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LA SRA. PRESIDENTA:

Senyores i senyors diputats, començarem la sessió d’avui i
en primer lloc els demanaria si es produeixen substitucions.

Compareixença del Sr. Nicolás Pérez Serrano, fiscal del
Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears, i del Sr.
José Díaz Cappa, fiscal de la Fiscalia de les Illes Balears,
relativa a l'elaboració de l'informe Els drets dels menors
davant les noves tecnologies i els mitjans de comunicació.
Estat de la qüestió i propostes de futur.

Passam a l’únic punt de l’ordre del dia, que consisteix en les
compareixences dels fiscals Dr. José Díaz Cappa i Sr. Nicolás
Pérez Serrano de Ramón, per a l’elaboració de l’informe sobre
Els drets dels menors davant les noves tecnologies i els mitjans
de comunicació. Estat de la qüestió i propostes de futur.

Els donam la benvinguda i farem una breu ressenya
biogràfica.

El Sr. Nicolás Pérez Serrano és fiscal del Tribunal Superior
de Justícia de Balears i delegado de delitos informáticos y
cooperación jurídica internacional.

Per la seva part del Sr. José Díaz Cappa tenen vostès el seu
extens currículum a les carpetes; només llegiré els enunciats: és
fiscal de la Fiscalia de les Illes Balears, ingressa en la carrera
fiscal en 1990, desde entonces con especial dedicación a las
secciones de menores de las fiscalías de Castellón, primero, y
de Baleares, después. En ambas fiscalías ha desempeñado
siempre, durante los 18 años de carrera, las labores de
reforma y protección de menores conjuntamente con todas las
relativas y propias de los mayores de edad penal, así como la
materia civil relacionada. Es promotor, organizador, ponente
y miembro del comité científico de las primeras, segundas y
terceras jornadas internacionales sobre “Menores en edad
escolar, conflictos y oportunidades”. También ha participado
en numerosas conferencias y ponencias en congresos y
jornadas relativos a menores. Tiene numerosas publicaciones
y artículos en diversas revistas y editoriales jurídicas y libros
de diversas organizaciones en relación con la materia objeto
de la delegación. Ha asistido, participado y superado todos los
cursos especializados en la materia, tanto en el marco de los
planes de formación previstos al efecto por la Fiscalía General
del Estado y Centro de Estudios Jurídicos, como en otros
muchos relativos a la especialidad de menores. Es colaborador
eventual desde hace años en el plano formativo de miembros
de los diferentes cuerpos policiales -Policía Nacional, Guardia
Civil y Policía Local-, entre otras materias en la relativa a la
formación, actualización y reciclaje de los mismos en el campo
de reforma y protección de menores.

En primer lloc té la paraula el Sr. Pérez Serrano per tal de
fer la seva exposició oral en un temps de trenta minuts. 

Moltes gràcies.

EL SR. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Nicolás Pérez
Serrano):

Buenas tardes. En primer lugar quiero agradecer la
posibilidad de comparecer ante la comisión y espero que la
ponencia que voy a hacer les pueda ser de utilidad en la medida
de lo posible.

La era la informática, de internet y de las
telecomunicaciones, lo cierto es que ha traído a la vida en
general muchas ventajas y posibilidades, pero también estas
ventajas y posibilidades pueden ser utilizadas, y lo son, de
hecho, por las mentes criminales para poder establecer nuevos
medios, modos o formas de la comisión de hechos delictivos.
Martín (...), un magistrado de Madrid, en una publicación que
efectuó en el Consejo General del Poder Judicial en 2001 sobre
consideraciones político-criminales de los delitos informáticos,
decía que estábamos asistiendo a una invasión de las nuevas
tecnologías en nuestras vidas y que debíamos aprender a
convivir con este nuevo mundo virtual del que todavía sólo
habíamos empezado a ver sus posibilidades.

Podemos decir que actualmente existe una socialización de
internet, una popularización de internet, i muestra de ello son
los últimos informes del Instituto Nacional de Estadística
publicados a finales de octubre de 2008, que son muy
reveladores: el 50% de los hogares españoles tiene internet en
casa i, si no, también existían datos sobre la existencia de
cibercafés por núcleos urbanos, y especialmente revelador y en
lo que concierne eran los datos referentes a los menores, y decía
el último informe que prácticamente era universal en los
menores de 10 a 15 años el uso de los ordenadores llegando al
94% de los menores que utilizan el ordenador y un 82%
utilizaban internet. También hacía mención a las diferencias que
existían con respecto al 2007 de la mayor utilización de internet
de las niñas con respecto de los niños y sin embargo en la
actualidad se ha equiparado esa utilización. Y también hablaba
de las diferencias que existían entre comunidades autónomas
con respecto al uso de internet, estando Baleares, junto con
Madrid, Cataluña y otras dos por encima de la media en uso de
internet con respecto de la media de España.

La popularización de internet lo que ha hecho..., ha traído,
como decía, nuevos modos o formas de cometer el delito e
incluso también ha hecho aparecer nuevas formas delictivas, no
medios como para cometerlas sino también nuevos delitos, y la
proliferación de este tipo de conductas ha hecho que surja en
distintos ámbitos un nuevo término, que los delitos informáticos
se denominan delitos informáticos, ciberdelitos y muchas otras
denominaciones, y hay tantas denominaciones y tantas
definiciones como autoridades que tratan el tema, pero lo cierto
es que en realidad tampoco tiene mucha trascendencia práctica
qué definimos o cómo deberíamos definir el delito informático.
La definición que es más o menos aceptada por la doctrina es
que es cualquier conducta criminal en la que se haya utilizado
tecnología informática como medio, como método o como fin.
Así esta existencia de un nuevo delito o nuevos delitos lo que ha
supuesto también es una proliferación de especialidades y
también de convenios, y ésta especialmente tiene trascendencia
en el ámbito europeo: el Consejo de Europa el 23 de noviembre
de 2001 firmó el convenio de cibercrimen en Budapest; España
lo firmó el mismo día en el que se creó el convenio, sin
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embargo todavía no lo ha ratificado. Forman parte del convenio
39 de los 47 estados, lo firmaron, y además de los estados
miembros también lo hicieron Canadá, Estados Unidos, Japón
y África del Sur.

Esta nueva tendencia delictiva lo que ha hecho también es
crear una especialización, tanto dentro de los Cuerpos y Fuerzas
de Seguridad como también dentro de los distintos ámbitos de
investigación delictiva. Así, en el ámbito de la policía, por
ejemplo de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, existe la
denominada Brigada de Investigación Tecnológica y existe
tanto en el ámbito de la Policía Nacional como en el ámbito de
la Guardia Civil. Y dentro, por ejemplo, de la Fiscalía también
ha supuesto una especialización de la materia, existiendo
actualmente, al menos en cada fiscalía de audiencia provincial,
un fiscal delegado de delitos informáticos que es el enlace entre
el resto de fiscales de la plantilla y el fiscal del Tribunal
Supremo especialista en delitos informáticos.

Esto es como decir..., decir esto y decir nada es lo mismo,
porque yo siempre digo que hay una moda ahora mismo que es
la de “ponga un fiscal en su vida”; entonces servimos
absolutamente para todo, nos van dando muchísimas
atribuciones, se crea la Fiscalía de violencia doméstica, se crea
la Fiscalía anticorrupción, se crea la Fiscalía de seguridad vial,
se crea la fiscalía..., la Fiscalía de menores ya estaba creada
hace mucho pero también se especializa, Fiscalía de familia,
Fiscalía de civil..., y todos estos nombramientos se hacen sin
nuevos medios personales, con lo cual lo único que hacen es
estirar, estirar, estirar, de manera que cada uno va asumiendo
cada vez más funciones y distintas funciones sin que
verdaderamente se tenga la posibilidad de dedicarse en
exclusiva a una determinada materia. Yo soy delegado de
delitos informáticos desde hace dos años y medio; desde hace
dos años y medio no me han dado ni un solo curso en Madrid ni
en ningún otro sitio que permitiera la posibilidad de formarme
en la especialidad, y todo lo que yo pueda saber es simplemente
de dedicación y tiempo que en el tiempo libre pueda tener
porque me gusta, pero no existe una afectación económica ni
una dotación de medios personales que responda a esa en
principio tendencia de crear nuevas especialidades.

Lo mismo ocurre con los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado. Actualmente -creo que luego tiene mi compañero
una entrevista con el jefe de delitos informáticos de la Policía
Nacional- son tres, y esos tres agentes para toda la isla de
Mallorca además realizan investigaciones de anticorrupción, de
delitos económicos y el de corrupción, con lo cual imagínense
el tiempo que dedican a los delitos informáticos teniendo la
anticorrupción como está. Entonces lo cierto es que no existe
una dedicación plena ni exclusiva a este tipo de delitos, aún
cuando cada vez son más frecuentes.

Por tanto la dificultad luego de establecer qué y cuáles son
los delitos informáticos radica en que no existe una normativa
en España que específicamente se dedique a los delitos
informáticos, por lo que para saber cuáles hemos de considerar
como tales nos vamos al convenio de cibercrimen de Budapest
de 2001, y en este convenio se da una serie de normas
sustantivas en las que se tipifica una serie de delitos que los
estados firmantes están obligados a tipificar en sus respectivos
códigos penales, y posteriormente existen normas de carácter
procesal que lo que permiten es establecer medios de

investigación adecuados a este tipo de delitos, y que también en
principio deben adecuarse las normativas estatales a dichos
principios.

En todo caso, en cuanto a la clasificación que realiza este
convenio, realiza cuatro grandes grupos y luego realiza un
quinto cajón de sastre, en el que se meten todos los que,
considerados delitos informáticos, no estén expresamente
recogidos en los anteriores grupos. El primer delito son los
delitos de intrusión, que se denominan en general como
ciberdelitos, y que son los delitos contra la confidencialidad, la
integridad y la disponibilidad de datos y sistemas informáticos.
En este apartado se incluirían todos los accesos ilícitos a
sistemas informáticos, la interceptación ilícita de datos
informáticos, y la interferencia en el funcionamiento de un
sistema informático. Todas estas conductas quedarían recogidas
en el Código Penal de 1995 en los artículos 197 a 201.

Otro gran grupo de delitos informáticos son los delitos
patrimoniales, nada nuevo sino simplemente la forma comisiva;
se trata de delitos de falsificación, que ya existían, y los fraudes
a través de internet que también existían. Lo que sí se pueden
haber generado son nuevas formas comisivas que reciben
nombres como el phishing, que posteriormente nos referiremos
brevemente pero no dejan de ser meras estafas que vienen
recogidas en el artículo 248 del Código Penal, y daños
informáticos mediante la intromisión de virus, pero también está
tipificado y tiene cabida, como posiblemente veremos, en el 263
del Código Penal.

En tercer lugar tenemos los delitos de contenido, delitos
relacionados con el contenido. En este grupo lo más importante
son los delitos de pornografía infantil, éste es el que más
estudios ha supuesto, el que más estudios también se han
realizado sobre el mismo, y también se incluyen las injurias y
amenazas, los delitos contra el honor, siempre y cuando hayan
sido cometidos por internet. Y luego existe un protocolo
adicional el 2008 al convenio de Budapest en el que también se
incluye dentro de este grupo de los delitos relacionados con el
contenido pues cualquier afirmación o que exista una página
web de contenido xenófobo o racista, con lo cual existe otro
grupo también de delitos relacionados o clasificados por el
contenido.

El cuarto grupo son los delitos contra la propiedad
intelectual e industrial. Y el quinto, como decíamos antes, el
cajón de sastre, que cualquier delito cometido por internet tiene
cabida también dentro de este convenio.

Es interesante tener en cuenta el gran esfuerzo que por parte
de los..., no me gusta esta expresión pero..., que por parte de los
operadores jurídicos se realiza para intentar amoldar las nuevas
formas o los nuevos delitos a la realidad que existe, porque
nuestras normas efectivamente no recogen todas las
posibilidades de comisión de delito, y ello se debe hacer con
prudencia por los principios mismos que rigen el derecho penal
como puede ser el principio de intervención mínima o de
interpretación a favor del reo, y por tanto es importante saber
que las interpretaciones deben, en la medida de lo posible, no
ser muy distanciadas de lo que efectivamente se recoge en el
tipo. Entonces no ocurre tanto desde el punto de vista sustantivo
en nuestro ordenamiento jurídico pero sí desde el punto de vista
procesal. Desde el punto de vista sustantivo lo cierto es que el
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Código Penal recoge casi todas las figuras que el convenio de
2001 exige a los estados que estén tipificadas en sus códigos, y
la única laguna, y no es enteramente laguna porque también está
regulada en el artículo 38 del Código Penal, pero lo cierto es
que se regula de manera menos extensiva y es de difícil
aplicación la posible responsabilidad penal de las personas
jurídicas propietarias de las páginas o de los lugares de internet
en los que se han cometido los delitos. Hace relativamente poco
que tuvo también cobertura mediática, en un penal de Palma,
unas injurias cometidas contra un juez de Palma, de instrucción
de Palma, en el que efectivamente estaba verificado que se
habían cometido injurias en la página de internet y sin embargo
se absolvió, efectivamente, a la entidad o a la persona jurídica
que había tenido conocimiento de que efectivamente se habían
publicado esas injurias dentro de la página web, pero la
legislación actual española no permite penar a los propietarios
de dichas páginas. Se intentó recurrir también esa sentencia pero
no se encontró ninguna jurisprudencia que permitiera
efectivamente atribuir este tipo de responsabilidad penal.

