 
muchos servicios nuevos resulten del progreso tecnológico dentro de un sector y no de las actividades 
transectoriales, o que sean resultado directo de la labor cruzada entre sectores. En este último caso, el Libro 
Verde sobre Convergencia se refiere a “servicios convergentes”, denominando simplemente como “servicios 
nuevos” a todos los demás que tengan este carácter”18. 
                                                 
15 Son tecnologías que explotan el par de hilos de cobre de la red de telecomunicaciones ya existente para transmitir 
datos a alta velocidad. La x hace referencia a la tecnología del momento, por ejemplo, en el ADSL la A significa 
asimétrico y funciona típicamente a 1,5 Mbps en dirección descendente y en el HDSL la H significa alta velocidad y 
opera a 6 Mbps. Sin embargo, ya existen tecnologías aún más rápidas.  
16 Es una tecnología de conmutación de alta velocidad, que funciona a un nivel de transporte básico. Presenta un 
interés considerable para el transporte multimedia, ya que se trata de una tecnología de retransmisión de células de 
alta velocidad capaz de transportar tráfico de telecomunicaciones de características distintas (voz, datos o vídeo) a 
través de la misma red. 
17 Consiste en un sistema de comunicaciones móviles e inalámbricas de tercera generación con capacidad para 
servir de soporte, en particular, a un nuevo tipo de servicios multimedia inalámbricos de banda ancha, incluidos los 
servicios a través de Internet y otros basados en el Protocolo Internet, que supere las posibilidades de los sistemas 
actuales de segunda generación, como el GSM, y con capacidad para un uso combinado de componentes terrestres 
fijos y móviles, y enlaces satelitales. Dicho sistema tendrá capacidad para garantizar al menos las siguientes 
características:  
- Capacidad multimedia: aplicaciones con movilidad plena y movilidad reducida en diferentes entornos geográficos 
que sobrepasen la capacidad de los sistemas de segunda generación, tales como el GSM. 
- Acceso eficaz a Internet, a redes Intranet y a otros servicios basados en el Protocolo Internet. 
- Transmisión de voz de alta calidad, comparable a la de las redes fijas. 
- Portabilidad de los servicios en distintos entornos UMTS cuando proceda.  
- Funcionamiento en entorno integral sin solución de continuidad que permita una itinerancia total con las redes 
GSM y entre los componentes terrestres y de satélite de las redes UMTS. 
- Una nueva interfaz radioeléctrica terrestre que permita el acceso a todos los servicios, incluidos los servicios 
basados en paquetes de datos.  
- Tratamiento de las llamadas, control del servicio y gestión de la localización y de la movilidad con itinerancia total 
basada en la evolución de los sistemas de la red básica existentes. 
18 Llaneza González, Paloma. Op. Cit. p. 23 
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Finalmente, como resultado de la convergencia de servicios se genera la convergencia de 
negocios. Por eso, no es extraño que una compañía eléctrica manifieste interés en el sector de 
las telecomunicaciones, o que un operador de telefonía haga lo propio con los servicios de 
radiodifusión, ofreciendo a sus clientes ya sea electricidad y comunicaciones,  o teléfono, 
televisión e Internet. Así, para explotar mejor estos servicios, son cada vez más frecuentes las 
alianzas, fusiones y empresas comunes formadas por operadores de telecomunicaciones, 
empresas de contenidos o de radiodifusión, proveedores de Internet y bancos. 
 
Ahora bien, ¿de qué forma puede incidir la convergencia tecnológica de las telecomunicaciones 
en los derechos de las personas? La posibilidad de citar ejemplos es muy amplia, pero nos 
limitaremos exclusivamente a la protección de datos personales. En primer lugar, es evidente 
que frente a una convergencia de negocios las empresas involucradas tendrán necesidad de 
comunicar datos personales de sus clientes o probablemente deberán cambiar la finalidad que 
legitima el tratamiento, lo que nos lleva a advertir que la movilidad del mercado de las 
telecomunicaciones puede constituir un punto de cuidado en el respeto de la legislación sobre 
protección de datos personales que sea aplicable. 
 
También en el sector del marketing directo y marketing relacional se pueden observar algunas 
conductas que ponen en riesgo la vida privada, facilitadas, cada vez en mayor medida, por la 
convergencia de redes y servicios. Pensemos, por ejemplo, en técnicas como el datawarehouse, 
el datamining y el DSS a través de las cuales se explota una enorme cantidad de datos 
desordenados obtenidos de fuentes tan diversas como las de acceso público, del tráfico y la 
facturación, de la relación comercial establecida entre las partes u otras19.  
 
