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Las tecnologías criptográficas han adquirido una importancia creciente en la seguridad de 

sistemas de información y en el desarrollo del derecho del mundo digital. Pero las 

evoluciones recientes del marco jurídico europeo y  las nuevas necesidades del mercado 

van ciertamente a inducir a un mayor uso de las herramientas de seguridad de la 

información. 

 

Fortalecimiento de la autenticación y de las identidades digitales 

 

La utilización de la criptografía asimétrica (también denominada "de clave pública") para 

las funciones de autenticación y de control de integridad dio nacimiento a las aplicaciones 

de la firma electrónica, capaz de certificar a la vez la identidad del firmante y la ausencia de 

alteración del documento firmado. Sobre esta base técnica, numerosos países, 

especialmente los de la Unión Europea, construyeron una legislación que buscaba darle 

fuerza jurídica a los compromisos contractuales y a los documentos firmados 

electrónicamente. Es así como la directiva europea del 13 de diciembre de 1999 estableció 

un marco jurídico armonizado para las firmas electrónicas,  que luego repercutió en los 

Estados miembros 

 

Es así como  Francia fue uno de los primeros en modificar su Código Civil al aprobar el 13 

de marzo de 2000 una ley que consagraba la asimilación de la prueba electrónica con la 

prueba literal por escrito que exige el derecho civil y que prevé la posibilidad, bajo ciertas 

condiciones técnicas, de reconocer a una firma electrónica los efectos de una firma 

manuscrita 

 

Esta revolución jurídica habría de provocar una revolución de los usos, favoreciendo 

particularmente  la desmaterialización de muchas prácticas contractuales o presionando a 

los prestadores de servicios en línea a utilizar medios de firma para reforzar la autenticación 

de sus usuarios y el control de acceso a sus servicios. Pero a excepción de algunas 

aplicaciones profesionales en sectores específicos (por ejemplo la autentificación de los 

abogados para acceder al intercambio desmaterializado con los tribunales, o  la firma por 

los notarios de escrituras públicas electrónicas), estos avances jurídicos permanecieron muy 

infrautilizados en Europa (y en Francia, particularmente). 

  

Varias razones se conjugaron sin duda para esto: un nivel de exigencias demasiado elevado 

en materia de seguridad de los dispositivos de firma, la falta de estandarización y de 

interoperatividad entre las diferentes soluciones, el coste de los procedimientos de 

certificación y la existencia de soluciones alternativas para administrar la prueba en un 

universo desmaterializado. 

 



Lo cierto es que después de quince años de aplicación más bien decepcionante de la 

Directiva de 1999, la Unión Europea la derogó y le sustituyó con el reglamento del 23 de 

julio de 2014 sobre la identificación electrónica y los servicios de confianza. Deseando 

facilitarle a los ciudadanos europeos el acceso transfronterizo a los servicios digitales (y por 

lo tanto evitarles estar confrontados con las diversas exigencias de autenticación 

nacionales), el legislador europeo establece en efecto no sólo un mecanismo de 

reconocimiento mutuo de los esquemas de identificación electrónicas nacionales sino 

también un régimen jurídico que abarque diferentes " servicios de confianza ", entre ellos el 

de certificación electrónica y de firma (al cual se añaden el “horodatage”, el sello 

electrónico, el recomendado electrónico y la autentificación de página de internet). 

 

En esta ocasión, el nuevo reglamento ha operado, discretamente, pero sin duda, hay un 

importante cambio. Mientras que la directiva de 1999 se basaba en una lógica muy liberal 

que suponía que la única iniciativa privada haría surgir de los prestadores de servicios de 

certificación y los servicios de firma eficaces (lo que no finalmente no fue así), el nuevo 

texto somete todos los nuevos servicios de confianza al control obligatorio de la autoridad 

nacional de seguridad (en Francia la ANSSI). Este control es un control a priori en cuanto a 

los prestadores de servicios calificados1 y un control a posteriori para los prestadores de 

servicios no cualificados que serían objeto de reclamaciones2. De la sola (y aparentemente 

ineficaz, en este caso) regulación del mercado, hemos pasado a un marco regulado por las 

autoridades nacionales de seguridad, lo que parece más coherente con el hecho de que son 

estos mismos servicios de confianza los que contribuyen luego a la autenticación de los 

usuarios de los servicios públicos en línea. 

 

Podemos pues esperar que este nuevo marco sea más directamente vinculante (ya que se 

basa en un reglamento y no sobre la transposición de una directiva)  y que vaya a  generar 

el desarrollo de una oferta de productos y servicios que aseguren la identidad digital de las 

personas y empresas. 