Sin embargo, como decía, aunque desde el punto de vista
sustantivo sí que está más recogido y no hace falta una
adecuación específica a este tipo de delitos para adaptarnos en
el caso de ratificación del convenio, desde el punto de vista
procesal es otra cosa absolutamente distinta. La Ley de
enjuiciamiento criminal es de 1882, por lo que cualquier atisbo
de que se refleje una palabra como internet o
telecomunicaciones es pura ficción. Entonces sí que se hace un
gran esfuerzo por parte de los juzgados para realizar la
investigación de este tipo de delitos intentando equiparar o
aplicar analógicamente lo que son las intervenciones telefónicas
a las intervenciones que pueden ser de volcados de ordenador,
de intervenciones o de obtener la dirección IP de una
determinada dirección de un correo electrónico. Todo esto
posteriormente creo que mi compañero va a hacer mucho más
hincapié en las técnicas de investigación de este tipo de delitos,
pero lo cierto es que sí que sería necesaria una reforma integral
de la Ley de enjuiciamiento criminal para poder adaptar las
normas procesales que contiene el convenio de 2001 y que
permitan una rápida conservación de los datos informáticos. Lo
cierto es que esto es muy difícil, la investigación de estos
hechos delictivos, porque los datos informáticos pueden irse
igual que han llegado; entonces sería necesario establecer una
serie de normas que permitieran la rápida conservación de los
datos almacenados así como acceder a los registros y a la
clasificación de datos y la obtención en tiempo real de los datos
que están colgados en la red.

Como digo yo creo que es loable el esfuerzo que hacen
muchos jueces por adaptarse a las nuevas tecnologías y por
intentar juzgar este tipo de conductas que no están
específicamente recogidas. A mi me llama mucho la atención un
juzgado penal de Badajoz que se encontró con un caso de delito
de daños informáticos, un chaval de 18 o 19 años, 19 años creo
que tenía, que se metió en un sistema informático de una
empresa de juego por internet i consiguió ir superando todas y
cada una de las barreras que habían puesto en el sistema de
seguridad de manera que finalmente consiguió acceder a todo lo
que se había propuesto destrozando el sistema informático de
seguridad de dicha empresa, y ocasionando unos daños
efectivamente a dicha empresa. Entonces es que me imagino al
pobre juez que se encuentra con este asunto y, en lugar de
intentar ajustarlo al tipo, el juez se mete a fondo y se empapa de
la cultura informática y hace verdaderas definiciones de lo que
tenemos en entender por hacker, distinguíendolo de cracker,
diciendo que hacker es aquel que intenta superar las barreras
por el mero hecho de conseguir superar las barreras de
seguridad que han puesto las sentencias, y sin embargo luego el
cracker es aquel que se introduce en los sistemas informáticos
sólo para dañar, introduce virus o bien simplemente daña los
sistemas informáticos. En la misma sentencia se decía que
muchos hacker eran contratados por las propias empresas para
establecer nuevos sistemas de seguridad con el fin de que no
fueran vulnerados por otros hacker distintos. Lo cierto es que se
necesita una nueva regulación desde el ámbito procesal que
permita la investigación de estos delitos. 

En materia de delitos informáticos en Baleares, y a pesar de
lo que ya he dicho antes de los escasos medios con que cuentan
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, lo cierto es que ambos, por
los datos que yo cuento, al realizar el informe que tanto la
Policía Nacional como la Guardia Civil tenían que remitir a la
Fiscalía de Baleares con el fin de confeccionar la memoria anual
en relación al 2008, los dos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad se
han puesto de acuerdo en el aumento notable y considerable que
ha existido con respecto a este tipo de delitos. 

Con respecto a la Policía Nacional, manifestaron que sí que
ha supuesto un aumento de los delitos contra el honor y contra
la intimidad personal y familiar y delitos de vulneración de
secretos, pero en lo que más han notado aumento es en los
delitos patrimoniales, como las nuevas conductas del phishing,
en total 24 denuncias creo que habían recogido este año, el año
2008; y también se notó un incremento considerable de la
pornografía infantil, tanto por denuncias interpuestas en la
propia sede de comisaría como consecuencia de descubrimiento
por azar de determinados usuarios que posteriormente lo
denunciaban en comisaría, así como también por operaciones
que habían nacido fuera de la comunidad autónoma y que
habían llevado, rastreando las direcciones de IP, hasta usuarios
de Baleares. Sin embargo la Guardia Civil sí que fue
contundente en este sentido al hablar de un incremento de un
110% de los hechos investigados con respecto de 2007.
Mientras que en 2007 habían sido 185 los supuestos
investigados y relacionados con delitos informáticos, lo cierto
es que el año 2008 acabó con casi 400 investigaciones por
delitos informáticos, en concreto 389 casos. 
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En cuanto a los delitos informáticos o que tengan que ver
con la tecnología y que más pueden afectar a los menores y que
también han tenido incidencia en Baleares, por cuanto se han
recogido denuncias de estos hechos, pero no tienen o no llegan
a nosotros lo suficiente porque no se han denunciado o no se
han investigado, o todavía no existe cultura de que
efectivamente se trata de delitos. A mí particularmente me han
llamado la atención dos tipos de delitos que en concreto pueden
afectar y mucho a los menores: en primer lugar, es el acoso a un
menor, pero cometido por vía de internet, entonces este acoso
es el denominado grooming o child grooming -yo, luego, si
alguien quiere, es que esta vez se me ha olvidado el Power
Point. Anteriormente, y cuando no existía todavía la vía
informática, el acoso de menores se hacía a las puertas del
colegio y mediante precio, promesa o recompensa, que se dice:
se iba ganando el acosador la confianza del menor a base de
caramelos, de chucherías o incluso de dinero para
posteriormente conseguir lo que se pretendía, una conducta
ilícita normalmente por parte del menor. Pero, lo cierto es que,
lo que decíamos, la socialización de internet, que permite una
comunicación rápida, barata y con muchos a la vez, ha hecho
que los delincuentes adopten nuevas formas de comisión de este
acoso a los menores.

Entonces, esta nueva mecánica consiste en que el acosador
se convierte en un menor más en la red; entonces él puede
adoptar la entidad que quiera y a través de esa nueva entidad lo
que hace es ganarse la confianza de los menores con quienes
está contactando. Se puede pensar, porque así también lo dicen
las estadísticas, que cada vez son más los ordenadores que
tienen cámara web, y que se podría identificar a la persona con
la que se está hablando, pero lo cierto es que también quien hace
la ley hace la trampa y existe software que permite distorsionar
la imagen que el menor está recibiendo, de manera que, aún
cuando, efectivamente, el acosador sea un señor de cuarenta
años, la imagen que el menor está recibiendo es de otro chaval
de trece, catorce o quince años. De manera que, mediante
correos electrónicos, chats, el acosador se va ganando la
confianza del menor, compartiendo problemes, compartiendo
problemas con los padres o compartiendo hobis, jugando los
mismos juegos por internet, de manera que toma una absoluta
confianza con el menor, hasta el punto que llega a tener una
relación y control emocional con respecto al menor; de manera
que, en un momento dado, se permite o puede solicitar según
que cosas del menor que pueden ser, y que suelen ser, de
contenido ilícito.

Puede ser desde solicitar favores sexuales, hasta dinero o
nuevas fotos que ya hayan conseguido, si se han conseguido ya
fotos de carácter comprometido del menor, pues solicitar las
fotos todavía más comprometidas; siempre bajo la amenaza de
que si no le da lo que el acosador pretende difundirá,
generalmente, las fotos comprometidas o las conversaciones que
han tenido. De estos casos sí que han existido en Baleares, y se
han denunciado; a mí me llamó mucho la atención una, salió en
la prensa también y creo que no se hizo nada al respecto porque
ni siquiera tenían edad suficiente para que desde Menores se
pudiera hacer algo: una menor de doce años, enfadada porque
su amiga le había quitado el novio, asumió otra entidad distinta
en internet, contacto con la amiga, se hizo otra vez amiga de
ella, porque le era muy fácil, porque efectivamente eran amigas,
pero se hizo pasar por otra persona distinta consiguiendo fotos

de la menor en cuestión desnuda y colocándolas en internet.
Esto es un ejemplo de Baleares, pero hay muchos más ejemplos.

En diciembre de 2007, en el Puerto de Santamaría, un menor
de quince años, del mismo modo que siempre estoy hablando,
ganándose la confianza de las menores, consiguió que tres
menores le dieran fotos desnudas; estas tres menores, a su vez,
lo que hacen, si más o menos sabe manejarse en internet, es
muy fácil conseguir meterse dentro del correo electrónico de las
menores, sobre todo cuando además las menores tienen un nivel
o conocimiento de internet simplemente a base de usuario, por
lo que existe la posibilidad de que se apoderen de todas las
direcciones que constan en su correo; entonces, bajo la amenaza
de que iban a difundir todas esas fotografías comprometidas de
las tres menores a todo el listado de direcciones que constara en
su correo electrónico, consiguió nuevas fotografías de las
menores, hasta que una de las menores tuvo la suficiente
confianza y serenidad para contarlo a sus padres, y se denunció;
incautándose en el domicilio de este chaval de quince o
dieciseis años, un total de cien fotomontajes y de más de 10.000
conversaciones con menores de hasta creo que eran como
cincuenta o sesenta niñas de Andalucía.

Es decir que se trata de conductas que cada vez se dan más,
es decir, no se trata de conductas que son casos aislados, sino
que, cada vez con más frecuencia, y cada vez al ser más fácil el
acceso a internet y a las nuevas tecnologías, cada vez se van
realizando más este tipo de conductas.

La segunda conducta que a mí también me llamó la atención
era el acoso escolar, el acoso escolar, también porque puede
afectar mucho a la personalidad y al desarrollo emocional de los
menores, el acoso escolar, no sólo sería -y se llama o le llaman
el bullying o ciber-bullying-, entonces, la intimidación o el
acoso no sólo se produce dentro de las clases, sino que también
se da cuando el chaval llega a casa y enciende internet y resulta
que también le están acosando a través de la web.

Esto se ha generado como consecuencia de que los menores
van a clase con móviles, van a clase con cámaras de foto, van a
clases con cámaras de video, y entonces los menores lo que
hacen es generar situaciones de violencia, generalmente peleas
o cualesquiera otro tipo de situaciones, que atacan además a la
intimidad de los menores abusados, y posteriormente los
exhiben, los graban con los móviles o con las cámaras, y
posteriormente lo exhiben como trofeos, ya sea enviándoselos
de unos menores a otros a través del móvil de mensajes
multimedia o bien a través de correos electrónicos. Y si ya el
menor, además, tiene ciertos conocimientos informáticos, lo que
se hace es generar un blog o una página web en la que se crea la
página web y se van colgando estos videos, y posteriormente se
difunde la existencia de dicho blog entre los demás miembros
de la clase, los demás miembros del colegio, de manera que,
generando un password o una contraseña, se pueda acceder y
nuevamente el menor se ve sometido a la misma degradación a
que ha sido sometido en clase, porque todos vuelven a ver la
misma escena de violencia o la misma escena de acoso. Incluso,
además, se pueden hacer nuevas formas de acoso, como las
votaciones al más feo de la clase, o las votaciones al más tonto,
de manera que la gente va votando, y encima tienes
conocimiento de que te consideran el más tonto o el más feo de
la clase; por lo que, estas situaciones, verdaderamente, cuando
hablas con los psicólogos, se pueden tornar verdaderamente
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crueles con los menores y les puede suponer verdaderamente
problemas en su desarrollo psíquico-emocional.

Las dos conductas de las que he hablado, que a mí son las
que más me han llamado la atención, tienen cabida dentro del
Código Penal, tienen perfectamente cabida y existe también
jurisprudencia ya al respecto, habiendo sido condenados por
delitos, tanto contra la intimidad, como delitos contra la
libertad, de coacciones, y por tanto no es necesaria una nueva
reforma o reforma con el fin de que tenga cabida esta forma
delictiva.

Existe un proyecto de reforma del Código Penal, pero lo
cierto es que a pesar de que bien podrían haber ajustado alguna
de las nuevas tendencias delictivas esta reforma, lo cierto es que
esta reforma se produce única y exclusivamente por el caso
Mari Luz; entonces, todas las reformas que se realizan o que se
hacen con un motivo concreto, la verdad es que suelen ser
bastante poco fructuosas o bastante poco útiles y lo único que
supone es una reforma en materia de pederastas, con incremento
de las penas, así como también de medidas cautelares
postdelictuales -lo que yo no sé cómo lo harán para que sea
constitucional-, pero bueno, lo cierto es que no se recoge
ninguna nueva modificación en materia de delitos informáticos.

Por último, a mí me gustaría hacer mención de lo que se
podría hacer, de cómo se puede actuar frente a estas nuevas
tendencias delictivas. Y lo cierto es que, se lea por donde se lea
y te informes por dónde te informes lo cierto es que el principal
medio preventivo está en casa. Sé que, posteriormente, mi
compañero va a esplayarse con respecto de las posibles
prevenciones, pero lo cierto es que está en casa, y es en la
educación de los menores y de los padres con los menores; es
decir, intentar impedir que los padres sean analfabetos
tecnológicos, con el fin de que puedan acompañar de la mano a
los menores, igual que les acompañan de la mano los menores
en la calle, que también sea, cuando navegan por la red, que
también vayan acompañados, porque muchas veces lo que los
padres consideran es que bueno, está en casa, está en casa y no
le puede pasar nada, pero muchas veces el peligro está, el
enemigo lo tienes en casa y sin saberlo, que es peor todavía.

Y desde el punto de vista público, creo que ya al comentarlo
antes con Esperanza, me ha dicho que ya se había comentado,
pero a mí me parece que es nuevamente digno de mención, y es
la posibilidad de que también desde los poderes públicos se
pueden hacer cosas; me llamó mucho la atención un decreto de
la Consejería de Innovación en colaboración con la de Bienestar
y Educación de la comunidad autónoma de Andalucía, que en
el año 2007 aprobó un decreto por el cual se obligaba a todos
los centros que dependieran de alguna manera de la comunidad
autónoma, ya fuera porque fueran centros docentes o porque
fueran centros docentes públicos o concertados, o bibliotecas o
centros de día, centros sociales, a cualquiera de estos centros
que tuviera un ordenador estaba obligado a establecer medidas
de seguridad para que los menores no pudieran acceder a
páginas de contenido adulto, de contenido que pudiera ser
peligroso en todo caso para los menores; imponiendo también,
la posibilidad de imposición de multas a aquéllos que
efectivamente no pusieran estos sistemas de seguridad, con
multas de hasta 6.000 euros.