Con los almacenes de datos datawarehouse es posible aglutinar una serie de diseños de bases 
de datos que agrupan un gran volumen de información optimizada para su explotación. Así, el 
almacenamiento de datos organizado permite combinar todas las fuentes de información 
relevantes para una organización en una única estructura de base de datos susceptible de 
apoyar el proceso estratégico de la información. 
 
Sin embargo, el análisis efectivo de los datos almacenados se realiza mediante las herramientas 
de datamining o minería de datos, basadas en el uso adecuado de algoritmos estadísticos de 
análisis multivariante para descubrir relaciones sutiles u ocultas entre elementos que constituyen 
la información de las bases de datos, así como la generación de modelos predictivos derivados 
de ellos.  
 
Por ejemplo, una herramienta de datamining conocida como “técnica de redes neuronales” 
permite identificar los patrones de comportamiento de los clientes a partir de complejas 
interacciones entre variables de cuya información se dispone en las bases de datos, permitiendo 
extraer la información de forma dirigida, construir muestras y analizarlas, y finalizado el proceso, 
extender los resultados a toda la base de datos en tiempos muy cortos. También existen otras 

                                                 
19 Estos tratamientos se realizan con un sistema específico porque aquellos que se utilizan para las operaciones 
diarias cuentan, cada uno de ellos, con partes de la información sin que ninguno tenga la totalidad, por lo que 
determinados cruces no se pueden hacer. Además, algunos tratamientos, en especial los de datamining, requieren 
una capacidad de procesamiento muy grande. Por eso, los sistemas de datawarehouse se constituyen como 
autónomos y copian la totalidad de la información y pueden realizar cualquier tratamiento que se desee. 
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herramientas como las “técnicas de clasificación de individuos” en grupos según sus 
características y las “técnicas de reducción de la dimensión” que permiten resumir de forma 
óptima un gran conjunto de información en los mínimos factores esenciales contenidos en ella 
con la mínima pérdida en exactitud. 
 
Por su parte, los sistemas de apoyo a la decisión o Decision Support Solutions (DSS) son 
aplicaciones para el análisis de un gran volumen de datos y la realización de gran variedad de 
cálculos y proyecciones. Con ellos se facilita el almacenamiento integrado de los datos 
mejorando el acceso para la toma de decisiones. 
 
Si luego de la utilización de estas técnicas para tratar datos personales, agregamos la existencia 
de Sistemas de Posicionamiento Global (GPS) que permiten localizar físicamente a los 
potenc iales clientes, es posible el envío de mensajes publicitarios a través de sus teléfonos 
móviles, por ejemplo a la hora del almuerzo, indicándole a la persona un menú de acuerdo a sus 
gustos, y ofrecido en un restaurante ubicado a pocas calles desde donde esté en ese momento. 
Lo que en principio aparece como un servicio que presta gran comodidad, esconde una seria 
vulneración de la vida privada si el mensaje no ha sido solicitado. Por eso, nos parece que lo 
importante es resolver jurídicamente el por qué de la utilización de datos de localización sin 
autorización previa, y cómo evitar su uso para otra finalidad20. 
 
Por su parte, la convergencia observada en Internet esconde la problemática del tratamiento 
invisible y automático de datos personales efectuado por software y hardware. Es el caso del 
chattering en el nivel http -según el cual con la solicitud http se envía más información de la 
necesaria para contactar con el servidor-, los hipervínculos automáticos a terceros, el contenido 
activo –como Java, ActiveX u otras tecnologías que ejecutan scripts en el cliente-, el mecanismo 
cookies que se aplica en los navegadores, y la actuación que puede realizar un Agente de 
Programa Inteligente (Intelligent Software Agent) sin que exista el control o supervisión directo 
del usuario para el que actúa. 
 
Finalmente, otra situación que empezamos a enfrentar en un sector de telecomunicaciones 
convergente desde un punto de vista tecnológico, se refiere a la aplicación de sistemas de 
reconocimiento del interlocutor y de análisis de voz; así como también a la captación y 
almacenamiento de imágenes de edificios a través de sistemas de información geográfica (GIS) 
o sistemas GPS, las cuales pueden poblar bases de datos en las que se asocien las imágenes 
con las direcciones y sus propietarios y permitan catalogar a la población. 
 
En síntesis, las implicaciones jurídicas de la convergencia tecnológica y la digitalización de las 
telecomunicaciones es evidente, y cada día lo será más. Por eso, al hablar de Internet o de 
redes en general y, principalmente, al diseñar una regulación al respecto, la neutralidad 
tecnológica de las disposiciones necesaria para su proyección depende en gran medida del 
conocimiento que se tenga de la tendencia expuesta en este trabajo. 
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