 

Por eso – y como lo señala el reglamento3 -  será necesario que se conjugue esta 

identificación reforzada con las legítimas preocupaciones de protección de datos 

personales. Conocemos en efecto la paradoja que significa que un fortalecimiento 

demasiado importante de la autentificación y de la trazabilidad de las personas  puede 

debilitar los derechos individuales, y más particularmente el derecho a la vida privada y la 

protección de los datos que está relacionada con eso. 

 

 

 

El buen uso del cifrado de datos 

 

El paisaje es completamente diferente cuando se mira hacia las tecnologías de cifrado. Por 

naturaleza, éstas son consideradas como las que pueden aportar una garantía técnica eficaz 

a las preocupaciones de datos personales y de protección de los secretos (sean de orden 

                                                      
1 Artículos 17 y 20 del Reglamento. 
2 Artículo 17.2 (b). 
3 Ver el considerando 11 y su artículo 5.  



privado, económico, e incluso de interés público). Pero es por el contrario su capacidad de 

hacer menos detectables a las personas y las transacciones que todavía se suscitan 

inquietudes relacionadas a los imperativos de represión penal o de seguridad nacional. Sin 

embargo una vez más, pensamos que las evoluciones tecnológicas y políticas de estos 

últimos años hacen ineludibles elecciones fuertes. 

 

Sabemos que los Estados occidentales durante mucho tiempo han intentado limitar el uso 

de la criptografía a algunos actores soberanos o a algunas empresas muy expuestas a la 

competencia internacional, esforzándose por limitar la difusión sobre el mercado y en el 

público. Este fue, como se dijo, el caso de Francia que mantuvo estas tecnologías bajo un 

estricto control nacional (sometiéndolos a autorización, más allá de un cierto nivel de 

tamaño de claves simétricas: 40, luego 128 bits) hasta finales de los años 90. 

 

Pero fue aún más objeto de los esfuerzos incesantes de las agencias federales 

estadounidenses. Como se recordará, en particular, los anuncios oficiales por la Casa 

Blanca del proyecto Clipper Chip en el período 1993-1994, basado en un componente 

especial de cifrado que habría permitido a las autoridades federales acceder a datos para las 

necesidades de las investigaciones judiciales o de la seguridad nacional de los Estados 

Unidos4. También es la Agencia Nacional de Seguridad (NSA), quien había convencido de 

la Organismo Federal de normalización (NIST) de estandarizar una versión del algoritmo 

de cifrado de 56 bits en lugar de  su versión de origen más poderosa de 64 bits. 

 

Aún más importantes son las revelaciones de Richard Snowden en 2013 que demostraron 

hasta qué punto la NSA había actuado de manera incorrecta para intentar por todos los 

medios  reducir la potencia de cifrado de los productos utilizados en el mercado. 

Sospechoso particularmente de haber manipulado los equipos del NIST, el NSA ha sido 

señalado con el dedo muy directamente, por ejemplo, en un informe redactado por un 

equipo de expertos reunidos por el NIST que reveló claramente sus esfuerzos para 

estandarizar un algoritmo criptográfico Dual_EC_DRBG que contenía una fragilidad 

secreta.5 

 

La magnitud de estas prácticas encaminadas a reducir la capacidad de cifrado de los 

usuarios y empresas en beneficio de los medios de interceptación de los servicios de 

inteligencia ha creado una duda enorme en la opinión y puso de manifiesto la ambigüedad 

fundamental que había en confiar en la misma entidad la protección de la seguridad 

informática y el trabajo de inteligencia técnica y criptoanálisis  (como es el caso de la NSA, 

como del GCHQ británico). 

 

Esto llevó al grupo de trabajo reunido por el Presidente Obama después del escándalo 

Snowden, a recomendar  la creación de "estándar de cifrado", y el abandono de cualquier 

                                                      
4 Para una crítica americana del proyecto por uno de los grandes criptologos americanos, ver W. Diffie, The Impact 
of a Secret Cryptographic Standard on Encryption, Privacy, Law Enforcement and Technology, 11 de Mayo de 1993, 
(http://www.epic.org/crypto/clipper/diffie_testimony.html). 
5 NIST Cryptographic Standards and Guidelines Development Process Report and Recommendations of the Visiting 
Committee on Advanced Technology of the National Institute of Standards and Technology, Julio de 2014 
(http://www.nist.gov/public_affairs/releases/upload/VCAT-Report-on-NIST-Cryptographic-Standards-and-
Guidelines-Process.pdf) 



intento de debilitar los medios de cifrado disponibles en el mercado y de  "promover un uso 

más importante del cifrado que trate de datos en tránsito o almacenadas en la nube o en los 

servidores"6. 