Y por último, sí que quería referirme, Estados Unidos
siempre nos lleva un poco de ventaja en todo esto de las
tecnologías, y entonces yo busqué a ver cuánto de avanzado más
estaban, pero lo cierto es que en realidad, en cuanto a medidas
preventivas, están muy parecido. Hay un informe, que se
publicó en enero de 2009, de la Berkman Center for Internet &
Society, es un grupo montado efectivamente y patrocinado por
39 o 29 empresas líderes en internet y que, en consonancia con
organizaciones no gubernamentales, y también con
profesionales o representantes del mundo académico de las
empresas, durante todo un año han establecido una colaboración
entre todos ellos con el fin de establecer cuáles eran
verdaderamente los peligros reales a los que los menores
estaban sometidos en internet. Y lo cierto es que al final sí
llegaron muchos a la misma conclusión, y es que lo primero es
finalizar con la reticencia que puedan tener los padres para con
los menores e internet, es decir, que no se asusten, que
verdaderamente conozcan a lo que sus hijos pueden verse
sometidos y que, por tanto, naveguen con ellos y que el inicio
del internet de los menores sea siempre acompañado de los
padres.

Sin embargo, también me llamó la atención que ellos
también ponían de relieve la necesidad de dotaciones
presupuestarias para los cuerpos y fuerzas de seguridad del
Estado, con el fin de que puedan, efectivamente, darse cursos de
formación tanto a la policía como a los miembros de los
servicios sociales, así como también a los, decía, profesionales
sanitarios que traten desde el punto de vista psicológico a los
menores y a sus padres, con respecto a los posibles problemas
que puedan surgir como consecuencia del uso de internet. Y que
entre todos ellos, efectivamente, existiera cierta coordinación
con el fin de que se conocieran los problemas reales a los que se
enfrenta en internet el menor. En concreto, se hablaba de
dotación presupuestaria para crear una sección específica de
delitos informáticos dentro de la policía, en este caso ya existe,
pero ya hemos visto que no es veraz, la existencia o no se
transforma en una investigación veraz, hacen lo que pueden, y
lo hacen muy bien, pero teniendo en cuenta que comparten otras
funciones.

Y por último, en todo caso ellos también hacen incidencia en
la necesidad de instruir a cuidadores y padres para que conozcan
lo que existe en internet.

Nada más.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Pérez Serrano. Té la paraula el Sr. Díaz
Cappa.

EL SR. FISCAL DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS (José Díaz Cappa):

Buenas tardes, señoras y señores diputados, muchísimas
gracias, también como ha dicho Nicolás, por haberme invitado
a participar e intentar, bueno, aclarar algo, algunos detalles por
lo menos sobre lo que es este tema tan innovador que desde
luego está en pañales para todo el mundo y, por supuesto,
mucho más para el tema de la delincuencia.

Yo no quiero dejar pasar o decir, en todo caso, que nos
encontramos ante un medio de comunicación, es un medio de
información, internet no deja de ser sino un medio de difusión,
de información de todo tipo y que, por tanto, como
consecuencia de ello, la historia de la capacidad delictiva de la
red no es sino la historia de sus posibilidades de expansión y de
difusión que todavía, ahora mismo, están, como digo, en pañales
y no son nada conocidas.

Yo voy a tratar cuatro aspectos, distintos de los que ha
tratado mi compañero, aunque, por supuesto, están
absolutamente relacionados, como son, en primer lugar, las
formas de presentación del delito en la red; los mecanismos de
investigación y las dificultades que hay para ello, y las fórmulas
preventivas de este riesgo. En este sentido, luego al final pues
haré una serie de sugerencias y una seria de propuestas por si
tienen a bien, en su caso, acogerlas de alguna manera.

En cuanto a las formas de presentación del delito en la red,
ya ven ahí en la diapositiva, a través de la web, los programas
Peer-to-peer, como es el eMule, Web 2.0, como Facebook o el
Tuenti, los chats, foros, grupos de noticias, blogs, fotologs, e-
mail, los messengers, la red se nos presenta de varias formas; en
primer lugar, es un medio de difusión y comisión de delitos,
esto es evidente, es ahora un medio rápido, ágil, anónimo y de
fácil, digamos, despiste para los investigadores y, por tanto,
pues se está tendiendo a utilizarla en este sentido. Pero, además,
la red es un medio de búsqueda de sujetos activos y pasivos de
delitos; es decir, ese anonimato fomenta el que posibles
personas que no tuvieran en su momento la idea de delinquier
pues se arriesguen un poquito a ello, y además agranda o
aumenta el ámbito de los posibles sujetos pasivos, en este tipo
de delitos, en la mayoría de las ocasiones, pues son menores de
edad.

La red, además, es un medio de potenciación de la actividad
ilícita y además es un medio de propagación de la publicidad
ilícita o inductiva, que este último apartado no es que sea
delictivo en sí mismo, pero es la base fundamental a partir de la
cual posteriormente van a empezar a surgir todos los aspectos
por los cuales se fomenta precisamente la base delincuencial de
todos los delitos informáticos. Esto es, el primer aspecto de los
que ven ahí pone de manifiesto la capacidad de la red, como
recurso delictivo en sí mismo; el segundo, su capacidad de
incremento cuantitativo de los posibles delincuentes y víctimas;
el tercer aspecto, la capacidad de incremento cualitativo de la
infracción o infracciones, y el último, su capacidad para
fomentar, sin ningún tipo de pudor desde luego, y bajo la

apariencia de bondad, todas las capacidades anteriores,
suponiendo un verdadero hostigamiento informático a los
menores, con mensajes atractivos que terminan por doblegar su
voluntad o formarla torticeramente.

Los delitos, por tanto, se presentan en la red, tras la red o
con la red. ¿Esto qué significa? Pues yo he hecho esta distinción
en base, pues, a los argumentos que ahora mismo les voy a
hacer considerar.

Delitos en la red serían todos aquéllos que tienen su
manifestación en la propia red, se sirven de ésta como vehículo
transmisor y soporte necesario para su consideración delictiva;
son, fundamentalmente y por ejemplo, el visionado o el
almacenamiento de pornografía infantil. La pornografía en
internet ha pasado por varias fases, desde aquélla en que había
un traficante, un comerciante que, a través del pago previo por
targeta, que también se ofrecía en la red, pues ofrecía ese tipo de
imágenes. Posteriormente, se dio cuenta que ésto era muy
vulnerable a las denuncias y se pasó, precisamente, a hacer ver
que eran los correos, los chats y todo este tipo de sistemas de
comunicación los que verdaderamente estaban dando pié a la
continuidad en el tema de la pornografía infantil; es decir, se
pasa a sustituir al comerciante traficante por grupos ingentes de
consumidores que informalmente se asocian, sin ánimo de
lucro, llevando a cabo multitud de intercambios mútuos de
dicho material, con total impunidad en la mayoría de los casos.

Después, hay delitos tras la red, que son, sin duda alguna,
los más graves; es decir, son aquéllos que se cometen fuera de
la red, con consideración delictiva autónoma, pero cuya
comisión va dirigida a su propagación y divulgación a través de
la red como soporte vehicular; éstos son los abusos y las
agresiones sexuales a menores, por y con menores, es decir, son
las agresiones sexuales reales que se gravan simplemente para
que luego tengan su potencial difusivo a través de la red. Y
además hay que tener en cuenta que, a pesar, o además de ser
los más graves, en atención a que son precisamente aquéllos en
que se sufre directamente la agresión o abuso sexual, son
además, por otro lado, los que más difícil tienen su
investigación en cuanto a que normalmente no ocurren en el
mismo lugar desde el que luego se emiten o desde el lugar
donde luego está el proveedor de servicios, con lo cual se hace
ésto una verdadera red imposible, en su caso, de determinar,
como ya veremos posteriormente, puesto que normalmente se
acaban con pistas falsas que no conducen a ningún tipo de
resultado positivo.

Y luego están los delitos con la red: son todos aquéllos que,
sin dejar de ser comunes, fuera de la red, pues buscan en ésta el
anonimato o la fuerza para su comisión, como son la injurias,
las amenazas, el acoso, el chantaje, el ciber-bullying, como se
acaba de comentar; éstos son los que más comunmente tienen
como autores y víctimas a menores y se enmarcan dentro de la
actual corriente de aumento de conductas conflictivas que
aparecen en el ámbito escolar y en cualquier centro educativo;
insultos, colgar fotos de otros con frases despectivas, la
usurpación de las contraseñas de los correos electrónicos para
meterme en el suyo y hacer ver que es una persona la que está
mandando los mensajes, cuando son otras totalmente distintas,
o las amenazas, son las más comunes, en Baleares,
aproximadamente, en la Sección de Menores unos veinte
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asuntos al año contamos de este tipo de delito, cometidos por
menores y normalmente contra menores.

Esta disparidad hace, pues, imprescindible la unificación
global de criterios en dos aspectos: por una lado, la
determinación de los tipos penales, de susceptible aplicación
como infracción penal, que es un delito, por tanto, en la red, y
que ello sea admitido a nivel internacional por supuesto, porque
si no, no hacemos nada. Y en segundo lugar, y lo que no es
menos importante, y como también ha comentado mi
compañero, es la unificación de los criterios procesales y
probatorios que hagan posible que en cualquier país y por este
tipo de delitos sea efectivamente posible la condena de los
responsables, sin fisuras procesales que lo impidan por
diferencias de criterios de validez probatoria o similares. En este
sentido, efectivamente, el Convenio europeo sobre la
ciberdelincuencia del año 2001, que no ha sido ratificado, como
tampoco lo ha sido el Protocolo adicional relativo a la
penalización de actos de índole racista y xenófoba cometidos
por medio de sistemas informáticos, que se indican
precisamente las distintas tipologías delictivas que se supone
que en todo país se debían tener o constatar en los códigos
penales, como delitos cometidos a través de la red, y que,
bueno, se hace la distinción que anteriormente ha hecho mi
compañero fundamentalmente en esos cuatro recuadros que ven
ahí, delitos contra la confidencialidad, integridad y
disponibilidad de los datos y sistemas informáticos lo que se
conoce normalmente como hacking, es decir, los accesos
ilícitos, la interceptación ilícita, las interferencias en el
funcionamiento de los sistemas informáticos, los virus, la
modificación de contraseñas de e-mails, las vulneraciones de la
intimidad, después los delitos de manipulación informática en
sí mismos,lo que se suele llamar fising, muy de moda y que ha
dado lugar a bastantes problemas económicos en algunos países,
por ejemplo Estados Unidos; los timos en la red, las ventas
fraudulentas, la manipulación y la falsificación de tarjetas de
crédito; los delitos informáticos por su propio contenido, es
decir, fundamentalmente la pornografía infantil, la adquisición,
la tenencia, la producción, la oferta o la transmisión de este tipo
de material a través de foros y chats de pedófilos, las webs de
pornografía infantil, el uso del e-mail como medio de
intercambio, la distribución de programas Peer-to-peer como el
eMule, la captación de chats, foros, la utilización anómala de las
webs 2.0 -como el Facebook o el Tuenti- y los delitos contra la
propiedad intelectual e industrial que no nos interesa mucho
ahora en la materia que estamos tratando, referida
fundamentalmente a las descargas ilegales.

Las amenazas -por tanto- las injurias, la prostitución, la
corrupción de menores, la posesión de material pornográfico,
estafas, defraudaciones, daños informáticos, falsedades,
apología de la xenofobia, delitos contra el orden público -muy
de moda ahora, por ejemplo, he oído alguna noticia sobre los
avisos de bomba que hay desde muchos colegios a través
precisamente de este tipo de mecanismos-, los delitos contra la
integridad moral como es el ciber bulling, delitos contra la
intimidad y el honor como la apropiación de datos y fotos de
otras personas y hacer un uso posteriormente inadecuado del
mismo, la revelación de secretos, es decir, todos éstos están en
nuestro código penal efectivamente como ha dicho mi
compañero. No es necesario, en este sentido, su retipificación,
pero sí se hace necesario -como he dicho anteriormente o como
hemos indicado anteriormente- es hacer una unidad

internacional para que este tipo de delito sea efectivamente tal
y en todos y cada uno de los países y luego las posibilidades
probatorias sean iguales en todos y cada uno de los países,
porque la mayoría de los delitos informáticos son precisamente
o tienen como problema fundamental -como luego veremos- el
tema de la extraterritorialidad.

El guardia civil Marcelo, que luego les comentaré quién es,
nos comenta algunas cosas al respecto: 

(A continuació, entre cometes, es transcriu la conversa que
figura a un vídeo aportat per l’intervinent)

“- ¿Cuáles son los principales tipos de delitos que
normalmente investigáis?

- Los delitos básicamente son muchos porque internet es
muy amplio, si nos referimos a menores, el acoso y el (...), que
es cuando un adulto se hace pasar por un menor de edad y lo
seduce para poder luego tener un contacto con él y que le envíe
fotografías, vídeos y demás.

- ¿Cómo se investigan este tipo de delitos? ¿Cuáles son los
primeros pasos normalmente?

- Básicamente se intenta identificar la dirección de origen,
se mira cuál el programa de contactos, si el Messenger, si es
alguna página web, y luego se buscan los contenidos desde
dónde se ha originado la conexión y a través de ella se busca el
origen del domicilio y demás.

- Supongo que en algún momento os habréis encontrado con
alguna dificultad importante a la hora de continuar con la
investigación ¿no?

- Muchas, todo lo que tiene que ver con Internet es muy
complejo, debido a la globalización, a lo mejor algo se está
produciendo en España y el autor del delito se encuentra en
Estados Unidos, todo esto de internet está pasando en muchos
países y se dificulta mucho la investigación.

- ¿Tenéis colaboración a nivel internacional o cómo se
suelen manejar estos temas?

- Colaboración a través de la Interpol y de la policía de
distintos países y también tenemos algunos sistemas
informáticos como (...) que es de Microsoft, donde se vuelca la
información que la policía está investigando y otros, que si
concuerdan, saltan, y a partir de ahí se sabe.

- Una última reflexión, ¿hay seguridad en la red, y si no la
hay, cómo podemos intentar que haya?

- La seguridad en informática nunca es cierta, porque la
informática electrónica, el que lo hace, creo siempre puestos
falsos, se puede tener cierta seguridad si se tiene actualizado el
sistema operativo, sea windows, linux o el que sea, el antivirus
es imprescindible hoy en día por la cantidad de virus que
existen, y no dando aquellos datos personales en sitios de
confianza, nombre, dirección, teléfono, página web, etc.

- Muchísimas gracias.”
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Marcelo es guardia civil, miembro del EMUME, el Equipo
de Mujeres y Menores de Baleares, y realiza sus funciones
prácticamente en gran soledad junto con otro miembro (...) que
posteriormente podremos escuchar también en otro video
similar, éste se veía un poco peor, pero el otro se verá un poco
mejor, espero.

Realmente debemos reconocer en todo caso que, como
veremos, por un lado las dificultades técnicas y la
extraterritorialidad son los dos principales factores que nos
ocupan y nos preocupan en este sentido, hacen que la
investigación de este tipo de delitos esté aun muy poca
desarrollada y sea extremadamente dificultosa centrándose en
la actualidad, fundamentalmente en aquellos supuestos en los
que los problemas anteriores son fácilmente resolubles, como es
el almacenamiento y visionado de pornografía en ordenadores
en territorio nacional ya que en estos casos es relativamente
sencilla la localización de los presuntos responsables y la
competencia judicial pues está también clara.

Del mismo modo la mayor insistencia en la investigación
suele ser proporcional al tipo y a la entidad delictiva. A modo
de ejemplo podemos decir que para poder localizar al autor de
un correo amenazante que pudiera ser de no especial relevancia
puede suponer meses el hecho sólo de esperar la remisión por
parte de la entidad correspondiente, normalmente Microsoft, de
los datos IP que permitan dar el primer paso para la localización
posterior de otros datos que nos permitan al final poder saber de
dónde proviene esa información.

El desarrollo jurisprudencial en este sentido también está
centrado fundamentalmente en este tipo, en el almacenamiento
de pornografía infantil, porque como ya digo es lo único que
realmente se puede sacar de forma clara. Dos sentencias
recientes, una del 9 de mayo del 2008, del Tribunal Supremo
indicando la posibilidad de rastreo policial de las direcciones IP
sin necesidad de autorización judicial previa, y otra mucho más
reciente, del 30 de enero del 2009, que interpreta ya el artículo
189 en relación con el almacenamiento de pornografía en los
llamados archivos incoming, es decir, aquellos que se crean sólo
por determinados programas informáticos y que se quedan ahí
-digamos-, en los ordenadores con contenido a lo mejor
pornográfico que tal vez el usuario del propio ordenador
desconoce incluso que lo tiene y esto hace que el Tribunal
Supremo reinterprete un poquito las actividades delictivas del
artículo 189.

Estas dificultades técnicas, en la mayoría de las ocasiones,
lo que pasa es que la propia red se protege así misma y pone
trabas a la investigación ya que la misma complejidad que se
predica para hacer de ella algo de un uso pretendidamente
seguro revierte en una mayor impunidad por las dificultades
técnicas que ello conlleva para una adecuada investigación de
los delitos. A esto se une que, normalmente, no coinciden los
lugares de recepción de los datos con los de su emisión, como
anteriormente les comentaba, ya que suele ser en países muy
diferentes y distantes y con muy poca o ninguna seguridad
jurídica en este sentido. Los llamados ordenadores zombi,
ordenadores que tras haber sido infectados por algún tipo de
malware pueden ser usados por una tercera persona para
ejecutar actividades hostiles, uso que se produce sin la
autorización, por supuesto, ni el conocimiento del usuario del
equipo y hacen que grupos de personas puedan llegar a controlar

decenas de miles de ordenadores infectados que a su vez pueden
generar gran cantidad de tráfico proveniente de multitud de
fuentes de internet -imagínense ustedes la progresión que lleva
esto- y que al provenir de diferentes partes del mundo hacen
imposible cerrar la ruta de donde proviene. Una dificultad en la
investigación absolutamente de momento muy, muy difícil de
poder salvar. 

A ello podemos añadir por un lado que además no sólo el
ordenador es la única arma peligrosa como terminal pues las
posibilidades de acceso a la red son cada vez mayores, intranet,
portátiles, bluetooth, móviles, PDA. Y por otro, el carácter
fugaz de las acciones a través de la red, son prácticamente
chispazos inmediatos que o los captas en ese mismo momento
o posteriormente, como veremos, es muy difícil localizarlos.
Las dificultades de obtención del que suele ser el principal dato
a obtener, es decir, el cabo de donde estirar que es la
identificación de los usuarios, las direcciones IP, es decir el
Internet Protocol, el DNI del ordenador y con ello después
poder saber quiénes son los proveedores de esos servicios,
ONO, Telefónica y demás, y a partir de ahí sí ya con
autorización judicial poder saber desde qué terminal ha salido
esa información y poder localizar, en su caso, a los titulares y,
en su caso, por supuesto detener al presunto responsable o
responsables de estos hechos.

En este sentido, fijense, que para ilustrar las dificultades que
les indico si la IP es dinámica cambia cada vez que se usa el
ordenador, cada vez que se enciende y que se apaga, es decir, si
alguien ha cometido un hecho delictivo con una determinada IP
dinámica, posteriormente apagó el ordenador y luego lo volvió
a encender, ya no se corresponde con la misma por lo tanto no
solamente hay que averiguar desde dónde viene esa información
sino qué día, qué minuto y en qué segundo, efectivamente, fue
llevada a cabo esa información para poder tener la fuerza
probatoria necesaria de que efectivamente fue en ese momento
donde se lanzó esa información presuntamente delictiva al
exterior. 

Y el otro gran problema es la extraterritorialidad, esto hace
por supuesto no solamente necesario lo que yo les he dicho -e
insisto- anteriormente, la unificación de tipos penales y de
fuerzas probatorias en todos los países, sino que está el
problema de la competencia judicial, es decir, en qué país y
quién es el competente para conocer estos hechos delictivos,
aquel desde donde se emite, aquel desde donde se pilla alguno
de los fenómenos que se producen o aquel donde finalmente es
recibida toda la información.

La Ley de servicios de la sociedad de la información o la ley
de internet que se llama también, señala como criterios, si bien
no desde el punto de vista penal pero que puede ser interesante
y sería conforme además con la última jurisprudencia del
Tribunal de Justicia Internacional, el del lugar del
establecimiento del prestador de servicios, es decir, donde se
desarrolla la actividad económica, su gestión administrativa,
desde donde se dirigen realmente los negocios. En España, el
artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial -como ya
saben- dice que también es competente la jurisdicción española
para conocer de los hechos cometidos por españoles o
extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de
tipificarse según la ley penal española como algunos de los
siguientes delitos y señala los relativos a la prostitución y los de
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corrupción de menores e incapaces; si bien esto no deja de ser
sino una posición nacional soberana que puede colisionar con
otras posiciones igualmente soberanas que en todo caso tendrán
que resolverse conforme a las normas de derecho internacional
público y la jurisprudencia al respecto.

No puedo dejar de indicar, en todo caso, en lo que se refiere
a las Illes Balears la posible llevanza en esta investigación, la
labor importante de la sección de menores, por supuesto, y
también la labor del delegado de delitos telemáticos o delitos
informáticos en la fiscalía, aquí presente, pero respecto de la
sección de menores no puede dejar sin indicar el especial papel
en cuanto se señala en el artículo 124 de la Constitución, 3 de su
Estatuto, y en la Ley Orgánica 1/96, de protección jurídica del
menor, entre otras muchas normativas, pues se conjugan las
tareas de investigación e instrucción de este tipo de delitos
cometidos por menores con todas las labores propias de
protección de los menores que puedan ser objecto de este tipo
de delitos mediante la investigación previa a través de
diligencias de investigación penal que terminan con demencias
o querellas, las tareas de protección mediante las demandas de
protección al derecho al honor, a la intimidad personal, familiar
y a la propia imagen, incluso en contra del consentimiento de
los propios menores y de sus representantes legales, pues así nos
autoriza el artículo 4 de la Ley 1/82, el artículo 158 del Código
Civil también nos permite determinar o pedir al juzgado
cualquier tipo de demanda inmediata de auxilio urgente ante
cualquier situación de desprotección de un menor. Además, hay
que tener en cuenta que esta institución, la sección de menores,
es donde se canalizan, se conjugan todas las posibilidades de
actuación judicial posterior e incluso administrativa, en este
sentido el artículo 174 del Código Civil lo señala como
vigilantes de las tutelas acordadas por las entidades públicas
competentes en materia de protección de menores y en todo
caso también, por supuesto, es un punto de conexión más que
válido con el resto de todos los organismos e instituciones
implicadas en la materia, Policía Nacional, Guardia Civil,
Policía Local, entidades públicas competentes en materia de
protección de menores, Dirección General de Menores, Oficina
de Defensa del Derecho del Menor, etc., por citar algunas de
ellas.

Ciertamente -y aunque lo subrayaré luego posteriormente a
modo de conclusión- a mi entender debe fomentarse la creación
de una unidad policial amplia especializada en todos los
aspectos relativos a menores que permita a la sección de
menores y en beneficio del interés público el mejor
cumplimiento de su labor, quizás -eso lo hago en interrogante-
¿en el marco de una policía autonómica?. En la realidad los
medios personales policiales actuales son escasos y con muy
pocos recursos. 

La Ley de internet, la 34/2002, de servicios de la sociedad
de la información y del comercio electrónico nos da también
pautas para poder actuar en este sistema de investigación de los
delitos. ¿Cómo? Pues nos permite, por ejemplo, adoptar
restricciones a la libre prestación de servicios en caso de que un
determinado servicio atente o pueda atentar contra, entre otras
cosas, la protección de la juventud y de la infancia o la
investigación penal o el respeto y la dignidad de la persona,
entre otras.

Tales restricciones pueden consistir en que por los órganos
competentes se adopten las medidas necesarias para interrumpir
inmediatamente la prestación de ese servicio o que se retiren los
datos que lo estén vulnerando. Para la mayor eficacia de la
anterior se dispone además obligatoriamente un deber de
colaboración de los diferentes prestadores de servicios que
realicen funciones de intermediación so pena de incurrir en
responsabilidades de todo tipo y su licitud de por supuesto y no
actuar rápidamente para retirarlos o imposibilitar el acceso a los
datos ilícitos conlleva este tipo de responsabilidades. Este deber
de colaboración se establece en contraposición con el principio
general, también, de que no se puede imponer a los prestadores
de servicios la obligación de filtrar previamente los datos que
transmiten o almacenan, esto no es obligatorio, solamente se les
puede obligar a que si los conocen colaboren con la acción
judicial o con la fiscalía para resolverlos, pero no pueden hacer
un filtrado previo de ese tipo de supuestos de datos informáticos
que puedan ser constitutivos de infracción penal o simplemente
ilícitos o ilegales.

Hay que tener en cuenta también que se insiste en el
fomento de la autorregulación mediante la instauración de
códigos de conducta de las diferentes corporaciones,
asociaciones u organizaciones comerciales, profesionales o de
consumidores obligando las administraciones públicas a
impulsar a través de la coordinación y del asesoramiento en la
elaboración y aplicación de los mismos sobre todo teniendo en
cuenta la protección de los menores y la dignidad humana y
también destaca, por ejemplo, el ejercicio de la acción civil de
cesación de conductas que se señala también en la Ley de
servicios de la sociedad de la información. ¿Qué mecanismos de
colaboración internacional tenemos al respecto? Sobre todo hay
que buscar la especialización, pero una especialización real, no
simplemente nombramientos de todo tipo porque la
especialización exige dedicación y si no hay dedicación no se
puede especializar absolutamente nadie. 

Policial y judicial. En lo referente al panorama nacional
tenemos la especialización en los llamados grupos de delitos
telemáticos en el caso de la Guardia Civil y la brigada de
investigación tecnológica en el caso de la Policía Nacional. Lo
que pasa es que normalmente todas las funciones están
centralizadas y las actuaciones que se pueden llevar desde aquí
son prácticamente escasas o nulas aparte de que por los recursos
es prácticamente, absolutamente imposible atacar todo este tipo
de delitos además porque -como ha dicho anteriormente mi
compañero- están empeñados, por decirlo de alguna manera,
con otras competencias que puedan tener un poco más de
necesidad en este momento. Se pueden destacar los siguientes
medios de colaboración e investigación: Interpol, Europol,
Eurojust, el CEPOL, el convenio de asistencia jurídica
internacional, esto a nivel ya judicial, lo que permite entre otras
cosas la tramitación urgente de solicitudes entre autoridades
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judiciales vía Interpol, la creación de equipos policiales de
investigación conjunta en dos o más estados miembros, las
investigaciones encubiertas y la intervención de
telecomunicaciones.

En este sentido debemos recordar la reciente Ley 25/2007,
del 18 de octubre, de conservación de datos relativos a las
comunicaciones electrónicas en las redes públicas de
comunicaciones, que obliga a los determinados operadores de
telefonía fija, móvil e internet a conservar durante un periodo
inicial, me parece que de 12 meses, estos datos por si son
necesarios a nivel judicial posteriormente, plazo que se puede
ampliar si las situaciones y las circunstancias lo aconsejan, en
los numerosos datos en las normativas se desarrollan de forma
muy concreta para cada uno de los medios que he dicho:
telefonía fija, móvil o internet.

También podemos destacar recientemente el Real Decreto
95/09, del 6 de febrero, que también se creó como consecuencia,
entre otras cosas, del caso Mari Luz que es el sistema de
registros administrativos de apoyo a la Administración de
Justicia, se supone que este mecanismo con el que todo va a
estar interconectado y va a ser imposible que nadie se pueda
dejar nada sin ejecutar en relación con este tipo de delitos tan
graves. De esto de momento no hay nada, es decir, está
únicamente el papel, eso sí, y es necesario que se desarrolle
posteriormente de forma efectiva porque si no seguimos
teniendo exactamente lo mismo. En todo caso este decreto
establece, en lo que a nosotros nos ocupa, la posibilidad de
inscribir en los mismos la información procedente de los
órganos jurisdiccionales extranjeros cuando así se determine por
convenios europeos e internacionales suscritos por España.