 

De modo generalizado, las organizaciones internacionales y los movimientos de defensa de 

los derechos civiles empiezan a considerar la capacidad de cifrar como uno de los medios 

para preservar no sólo la vida privada de los ciudadanos, sino también la libertad de 

expresión y comunicación. Es en este sentido un reciente informe del Relator Especial para 

la promoción y protección del derecho a la libertad de información, David Kaye, fue 

publicado por las Naciones Unidas en mayo de 20157. En él se recomienda especialmente 

que los Estados establezcan políticas favorables al uso del cifrado y técnicas de 

anonimización y que "y que adopten  restricciones sólo teniendo como base un análisis caso 

por caso y que satisfaga los imperativos de legalidad, necesidad, proporcionalidad y de 

legitimidad de los objetivos perseguidos". 

 

Podemos en efecto considerar hoy que existen unas amenazas mayores que necesitan la 

promover activamente una práctica usual del cifrado:  Riesgo de captación y de 

reutilización indebida de los datos personales (especialmente a través de plataformas y 

otros intermediarios del Net), riesgo de espionaje digital practicado por los servicios 

extranjeros, pero también por las agentes privadas que actúan particularmente con fines de 

competencia económica desleal o de fraude cibercriminal, y más aún la utilización de las 

tecnologías de vigilancia masiva para reducir las libertades democráticas (en particular en 

los Estados autoritarios). También hay que tomar en consideración que los sistemas de 

información que no preservan fuertemente la confidencialidad de sus datos internos de 

configuración (contraseñas, ficheros de control de los accesos,…) constituyen tantas fallas 

individuales que contribuyen  a debilitar la seguridad de las redes y a propagar  todo tipo de 

vectores de inseguridad digital 

 

El uso de medios de cifrado se ha convertido aún más necesario que el "Cloud computing" 

que genera una pérdida de control de datos, ya sean personales o profesionales. 

Abandonando el control físico de sus recursos de información, el usuario debe poder 

protegerlos más reforzando la seguridad intrínseca. Desde entonces el cifrado y el control 

de integridad se imponen como respuestas indispensables a los riesgos intrínsecos de la 

externalización de la información en la nube 

 

Frente a estas exigencias  de ciberseguridad,  pero también la protección de las libertades 

fundamentales, se observa una respuesta sorprendente pero reveladora de algunos 

funcionarios de inteligencia e investigaciones judiciales.  En su artículo del New York 

Times de agosto de 2015, visiblemente dirigido por el Fiscal neoyorquino C. Vance que 

refrendó, su homólogo de París, así como el Fiscal de la Corte  Suprema español y el 

                                                      
6 Liberty and Security In a Changing World – Report and Recommandations of the President’s Review Group on 
Intelligence and Communications Technologies, 12 de Diciembre de 2013, p. 22. 
7 David Kaye, Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion 
and expression, ONU, Conseil des droits humains, 39° sesión, 22 de Mayo de 2015 



capitán de la policía de Londres,  han agitado el espectro de una impotencia de las 

autoridades judiciales ante el cifrado de datos almacenados en los smartphones.8 

 

Más allá del carácter bastante caricaturesco de los argumentos y ejemplos invocados, este 

artículo manifiesta una maniobra de lobbying (para influir de manera unilateral sobre la 

decisión pública), pero plantea una verdadera  cuestión: ¿es necesario para mantener las 

capacidades de inteligencia y de investigación judicial desalentar, o incluso disuadir a las 

empresas y a los ciudadanos de buscar preservar sus datos y sus sistemas de información 

gracias al cifrado de sus comunicaciones y de sus archivos? ¿O hay que considerar que el 

fortalecimiento de la ciberseguridad justifica, por el contrario, que una política pública debe 

velar por  promover y normalizar una oferta de seguridad de la información? 

 

A nuestro juicio, se puede pensar que entre el debilitamiento del nivel de seguridad digital 

de un Estado o de una economía y el riesgo de menor potencia de las herramientas de 

inteligencia e investigación digital, es ahora el segundo riesgo que hay que aceptar 

enfrentarse, esforzándose por limitar los efectos (en particular por la búsqueda de las 

inversiones en herramientas de criptoanálisis, utilizables también por las autoridades 

judiciales en caso de ser necesario). 

Hacer la elección inversa, consiste en desarmar a los ciudadanos y las empresas frente a la 

desviación de sus datos y a la expansión incontrolada de aplicaciones big data muy 

intrusivas desarrollando además los medios de autenticación y de trazabilidad, equivaldría a 

consolidar duraderamente  una inseguridad digital que fuertemente atentaría contra el 

equilibrio que toda democracia debe asegurar entre la seguridad colectiva y los derechos y 

libertades individuales.  

 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Cyrus R. Vance Jr., François Molins, Adrian Leppard & Javier Zaragoza, « When Phone Encryption Blocks Justice », 
New-York Times, 11 de Agosto de 2015 