Por supuesto (...) con este espacio común también
proporciona importantes ventajas en la investigación
internacional de este tipo de delitos mediante acciones comunes
de asistencia multidirecta entre órganos judiciales y policiales
y destaca sobre todo por su novedad el CECS (Child
Explotation Checking System) o Sistema para el Seguimiento de
la Explotación Infantil, es una novedad informática importante,
nació en Canadá como resultado de la colaboración entre la
policía montada de Canadá y Microsoft para ayudar a la policía
a afrontar el reciente problema de la explotación sexual de los
niños. En España se usa, el organismo responsable es la
Secretaría de Estado de Seguridad y entre sus principales
objetivos está colaborar y compartir información entre los
cuerpos de Guardia Civil y Policía Nacional relacionada con las
investigaciones de delitos de pornografía infantil. Se comparte
entre Policía y Guardia Civil en la fórmula de contact que
consiste en que sólo aparece la información de contacto del
investigador responsable de la investigación cuando al realizar
una búsqueda hay algún tipo de coincidencia con algún otro tipo
de investigación y a partir de ese momento pues hay dos
maneras de utilizar esa información en el CECS o bien
transfiriendo esa información de forma definitiva a ese nuevo
investigador o bien compartiéndola sin posibilidad de
actualización por el investigador externo.

El inspector Santiago que es jefe del Grupo de Delitos
Tecnológicos de la Policía Nacional en Baleares también nos
comenta algunas cosas al respecto del tema que estamos
tratando.

(A continuació, entre cometes, es transcriu la conversa que
figura a un vídeo aportat per l’intervinent)

“- Hola, buenos días, inspector Santiago, ¿nos puede decir,
por favor, qué tipos de delitos son los más comunes en lo que se
refiere a la informática y las dificultades con las que se
encuentran a la hora de investigarlos?

- Aquí, en Baleares, los delitos que con más frecuencia nos
encontramos son los relacionados con amenazas, injurias sobre
todo en el ámbito adolescente y también los relacionados con la
corrupción de menores a través de la distribución de contenidos
de pornografía infantil. Los principales inconvenientes con los
que nos encontramos por un lado es el tiempo que tardan
también en contestarnos las mercantiles a las que nos dirigimos
y sobre todo el carácter internacional que tienen muchos de
estos delitos. Estamos hablando de delitos que pueden
cometerse físicamente en Indonesia y servirse a través de un
servidor de Rusia y tener los efectos del delito aquí en España.

- Se habla mucho ahora de términos como: Peer-to-peer, o
la Web 2.0, ¿realmente son tan perjudiciales como se quiere
hacer ver?

- La herramienta en sí no es perjudicial, no es ni buena ni
mala, es una buena herramienta. Lo perjudicial, lo peligroso
puede ser el uso que se hace de ella. En cuanto a la Web 2.0,
que está relacionada con las redes sociales en internet que son
las que van a estar en boga en los próximos años y que están
suponiendo una auténtica revolución de los medios, de lo que
habría que concienciar a la gente es sobre el peligro que hay de
colocar todos nuestros datos, o de poner a disposición de todo
el mundo todos nuestros datos, porque a través de estas redes
sociales las configuraciones de seguridad que tienen son muy
vulnerables.

En cuanto a las redes Peer-to-peer, compartir archivos no es
ilegal, pero hay que tener en cuenta que muchos de los
materiales que se están descargando están protegidos por leyes
de propiedad industrial e intelectual. Por otra parte hay que
tener siempre en cuenta que el archivo que nos estamos
descargando puede ocultar un carácter diferente del que
nosotros pensamos y aparecernos una película de pornografía
infantil detrás de un nombre de una película comercial de
dibujos animados. En ese caso hay que denunciarlo siempre...

- Vamos que hay que abogar como siempre por la
prevención, ¿verdad?

- La prevención desde luego es la herramienta fundamental
con la que tenemos que trabajar. La educación y combinar estas
dos cosas, la prevención y la educación en el manejo de estas
herramientas con una inversión en la seguridad de nuestro
equipo, dotar a nuestro equipo de antivirus y de software de
seguridad es fundamental. Y eso siempre hay que combinarlo
con una formación en el manejo de estas herramientas, sobre
todo en los menores.

- Muchísimas gracias.”
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Bueno pues parece evidente en todo caso, como nos acaba
de comentar que existen mecanismos para resolver la situación,
pero no debemos olvidar en todo caso las acciones legales desde
el punto de vista civil, que muchas veces son mucho más
efectivas que las que se cometen o se acometen desde el punto
de vista penal, algunas de ellas ya las he indicado anteriormente,
todas las que se refieren al honor, a la intimidad personal y
familiar y a la propia imagen y por supuesto no podemos olvidar
la legislación sobre protección de datos, tanto la ley como el
reglamento. 

Me llama la atención en este sentido un artículo de este
reglamento, del Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre,
cuando habla del consentimiento para el tratamiento de datos de
menores en la red, que dice que podrá procederse al tratamiento
de los datos de los mayores de 14 años con su consentimiento,
salvo en aquellos casos que la ley exija para su prestación la
asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela. En el
caso de los menores de 14 años se requerirá el consentimiento
de los padres o tutores. Bien, parece que a partir de los 14 años
los menores si consienten la posibilidad de introducir datos en
la red, es bajo su propia responsabilidad, pero sin duda todo esto
hay que interpretarlo con la distinta normativa sobre la patria
potestad, consentimiento y ratificación o no de actos por los
menores que están también en otras disposiciones normativas
como el Código Civil o como la Ley Orgánica 1/96, de
protección jurídica del menor.

No podemos olvidar tampoco las penas accesorias que se
establecen en el Código Penal al respecto, tras la comisión de un
delito, mencionadas también por mi compañero, o las
indemnizaciones de peticiones e indemnizaciones por daños y
perjuicios, por supuesto, en el caso de que se cometan, como la
suspensión de actividades o la prohibición de realizarlas en un
futuro si llega el caso de poder condenar alguien, alguna entidad
o alguna persona jurídica por este tipo de hechos delictivos.

Hay que potenciar la educación, sin duda alguna, y la
prevención, en este sentido les voy a dar una serie de pautas que
van a conectar con el tema de las indicaciones o de las
sugerencias que les pueda hacer ya con posterioridad al
respecto. En este sentido hay que tener en cuenta el uso y la
información sobre la seguridad en las páginas y sitios web. Hay
que recordar algunas normas que nos obligan, sobre todo a las
administraciones públicas a llevar a cabo acciones de forma
inminente en relación con este tema. Cito alguno de estos
artículos porque son muy interesantes. 

El artículo 12bis de la Ley internet, dispone la obligación de
los proveedores de servicios de intermediación de dar
información sobre seguridad, protección frente a virus,
programas espía, recepción de correos no solicitados o sobre las
herramientas existentes para infiltrado, restricciones de acceso,
siempre que no sean deseado o que puedan resultar nocivos para
la juventud y la infancia. 

Esta misma ley en su artículo 31.2, dispone la obligación de
las administraciones públicas en el fomento de programas
informáticos, con el fin de convertir el acceso a las nuevas
tecnologías en una cuestión segura. La potenciación del
conocimiento de las tecnologías de la información, disposición
adicional séptima de esta ley, en concordancia con el artículo
31.1 de la Ley balear 10/2006, de protección integral de la
juventud, que dice que “La administración autonómica tiene que
potenciar el acceso gratuito a internet, así como acercar los
espacios digitales a la población joven, especialmente aquella
que está en situación de riesgo de exclusión social y fomentar
la participación digital como medio de expresión de
comunicación y de integración social, sin dejar de lado por
supuesto los rasgos de identidad cultural propios de las Illes
Balears”. 

La realización efectiva de las actuaciones de inspección por
los órganos competentes de las administraciones públicas,
artículo 35 de la Ley de internet, “Los órganos jurisdiccionales
o administrativos, según corresponda, de las comunidades
autónomas controlarán en sus respectivos ámbitos territoriales
y competenciales, el cumplimiento por los prestadores de
servicios de la sociedad de la información de las obligaciones
establecidas en esta ley y en sus disposiciones de desarrollo en
lo que se refiere a los servicios propios de la sociedad de la
información”. Potenciación de las labores de fomento del uso
correcto de internet en el ámbito de la escuela e institutos, en
función de la premisa establecida en la LOE -Ley Orgánica de
Educación-, en cuanto que la informática es ya una asignatura
de Secundaria, en la que se supone que tienen que administrarse
las destrezas básicas en la utilización de las fuentes de
información para con sentido crítico adquirir nuevos
conocimientos y una preparación básica en el campo de las
tecnologías, especialmente de la información y de la
comunicación.

El artículo 32.2 de la ley citada: “La consejería competente
en materia de telecomunicaciones, en colaboración con la
competente en materia de juventud tiene que desarrollar lineas
de promoción que faciliten el acceso a las redes telemáticas, con
la finalidad de” -entre otras cita- “universalizar el acceso a la
juventud a las nuevas tecnologías de la información y de la
comunicación, desarrollar acciones informativas y formativas
que acerquen a la juventud a la sociedad de la información, le
potencien las habilidades informacionales, la alfabetización
informacional y una visión crítica y libre de las nuevas
tecnologías o elaborar programas y mecanismos para proteger
a la juventud en internet”. O, en definitiva, el cumplimiento de
la dicción de las previsiones generales establecidas en el artículo
29 del Estatuto de Autonomía de las Illes Balears, cuando
establece que “en el ámbito de sus competencias, los poderes
públicos de las Illes Balears impulsarán el acceso a las nuevas
tecnologías, a la plena integración de la sociedad de la
información y a la incorporación de los procesos de
innovación”.
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Finalmente, a modo de conclusiones o de propuestas que
puedan en su caso ser acogidas por sus señorías, podríamos
decir algunas de éstas que he considerado que pueden ser
importantes, teniendo en cuenta siempre por supuesto las
posibilidades reales de llevarlas a cabo, teniendo en cuenta la
competencia estatal o autonómica en materia legislativa, por lo
menos seguridad pública y de telecomunicaciones son
competencia exclusiva estatal, por lo cual algunas de ellas
pueden ser dificultosas. 

Pero bueno, a nivel autonómico entiendo que se pueden
empeñar algunas de las siguientes: la creación de un servicio
integral de nuevas tecnologías, en el que se disponga de todo lo
necesario a nivel personal y material para el cumplimiento
exhaustivo y especializado de las funciones que a la
administración pública balear encomienda el artículo 29 de su
Estatuto, artículos 31 y 32 de la Ley 10/2006 de protección
integral de la juventud y 35 y siguientes de la Ley de servicios
de la sociedad de la información y en el que se aglutinan las
funciones de asesoramiento, información, seguimiento y control
de los contenidos a través de la red y de los proveedores de
dichos servicios, en especial los ubicados en el ámbito territorial
de la comunidad autónoma, o que tengan establecimientos
permanentes en la misma. En este contexto debería articularse
o podría articularse, entre las funciones de seguimiento su
posible consideración como observatorio autonómico de las
sociedades de la información.

Articulación de mecanismos administrativos de
comunicación continuos de dicho servicio integral de nuevas
tecnologías con los grupos policiales especializados en la
materia y sobre todo con la sección de menores de la Fiscalía y
por supuesto, con el delegado de delitos informáticos en la
propia Fiscalía de Baleares, a la que en definitiva, les
corresponden el ejercicio de las acciones penales y civiles que
correspondan y el impulso de las actuaciones administrativas
que procedan, conforme a la normativa aplicable al respecto. 

Potenciar personal y material de los medios integrantes del
Grupo de Menores (EMUME) de la Guardia Civil y de la
Policía Nacional para la persecución de los diferentes delitos y
modalidades de delitos telemáticos. Se apunta como posibilidad,
ya lo dije en su momento, integrar una sección especializada en
el ámbito de una futura unidad de policía autonómica.

En conexión con la anterior y sin perder de vista el papel
colaborador de las policías locales, fomentar e instaurar de
forma oficial la figura del policía tutor, concretando sus
funciones específicas y su capacidad de relación con los centros
educativos. Al nivel competencial que corresponda también
impulsar y fomentar el conocimiento y uso adecuado y seguro
de los servicios de la sociedad de la información en el ámbito de
las escuelas e institutos. En este sentido, por ejemplo, podrían
implementarse con la periodicidad que se estimara adecuada,
recursos a modo de charlas, coloquios o similares en los
diferentes centros educativos por parte de profesionales que se
estimaran adecuados para asesoramiento e información a
alumnos y familiares, como se ha hecho en otros asuntos, con
el Plan de convivencia escolar y demás, en tema de bullying o
en temas de drogas. Tanto o más importante, sin duda alguna,
la temática que estamos tratando ahora mismo hoy aquí.

Incremento de las actuaciones de las administraciones
públicas en relación con la obligación de impulso y fomento de
autoregulación a modo de códigos de conducta, con fomento
igualmente de su traducción a las lenguas oficiales del Estado
y Unión Europea para su difusión, conforme se dispone el
artículo 18 de la Ley de la sociedad de la información. 

Finalmente y sin perjuicio de la mayor incidencia en el
ámbito de la juventud, potenciarse al respecto las funciones de
prevención a nivel de infancia y adolescencia en los términos de
la Ley autonómica 17/2006, de 13 de noviembre, integral de la
atención y de los derechos de la infancia y de la adolescencia de
las Illes Balears.

Nada más. Muchísimas gracias por su atención.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies, Sr. Díaz Cappa. Passam ara a la intervenció
dels grups parlamentaris de menor a major. El Sr. Díaz i el Sr.
Pérez Serrano podran contestar globalment totes les preguntes
i observacions formulades, o bé contestar individualment
després de la intervenció de cada portaveu.

Per part del Grup Parlamentari BLOC per Mallorca i PSM-
Verds té la paraula l’Hble. Diputat Sr. Llauger.

EL SR. LLAUGER I ROSSELLÓ:

Gràcies, presidenta. En primer lloc agrair la compareixença
del Sr. Pérez Serrano i del Sr. Díaz Cappa i agrair aquesta
ponència que ha estat densa, ha estat llarga i sobretot el que jo
diria és que ha estat molt profitosa per a allò que aquí cercam i
que són recomanacions concretes i propostes d’actuació que des
dels diferents poders públics se poden fer.

Una cosa volia dir inicialment respecte del darrer que ha dit
el Sr. Díaz Cappa, que ell presentava algunes propostes
concretes i deia que les que ens podien interessar més són
aquelles que fan referència a l’àmbit autonòmic perquè n’hi ha
moltes que fan referència a l’àmbit estatal, però també és veritat
que aquesta comissió parlamentària, com a tal comissió
parlamentària, allò que farà és arribar a unes conclusions i que
aquestes conclusions poden ser recomanacions d’actuació per
als poders públics autonòmics o per als poders públics estatals.
Vull dir que totes aquelles propostes que es puguin fer seran
benvingudes. Lògicament tendran més capacitat d’incidència o
d’influència aquelles que es refereixin als poders públics que
ens són més propers, però nosaltres perfectament podem arribar
a conclusions de recomanar una actuació, una decisió, una
mesura determinada a l’Estat, o fins i tot, arribat el cas, perquè
alguna vegada alguns dels intervinents n’ha parlat, es pot
impulsar una modificació legislativa si fos la conclusió a què
s’arribés de tota aquesta ponència d’estudi.



134 DRETS HUMANS / Núm. 11 / 17 de març del 2009 

 

Tampoc no tenc moltes preguntes per fer, jo crec que les
dues compareixences han estat molt clares en aquest sentit i
totes dues presentaven les seves pròpies conclusions, tot ho
duen molt respost, però en qualsevol cas jo destacaria que de les
distintes conclusions que trauria del conjunt de les dues
compareixences, jo crec que la que m’ha quedat més clara és la
de la manca de recursos, dèficit d’especialització, dèficit de
formació, dèficit de mitjans per fer front a tota aquesta realitat
nova i aquest dèficit tant afecta la Fiscalia com afecta les forces
de seguretat. Són qüestions a què tant un com l’altre
compareixent hi han fet incidència i em fa l’efecte que és una de
les coses a les quals haurem de prendre nota per dir cap on
haurien d’anar les administracions públiques o els poders
públics a l’hora de fer front a tots aquests delictes, riscos o
situacions.

Respecte de les modificacions alAlegals, jo crec que ha estat
ilAluminador allò que se’ns ha dit, tots partíem amb la incògnita
inicial sobre si el Codi Penal podia fer front com està ara a tota
aquesta realitat nova de delictes que es produeixen a través de
la xarxa, ciberdelictes, jo crec que m’ha quedat clar que
bàsicament sí, tal vegada fan falta alguns petits retocs, petits
ajusts, però allà on hi ha una llacuna molt important és en el
camp processal, més que pròpiament en el camp penal. Per tant,
també agrair que en aquest sentit hagin estat clars i els diputats
puguem tenir una idea clara d’allò que s’ha de fer.

Dos comentaris finals. Un és simplement un comentari sense
més voluntat que això, m’ha cridat l’atenció que tant un com
l’altre hagin arribat a la conclusió que el més important és la
prevenció, el que se faci a l’escola i a casa. Dic que m’ha cridat
l’atenció perquè ponents anteriors han arribat a aquesta
conclusió, però eren ponents que pels camps d’on provenien era
més lògic i més evident que arribessin a aquesta conclusió, però
que la gent que ve de la Fiscalia, que estan més acostumats a
tractar allò que són delictes i persecució del delicte també ens
donin aquesta conclusió, que la solució és a casa, és a l’educació
i a la prevenció, ens orienta molt de com hem d’afrontar aquest
problema, i en definitiva també orienta de com han d’actuar els
poders públics davant d’això: reforçar prevenció, reforçar
educació i reforçar allò que es deia, que els pares sàpiguen
acompanyar els menors, sense tenir una actitud de por o
d’alarma, els sàpiguen acompanyar a aquest univers de les
noves tecnologies.

Com a pregunta concreta en qualsevol cas en faré una que és
sobre aquest conveni europeu de ciberdelinqüència, que és un
conveni que pel que ens han explicat té una gran importància de
cara a la unificació internacional de les actuacions per fer front
a tots aquests delictes i sembla ser que és un conveni adoptat
l’any 2001 i encara no ratificat per Espanya. Voldria saber quins
han estat els impediments o dificultats perquè en vuit anys no
hagi estat possible aquesta ratificació i quina és la situació
comparativa d’altres països respecte d’aquesta qüestió? Gràcies.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Llauger. Volen contestar? Té la paraula.

EL SR. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Nicolás Pérez
Serrano):

Vamos a ver. Yo sobre las dificultades que ha habido para
ratificar..., yo me imagino, aunque es una pura hipótesis, que se
debe fundamentalmente a la imposibilidad de que nuestra Ley
de enjuiciamiento criminal ahora mismo tal y como esté se
ajuste a las necesidades del convenio de ciberdelitos. Sería
necesario, como he dicho antes, una reforma bastante
importante del articulado de la Ley de enjuiciamiento criminal.
En todo caso no es sólo España, tan sólo lo han ratificado 20. El
convenio de ciberdelitos creo que lo habían firmado 37 de los
49 estados, pero sólo 20 lo han ratificado. Es decir, no sólo
somos nosotros, los españoles somos los últimos, no.

Pero en todo caso yo me imagino que en parte será por la
necesidad de reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal.
Además me consta también que existe una comisión de
investigación, formada por jueces y fiscales en Madrid que
están en principio viendo cómo se reforma la Ley de
enjuiciamiento criminal, lo que pasa es que querían abarcar
tanto que no se ha llevado a cabo ni lo mínimo. Es decir, se
hablaba a principios de la legislatura anterior del fiscal
instructor de la causa, desaparecían de los jueces de instrucción
y los fiscales pasábamos a instruir y los jueces pasaban a ser
jueces de garantía. Luego ya no fue tanto, sino que íbamos a ser
fiscales investigadores, ya ni siquiera hago eso. Yo creo que se
intentó abarcar tanto, que no se ha realizado ninguna reforma
específica concreta de la Ley de enjuiciamiento criminal desde
la ley del 2003, de juicios rápidos, que fue la única modificación
que se produjo y que sí ha traído consecuencias para la
regularización tanto de Fiscalía como de los juzgados.

Pero imagino que es eso, me imagino, es pura hipótesis.

EL SR. FISCAL DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS (José Díaz Cappa):

Yo estoy de acuerdo en este sentido con mi compañero.
Añadiría otra cosa, hay ciertas reticencias sobre todo de carácter
procesal. A nivel penal no hay mayor problema, intentar
unificar criterios en cuanto a qué es delito y qué no es delito en
todos los países..., bien, hasta ahí hemos llegado y demás. Yo
creo que las reticencias están más bien en la parte adjetiva, es
decir, en la parte de las conclusiones procesales, la valoración
probatoria que se debe hacer, la pérdida de competencia, de
soberanía competencial respecto a determinados delitos por el
hecho de ratificar este convenio pasaría a lo mejor a otros
estados, con lo cual también habría que modificar nuestra Ley
Orgánica del Poder Judicial en este sentido, teniendo que
eliminar algunos referentes competenciales como es el que he
mencionado antes del artículo 23.

Yo creo también que no existe mucha prisa, porque muchas
de estas actuaciones ya están incluidas en nuestra Ley de
enjuiciamiento criminal a través de otros convenios
internacionales que son también de aplicación. Además con
muchos países a lo mejor con los que más no s interesa también
existen convenios bilaterales que ya están permitiendo esta
misma dinámica penal entre unos y otros sin necesidad de
acercarnos necesariamente a otros países con los que de
momento a lo mejor no se quiere o no se puede o no se deben
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tener determinados contactos a ese nivel. Esto es quizás otro
criterio que podría apuntar en este sentido.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Pérez, Sr. Díaz. Pel Grup Parlamentari
Socialista té la paraula... la Sra. Morillas.

LA SRA. MORILLAS I NAVARRO:

Gracias, Sra. Presidenta. Quiero agradecer la presencia del
Sr. Díaz Cappa i del Sr. Nicolás Pérez Serrano, por su
intervención. 

Actualmente nuestros menores o las nuevas generaciones
han nacido con las nuevas tecnologías y están acostumbrados al
uso y manejo de internet. Están tan acostumbrados que están
chateando y estudiando o estudiando y chateando, da igual. En
muchas ocasiones sus padres o sus padres y sus madres están
tranquilos por el desconocimiento que tienen de estas nuevas
tecnologías. Quería hacer una reflexión en la linea de los dos y
de otros ponentes en otras comisiones que hemos tenido
anteriormente. La brecha digital actualmente es muy importante
y para prevenir más que nada el mal uso o el uso poco
responsable de internet que puedan hacer los menores, es muy
importante la educación y la formación de los padres, de las
madres y de los educadores en las escuelas. 

Creo que ha sido el Sr. Díaz Cappa que ha dicho que sería
interesante meter dentro de los planes de estudio, dentro de las
escuelas alguna asignatura relacionada con las nuevas
tecnologías tanto para que los profesores y profesoras tuvieran
conocimiento de todos estos delitos que se pueden cometer a
través de internet y del riesgo que tienen los menores en el
acceso a internet por el desconocimiento o la inmadurez que
tienen al acceder a internet y no conocer, y también información
para los padres, haciendo esta formación un poco interactiva
con la comunidad educativa, padres, madres, profesores y
menores o alumnos, jóvenes y adolescentes. Creo que sería una
manera de prevenir y de formar para que los menores
adquiriesen habilidades y también los padres y las madres
adquiriesen habilidades delante de internet, delante de las
pantallas para que no se produjeran, o se produjeran menos,
estos delitos y estos acosos.

Quería también preguntar algo que creo que ya casi se ha
contestado, porque hay falta de recursos, falta de medios. Si una
familia percibe que su hijo o su hija menor de edad está siendo
víctima de un delito por internet, acoso, porque tiene mucha
facilidad para dar sus datos privados, no tienen ningún problema
en facilitar sus datos, incluso familiares, dentro de las redes
donde se puedan meter, incluso algunas veces accediendo a
estas redes sociales falsificando ellos mismos o ellas mismas
sus datos, si desde alguna familia se tiene conocimiento o se
sospecha que algún menor está sometido a algún tipo de acoso,
¿cómo se puede actuar o qué pasos hay que dar o en qué
dirección hay que ir?

Muchas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Morillas. Té la paraula el Sr. Pérez Serrano.

EL SR. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Nicolás Pérez Serrano
de Ramon):

Gracias. Vamos a ver, las posibilidades son las mismas que
existen con respecto a cualquier otra víctima de cualquier otro
delito. Es decir, desde el punto de vista social seguramente sean
ustedes más conocedores que yo de la posibilidad de tener un
conocimiento previo de cómo funciona todo. Es decir, el
problema muchas veces es el desconocimiento de cómo
funciona el mundo judicial, lo que hace que tengas miedo a
acudir directamente al mundo judicial porque muchas veces a
mí me parece bueno pasar por un filtro social. 

El curso que se dio en la UIB la semana pasada con Antoni
Bennàssar, el defensor del menor de Baleares, y hablando con
el resto de compañeros que también trabajaban en la Oficina,
ellos muchas veces sí decían que hacían de filtro y que
orientaban efectivamente a los padres y a los menores sobre
dónde tenían que ir en el caso que les pasara algo así. Ellos
advertían que se podía ir tanto a Fiscalía a interponer una
denuncia en cuyo caso la Fiscalía puede abrir unas diligencias
informativas o se puede ir al juzgado en cuyo caso se incoa
directamente el procedimiento judicial o también se puede ir a
la policía en cuyo caso inicia la investigación policial sin
perjuicio que posteriormente se judicialice. Me comentaban que
ellos realizan esta labor de asesoramiento teniendo en cuenta las
diferentes posibilidades. 

Actualmente desde mi punto de vista, quien cuenta con más
medios a pesar de que todos tenemos pocos es la policía. A mi
desde luego me parece que la policía actualmente es la que tiene
más medios para saber efectivamente desde dónde se ha
producido y son ellos quienes..., porque claro, con
independencia que yo, que Fiscalía, imagino que recibiré yo la
denuncia, yo puedo judicializar en cualquier momento, yo estoy
limitado en cuanto a las investigaciones que puedo realizar, no
puedo pedir -lo sé por datos de cooperación jurídica
internacional- en principio en el ámbito europeo y dado que en
la mayoría de los países europeos el fiscal es instructor, en el
ámbito de cooperación jurídica internacional al fiscal español se
le otorgan casi las mismas funciones que al juez de instrucción
para administrar las cuestiones que le sean encomendadas en
virtud de comisiones rogatorias. 

Sin embargo, ni el fiscal nunca puede hacer en España, a
pesar de que en principio se lo permitan en el ámbito europeo,
ninguna gestión que tenga o que suponga una afección de los
derechos fundamentales. Entonces, no podemos pedir
identificaciones de IP, los fiscales en principio no pueden pedir,
no sé si a través de la última setencia que has nombrado a lo
mejor se deja, pero hasta ahora desde luego no podíamos pedir
identificadores de IP, no podemos pedir tampoco identificación
del titular de un teléfono. Es decir que nosotros, para hacer
muchas cosas que en principio creo que serían necesarias para
poder investigar, tendríamos que judicializar el proceso, con lo
cual en realidad lo único que hacemos dada la falta de
competencia que tenemos actualmente es retrasar algo con un
trámite más. 
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Para mí, desde mi punto de vista, si verdaderamente es penal
y pasado el filtro social, efectivamente se ve que tiene
relevancia jurídica como para ser penal o en su caso civil y se
quiere efectivamente una demanda civil a través del servicio
especial de honor, de honor, no, de civil, de Fiscalía, que
también pueden interponer demandas en el ámbito civil ya sean
por intromisiones a la intimidad o por el derecho al honor, creo
que lo mejor es policía y después que se judicialice cuando
hayan realizado las pesquisas oportunas. Creo.

EL SR. FISCAL DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS (José Díaz Cappa): 

Yo voy a ser un poco más positivo desde el punto de vista de
la sección de menores, lo digo porque nosotros estamos
haciendo, lo estamos haciendo realmente desde la sección de
menores y por eso la potenciación y como incidía anteriormente
durante mi discurso en relación con esta idea, la fomento porque
realmente somos un punto de conexión importante con todas las
demás instituciones. 

La noticia puede llegarnos directamente a la sección de
menores porque nosotros vamos a saber canalizarla desde el
primer momento, sin perjuicio por supuesto de que se puede ir
a la policía y de que ésta lleve a cabo la investigación oportuna.
Estoy reconsiderando la posibilidad que no se trate inicialmente
de un delito, no tiene porque serlo, realmente hay otras muchas
alternativas. Si es delito, por supuesto se iniciaran desde el
punto de vista de la Fiscalía unas diligencias de investigación
que conlleven a una puesta en contacto con el Grupo de Delitos
Telemáticos o con la Policía Nacional para que investiguen
sobre una determinada solución. Efectivamente, la sentencia
esta del 2008 que ha mencionado mi compañero permite el
rastreo policial sin necesidad de autorización policial respecto
de las direcciones IP, no respecto de la identificación del titular
o del teléfono o del ordenador en concreto, por supuesto ni del
contenido del ordenador que para esto sí se necesita
autorización judicial, pero respecto de lo otro se considera, por
ejemplo, que aquel que participa sus datos en un programa
Peer-to-peer como el eMule sabe y es conocedor de que son
datos públicos y que cualquiera puede acceder a ellos y por
tanto, por qué no la policía si está investigando un hecho
delictivo. Esa es la teoría muy sintetizada de esta sentencia. 

Pero puede no tratarse de un delito y desde el punto de vista
de la sección de menores, pues nos encontramos con,
directamente, la interposición de las demandas oportunas si es
que es así, contra el honor, contra la intimidad, contra la propia
imagen o si se trata simplemente de hacer ver a un determinado
proveedor de servicios, a un operador que está cometiéndose...
o que algo a través de su sistema se está cometiendo mal, y nos
permite la Instrucción 2/2006 de la Fiscalía General del Estado
requerir directamente a esos organismos para que cesen
inmediatamente en un plazo prudencial con esa actuación ilícita
o con aquella actuación ilícita que se lleva a cabo en la red con
su consentimiento y para que cese inmediatamente la misma so
perjuicio por supuesto de interponer las correspondientes
acciones judiciales inmediatas ya sean por delito o ya sea desde
el punto de vista civil.

Por lo tanto, además desde el punto de vista de la sección de
menores y tal como la estamos intentando reconfigurar, se
trataría también de poner en conocimiento de todas estas
ilicitudes o situaciones anómalas a los organismos públicos que
correspondan para que también lo sepan, en los términos que
anteriormente dije de todas estas leyes que he ido mencionando,
un poco rollo en ese sentido, pero sí creo que era necesario -
creo- comentarlas para que se diga “vamos a ver, desde el punto
de vista de la administración estamos constatando que existe
esta situación y que se podría paliar de esta forma porque hay
una disposición normativa que así lo exige y también podemos
canalizar la situación en este sentido”. 

Por lo tanto, creo y de hecho así lo estamos haciendo en
concreto, bueno el tema del absentismo y en tema de delitos
informáticos soy yo realmente el que los está llevando allí y ya
lo hice en su momento por ejemplo con -les sonará-
infobalear.com, ¿eh? o con la página tecuento.com. En ese
sentido yo lo hice en su momento. Con infobalear parece que ha
dado algún resultado, con la página de tecuento tenemos algún
que otro problema como consecuencia de que precisamente el
proveedor del servicio se encuentra en Massachussets y
vayamos allí a buscarle ahora a ver si le encontramos. 

Bueno, en este sentido sin embargo sí que se está haciendo
o se está por supuesto llevando a cabo este tipo de acciones. Nos
han llegado últimamente y tenemos en marcha precisamente el
inspector Santiago creo que los lleva, dos CD que han sido
traídos precisamente por personas que bajándose una película de
Blancanieves o de Pulgarcito pues realmente se trataba de
verdadera pornografía infantil, se bajaron el archivo y nos lo
trajeron. Evidentemente, en este sentido trabajamos también
para localizar dónde efectivamente o de dónde partió aquella
información. Por lo tanto, sí que lo estamos haciendo en este
sentido desde la sección de menores y creo que bueno, al menos
ponemos bastante intención en hacerlo bien con las dificultades
que por supuesto tanto uno como otro venimos mencionando a
lo largo de toda nuestra intervención.

EL SR. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Nicolás Pérez
Serrano):

Hay muchas veces, perdón, que tiene que dar orgullo lo de
participar en esta carrera. En el caso de Marta del Castillo las
fotos que se estaban utilizando en toda la prensa para que todos
conociéramos a Marta del Castillo -no sé qué empeño teníamos
en ver las fotos de Marta del Castillo- todas esas fotos eran
sacadas del Tuenti y fue la Fiscalía de Sevilla, la Fiscalía de
Menores de Sevilla quien adoptó las medidas necesarias para
que la Agencia de protección de datos retirara las fotos de Marta
y se prohibiera la utilización de las mismas porque se estaban
bajando efectivamente de esta red social que es Tuenti.
Entonces, efectivamente, la Fiscalía es que, como yo no estoy
en menores, sabe mucho más el lo que se puede hacer, pero me
he acordado que efectivamente fue la Fiscalía de Menores de
Sevilla quien solicitó la retirada de estas fotos. 
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LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Pel Grup Parlamentari Popular té la paraula
la Sra. Encarnación Pastor.

LA SRA. PASTOR I SÁNCHEZ:

Gracias, Sra. Presidenta. Señoras y señores diputados,
primero quiero saludar y agradecer la presencia de los señores
fiscales, el Sr. Díaz Capa y el Sr. Nicolás Pérez Serrano de
Ramón, en esta comisión de Derechos Humanos.
Verdaderamente esta tarde es un lujo contar con su presencia,
en relación con las nuevas tecnologías y su masiva utilización
por parte de la infancia y la adolescencia representa una nueva
circunstancia en la sociedad, sin duda, de la información no
desprovista de relevancia social y jurídica.

Poder abordar la temática de los menores desde las
diferentes instituciones y profundizar en los comportamientos
de los menores, de los conflictos y las oportunidades y sobre
todo su derecho a la intimidad, a la protección de su imagen
frente a determinadas acciones lesivas para su saludable
evolución en el tratamiento ante las nuevas tecnologías en
medios de comunicación. Todos somos responsables. Por lo
tanto, es bueno el debate para sacar conclusiones desde las
personas en general, instituciones, psicólogos, educadores
sociales, pedagogos y por supuesto -y muy importante- fiscales.

Nuestro objetivo es buscar una mayor comprensión de los
comportamientos de los menores, la cooperación entre
profesionales e instituciones nos servirá para dar impulso a
iniciativas después de crear un espacio de reflexión, análisis y
debate que proporcionen recursos y conocimiento a los
implicados en el trabajo con menores. 

Le haré una serie de preguntas con el límite que supone mi
desconocimiento en la materia, muchas de las cuales ya ni se las
pienso hacer porque me han quedado bastante más claras con lo
que ustedes han dicho aquí esta tarde. La primera sería ¿dónde
creen ustedes que debe nacer la prevención para una mayor
seguridad en lo relacionado con las nuevas tecnologías, en la
familia o en las escuelas? Creo que casi ha quedado contestada,
pero si me lo pueden extender un poco más.

¿Están en la actualidad las familias y las escuelas preparadas
para este reto? Si se han de poner educadores profesionales
específicos para el uso de menores y su acceso a la red. Desde
luego, el Ministerio Fiscal constituye un elemento clave, su
función consiste en proteger los intereses públicos de la
ciudadanía en general y en concreto de los menores, partiendo
del conocimiento del grado de eficacia con el que el fiscal ejerza
las funciones que les sean asignadas dependerá la vigencia de
los valores constitucionales que deben regirnos. 

A todos nos vienen a la memoria hechos recientes que han
saltado a la opinión pública haciéndonos tomar parte y
decisiones, probablemente muchas veces erradas.
Necesariamente la nueva realidad tecnológica ha de ser asumida
por la Administración de Justicia. La mediación fiscal es
imprescindible y de aquí pues alguna pregunta más.

¿Creen ustedes que la entrada a las nuevas tecnologías por
los niños ha de ser únicamente en la escuela de una manera
pedagógica? ¿Cómo se debería llevar a cabo la prevención para
no desembocar en la represión? ¿Cómo se pueden solucionar las
actitudes agresivas entre menores a través de la red? Y, ¿creen
urgente la formación en el manejo de las nuevas tecnologías en
el Ministerio Fiscal? Creo que me ha quedado contestado antes,
pero de todas formas... Y una última conclusión y una última
pregunta sería ¿cuándo estaremos preparados o este tema quizás
como siempre y si esperamos mucho nos pasará por encima?

Nada más, desde el Grupo Parlamentario Popular les
agradecemos la ayuda y la presencia en esta comisión.
Muchísimas gracias.

LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sra. Pastor. Tenen la paraula.

EL SR. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Nicolás Pérez Serrano
de Ramón):

Yo soy partidario de la educación de los menores en casa y
en la escuela. Lo que pasa es que desde mi punto de vista yo
como padre fundamentalmente, me parece que yo, la bronca
cuando era pequeño me la llevaba en casa y en el colegio y a mi
me educaba mi madre, pero actualmente esta sociedad en la que
efectivamente muchos padres trabajan, es difícil
complementarlo todo. Mi mujer también es fiscal, con lo cual
vamos a la par en todo, entonces más o menos nos vamos
apañando como podemos. Entonces, sí que soy partidario de que
la educación sea conjunta entre progenitores y cuidadores y una,
que sea el mismo camino, que tú no le estés diciendo no y allí
le estén diciendo sí, o viceversa. Por lo tanto, soy partidario y al
menos así lo hago, voy una vez cada mes y medio a hablar con
los profesores para que me digan cómo están yendo y si yo
puedo seguir la misma ruta. Si le va bien decir no o el castigarlo
malo o premiarlo bueno, a mí me van cambiando cada mes de...
esta vez premiamos lo bueno, yo en este sentido creo que es lo
fundamental.

Lo fundamental es una unidad conjunta y si además puede
ser recibido de manera uniforme tanto por educadores como por
padres a la vez, mucho mejor. A mí es de donde me parece que
parte de ahí todo. Todo parte de una educación básica. El
problema es que también las nuevas tecnologías a muchos nos
quedan grandes, yo voy y hago mis pinitos, pero mi mujer la
pobre pues va tranqueando. 
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El Ministerio Fiscal y las nuevas tecnologías, pues es que
hasta hace año y medio, dos años que nos llevan a este
fantástico edificio, estábamos en una habitación que era un
cuarto de esta sala, los 25 fiscales con dos ordenadores.
Entonces había que pedir la vez como en el mercado para
utilizar el ordenador a la vez que nos pedían desde inspección
que dejáramos de informar a mano. Entonces, cuando entré en
la carrera es que no me lo podía creer, a mi (...) me pareció cutre
como yo no había visto una cosa igual. 

Entonces, que ahora a compañeros míos que llevan..., que
son de una promoción... José está bastante espabilado, pero hay
compañeros que no han utilizado un ordenador en su vida, no
solo porque..., porque no han tenido la oportunidad y ahora que
se lo han dado pues están acostumbrados a trabajar de una
determinada manera y es muy difícil cambiar una manera de
trabajar después de veinte año sin ordenador. Por eso digo que
hemos estado privados de mucho durante mucho tiempo y ha
sido... ya digo, lo más indigno que he hecho en mi vida ha sido
trabajar en esta fiscalía durante los tres primeros años. Era
absolutamente indigno y sigue siendo indigno que celebrando
un juicio se caiga un trozo de techo y esas son las condiciones
de trabajo con las que trabajamos día a día, que se caiga un
trozo de techo, que tengas que recibir a una víctima en el mismo
pasillo donde está el agresor ...

A mí no se me caen los anillos por bajarme a cualquier sitio,
pero lo cierto es que es muy difícil, y a mí cuando hablan
simplemente de lo vagos que son los funcionarios pues yo
siempre digo lo mismo, que no; y cuando me dicen que no es
una cuestión económica, digo que no, que ahora mismo lo que
hace falta es una buena inversión en justicia, y no es una
cuestión de este gobierno ni del anterior porque a nadie le ha
interesado nunca la justicia, siempre ha sido la hermana pobre
y ahora mismo la justicia funciona porque a unos pocos nos
gusta mucho y nos dedicamos mucho a ello, pero si no, no
funcionaría, incluidos los funcionarios, no me estoy refiriendo
sólo a los jueces y a los fiscales.

No es normal que yo en la guardia, porque a mí me suene la
cara de un señor descubra que tiene antecedentes penales yendo
de juzgado en juzgado cuando en la base de datos me sale que
no tiene antecedentes penales. Y a mi éste me suena, y a mi éste
me suena, y me suena..., y me voy juzgado por juzgado con mi
calendario de cuando he hecho las últimas cuatro guardias, y
resulta que tengo dos sentencias condenatorias por alcoholemia,
¡y claro que me suena!, pero no está, no sale. Mientras que si tu
vas a Hacienda hacen así y te sacan las últimas diez
declaraciones incluida la multa que te pusieron en La Coruña
aquella vez que aparcaste mal.

(Rialles)

Entonces el problema es que la justicia nunca ha interesado,
nunca ha interesado, y están equivocados, porque si se pusieran
medios... Nosotros también ponemos buenas multas, cuando
podemos, también podríamos recaudar, lo que pasa es que
tampoco nos dan muchos medios. Entonces efectivamente a mí
me parece que sí que es una cuestión de medios y de intentar ir
adaptándonos también nosotros a las nuevas tecnologías. Es
decir, que no sólo nos lo faciliten, pero tampoco es normal que
siendo el edificio nuevo y siendo ordenadores en principio
nuevos..., en principio se graban los juicios por si recurren;

como se celebraron hace dos o tres meses, pues si recurren tu
puedas ver el juicio para ver efectivamente qué pasó y por qué
están recurriendo. Bueno, pues en los ordenadores de Fiscalía
no se ven los juicios. Entonces tu llamas al informático: “Oye,
que es nuevo este ordenador”, y dice: “Es que el Ministerio de
Justicia no ha comprado el programa adecuado para verlo”.

Entonces trabajamos con lo que podemos y hacemos lo que
podemos. Entonces a mi me parece que la modernización del
Ministerio Fiscal pues va poco a poco, va poco a poco y en la
medida en que nos dejan.

Y luego yo desde luego creo que debemos intentar hacer un
esfuerzo todos, y creo que muchos lo estamos haciendo, por
efectivamente intentar que estas nuevas tecnologías no nos
coman y que las nuevas generaciones efectivamente sepan cómo
actuar, que no se encuentren con un ratón y, como hace mi
padre, moverlo así hacia arribar para ver cómo...; que
efectivamente existe una educación y desde luego a mi me
parece básico que sean educadores especiales, que sea una
educación si no obligatoria sí opcional y que los propios centros
a lo mejor la puedan dar en los periodos de tiempo en el que los
padres no lo vayan a ir a buscar, es decir, si trabajamos por la
tarde y los niños tienen que quedarse en el colegio hasta las 5,
aunque acaben a las 4, que de 4 a 5 las optativas, las ayudas que
se puedan hacer sean efectivamente cosas útiles como es
informática, y que sea un uso controlado y pedagógico.

EL SR. FISCAL DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS (José Díaz Cappa):

Bueno, yo también algunas cositas. Ya mi compañero se ha
encargado de reivindicar todo lo que nos falta y, bueno, yo creo
que es cierto. Nos enfrentamos con pocos medios, como casi
todas las instituciones, en definitiva.

Mire, yo no creo que se trate de un tema de dónde debe
nacer la prevención, yo creo que esto es una cuestión continua,
no es un punto de partida y a partir de ahí pues ya tenemos todo
focalizado. No es así, puede nacer en la familia si tiene que
nacer en la familia, o puede nacer en el colegio o en el grupo de
amigos o donde corresponda, pero que nazca y que continúe. En
este sentido yo creo que familias y escuelas no están preparadas,
evidentemente, pero como no lo estamos nosotros, si es que esto
es algo que está desde luego en pañales, como dije al principio;
estamos en puertas de todo esto, no sabemos que es lo que se
nos viene, tenemos un gran potencial de información, que
nuestros menores lo saben perfectamente, y si el 90% o el 80%
de la información la van recogiendo nuestros menores de aquí
hay que enseñarles, pero hay que enseñarles no como se dice
simplemente en la Ley Orgánica de educación, que me parece
un buen punto de partida, las destrezas y habilidades en el uso
del windows y del word y del excell. No, no, aparte de eso, que
por supuesto lo van a necesitar en un futuro porque es como el
inglés, como se decía antes, se necesita evidentemente que
alguien les diga que esto que hay aquí puede ser una
herramienta que mal usada te puede llevar a consecuencias
irreparables o no; pues también ahí hay que enseñarles,
evidentemente. No se trata ni de decirles “estas páginas son
buenas, éstas son malas, éstas son peores, a éstas no te metas, o
éstas son de una cosa o éstas son de otra”; no, se trata de
formarles en pautas o indicios, los suficientes para que ellos se
formen el criterio de saber que si me meto en determinada
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temática y apunto hacia determinadas páginas puedo
encontrarme con resultados que ya no me van a llamar la
atención, no me van a chocar, sino que voy a saber cómo
afrontarlo, ya sea por mí mismo o consultando con mis padres,
o con mis profesores o con quien corresponda. 

Por tanto sí, la prevención es necesaria, como digo, y las
escuelas y las familias deben formarse con las charlas y los
coloquios, como dije anteriormente, que efectivamente creo que
es así, constantes, como se ha hecho con otros temas como las
drogas, que están también tan en boga y, bueno, yo recuerdo a
Derek Bok, este escritor americano y también profesor, creo que
era, que decía que si usted cree que la educación es cara, pues
pruebe usted con la ignorancia, entonces ya verá usted si le sale
caro todo esto. Hay que invertir, evidentemente, en todo esto,
hay que invertir y necesitamos efectivamente -otra de las
preguntas- educadores específicos de informática, pero no
educadores en un sentido paternalista de llevarles hacia el buen
o el mal camino, no, se trata de asesorarles en el sentido de
“esto es lo que hay”, como le dije anteriormente, y “estas son
las posibilidades que te puedes encontrar en la red; tiene cosas
muy buenas y tiene cosas muy malas, así que, aprende a
diferenciarlas, simplemente, y sobre todo busca apoyo en
aquellas personas que te puedan ayudar”. 

La familia es difícil, porque la mayoría de nosotros nos
encontramos mucho peor preparados que nuestros hijos,
evidentemente. Por tanto lo que debemos hacer a lo mejor no es
ayudarles a manejar la red, sino estar interesados, demostrarles
que estamos interesados en lo que están haciendo y que ellos no
pongan trabas a manifestarnos ese interés. Por ejemplo, si están
en el Tuenti pues están en el Tuenti, están con unos amigos,
están con unas fotos y decirle: “Pues mira, ten en cuenta que el
tema éste de las fotos puede traer estas consecuencias y demás”,
pero no les vas a enseñar a manejarlo porque saben mucho más
que tu. Tienes que enseñar simplemente a formarse en ese tipo
de criterios.

Otra de las preguntas era cómo se solucionan las actitudes
agresivas a través de la red. Pues bueno, las actitudes agresivas
como cualquier otra, intentamos darle la canalización oportuna
según la entidad de aquella agresión. Si realmente llega a ser
constitutiva de infracción penal hay que separarlo, pero siendo
la escuela hay que tener en cuenta, y en este sentido vuelvo a
hacer hincapié en el tema de la sección de menores, en este caso
en el tema de reforma, porque la ley de reforma..., la Ley
reguladora de la responsabilidad penal de menores establece
muchos cauces alternativos a la resolución de este tipo de
conflictos que no tiene por qué ser, ni mucho menos, la
imputación de una sanción penal, de una medida, que es como
se llama. Existen las posibilidades de la conciliación, de la
mediación o la realización de actividades reparadoras entre los
propios perjudicados y los propios agresores, por ponerles una
denominación, y sin necesidad, como digo, de llegar a ningún
juicio y a ningún otro tipo de alternativa un poco más dura
respecto de ellos. Es posible y además hay que tener en cuenta
que ahora se están utilizando también muchos mecanismos al
margen de esto, como es la mediación en general, la mediación
familiar, la mediación escolar, y por supuesto la mediación
penal, tema muy importante, este tema de la mediación escolar
en cuanto a quién, cómo y a qué puede referirse. Pero, bueno,
esto es tema de otro..., harina de otro costal.

Yo creo que no se me queda ninguna otra pregunta porque
el resto de las aseveraciones, pues estoy de acuerdo con los
déficits de Fiscalía y seguramente lo podríamos hacer mejor.
Empeño no nos falta, desde luego.

LA SRA. PRESIDENTA:

Bé, moltes gràcies. Algun grup més vol intervenir?, algun
diputat? Sí, Sr. Costa.

EL SR. COSTA I SERRA:

Dues, però molt concretes. No, una, jo dins aquest debat
sobre regulació o no me mantenc en una posició molt poc
intervencionista, però sí que voldria fer una pregunta que no
tenc clara, és respecte al tema de l’IP. És a dir, quan vos
escoltava quan parlàveu sobre el sistema de l’IP, aquí resulta
que és realment l’instrument perillós per..., vull dir tenir el
control sobre tota la xarxa i on estan els diferents terminals,
resulta que aquí tenim el Registre de la Propietat, tenim els
registres de cotxes, tenim els registres d’armes... Seria o
considerau que podria arribar a ser necessària la creació d’un
registre d’IP a fi de tenir una identificació i un control d’usuaris
d’ordinadors? Aquesta és una pregunta simplement com a nivell
de control, fins i tot, seguint amb la mateixa pregunta -jo no
tenc posició, simplement deman-, es a dir, fins i tot passant els
deguts controls de revisió o d’algun tipus.

I la segona qüestió és una altra que aquí sí que, la pens, però
així mateix la vull formular. Quan parlam sobre els delictes que
es produeixen respecte al tema de la xarxa i tal, quina és, dins
el muntant o dins el pastís o a nivell de percentatges dins el dret
penal, la incidència del delicte informàtic dins el conjunt del
dret penal, perquè molt em tem que com a advocat en exercici,
que ho veig, que no coincideix el que és la part del pastís que
correspon al delicte informàtic amb el que després es veu dia a
dia en els registres o en les mateixes estadístiques del Ministeri
de Justícia o dels mateixos informes de la Fiscalia d’aquesta
comunitat autònoma. És a dir, que no hi ha..., el nivell estadístic
que es veu és molt inferior a allò que potencialment crec que hi
ha, però és pura intuïció de veure el que hi ha i de potejar els
jutjats, perquè jo m’atreviria a dir que els percentatges són d’un
índex baixíssim.

Probablement vostès donaran la resposta millor que jo. Si de
cas discrep i em donen la paraula ja faré el meu comentari.
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LA SRA. PRESIDENTA:

Gràcies, Sr. Costa. Poden respondre.

EL SR. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Nicolás Pérez
Serrano):

Yo con relación al registro de IP, a mí no se me había
ocurrido y me parece buena idea, es decir, en el mismo sentido
que sales en la guía de teléfonos con tu nombre de teléfono, no
creo que exista ningún tipo de inconveniente ni ningún tipo de
vulneración de derecho porque las direcciones IP estuvieran
registradas. No se me había ocurrido, me parece una buena idea
y no creo que exista ningún impedimento para que se hiciera.

Yo no sé si tu ves alguno...

EL SR. FISCAL DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS (José Díaz Cappa):

Bueno, si quieres comentamos esta pregunta y luego
pasamos a la otra. Yo encuentro que las direcciones IP lo veo
complicado, el tema del registro de direcciones IP,
precisamente..., sin perjuicio de que es una buena idea, por
supuesto, pero está el tema de la variabilidad constante de este
tipo de...; es decir, el IP es algo que se asigna por parte del
proveedor, en su caso, cuando arranca el ordenador en un
determinado momento y varía, como ya dije, constantemente en
el caso por ejemplo de la IP dinámica. Es decir, el Internet
Protocol que se asigna en un determinado momento a un
determinado usuario de un ordenador cuando lo ha encendido,
cuando lo apaga y lo vuelve a encender posteriormente puede
volver a cambiar, con lo cual nos encontramos que podemos
estar constantemente registrando direcciones IP de un mismo
usuario de un ordenador, con lo cual no es lo mismo que un
número de teléfono, que es el mismo constantemente las veces
que llame o deje de llamar. 

Luego están, eso sí, las IP estáticas, que son las que
normalmente tenemos todos en los ordenadores precisamente
para facilitar esto, aunque no nos lo digan, cuando llamamos a
los servicios en concreto, pues efectivamente éstas no varían, se
puede tener ese registro.

Luego evidentemente pasa como todo, hay muchos cambios,
no solamente desde el punto de vista de la dirección cada vez
que se entra en el ordenador sino de los diversos usuarios que
puedan estar trabajando, aunque, bueno, esto es un problema
distinto porque lo que nos interesa es localizar un lugar donde
se pueda al menos acotar el número de usuarios posibles de ese
ordenador que nos permita identificar al posible responsable del
hecho. Me parece importante, me parece interesante, se podría
hacer, ¿no?

La Ley 34/2002, creo, del servicio de la sociedad
informática, habla de la posibilidad de registros de los
proveedores de servicios y demás. Quizá, bueno, pues algún tipo
de relación pueda tener con esto y con la otra ley que he citado
anteriormente, con la necesidad de guardar los datos de las
direcciones IP durante un determinado tiempo. A partir
precisamente de esa conservación de datos quizás se podría
generar un tipo de registro, pero esta misma ley no está
indicando precisamente la dificultad. Si hay una ley que te dice
que conserves los datos durante un determinado tiempo y
después van a desaparecer, el registro fíjese usted las
variaciones que iba a poder tener constantemente respecto de
una dirección IP de un mismo ordenador y de un mismo
terminal. 

Lo veo buena idea, lo veo difícil de llevar a la práctica por
estas consideraciones que he dicho.

En cuanto a la otra pregunta...

EL SR. FISCAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE
JUSTÍCIA DE LES ILLES BALEARS (Nicolás Pérez
Serrano):

La otra pregunta es que es complicadísimo. Es que no
tenemos ningún sistema informático para registrar. Entonces las
cuentas que nosotros podemos hacer del tipo de delitos que se
investigan en los juzgados o en Fiscalía es: depende de la buena
voluntad del funcionario del juzgado que al recibir la denuncia
y en el momento de leerla diga que es delito informático o que
son daños informáticos, o que son ciberdelitos... Es decir, existe
tanta nomenclatura como nombres se le quiera dar. Entonces si
nosotros en Fiscalía no tenemos posibilidad de registrarlo
porque no tenemos ningún tipo de registro, ningún tipo de
sistema informático para poder registrarlas... 

Nosotros además únicamente podríamos tener acceso a las
que nos envían del juzgado, pero no tendríamos acceso porque
no estamos interconectados con los juzgados para saber las que
ya existen. Nosotros sólo sabemos lo que entra en Fiscalía.
Entonces a mi también me hace mucha gracia cuando de la
Fiscalía General de Madrid pues le dicen a uno que haga la
estadística con respecto de los delitos informáticos; entonces
¿qué estadística voy a hacer yo, si yo puedo decir lo que yo
llevo en mi juzgado? Pero entonces depende de la buena
voluntad de cada uno de los secretarios judiciales de los
distintos juzgados que a ver cómo han registrado, o si les suena
cómo han registrado los delitos informáticos para que me den
un listado de este tipo de delitos. Y este tipo de delitos tiene este
inconveniente, pero es que con algo mucho más básico se ve
claramente la imposibilidad de hacerlo: con la delegación de
seguridad vial pasa exactamente lo mismo; una simple
alcoholemia se puede llamar alcoholemia, contra la seguridad
del tráfico, o lo pueden llamar CBIBA, que es conducción bajo
la influencia de bebidas alcohólicas, o lo pueden llamar
conducción temeraria porque el funcionario ha visto que se saltó
un semáforo, entonces él decide que es una conducción
temeraria. 
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Entonces desde el momento en que no existe..., el sistema
libre que hay ahora mismo es malísimo, es que es muy malo y
no han invertido en el sistema informático, de manera que no
tenemos posibilidad de acceder a las estadísticas, de manera que
las estadísticas que nosotros hacemos son la media de ..., nos
ajustamos lo más que podemos, pero efectivamente yo no creo
que reflejen fielmente... Pero ellos son conocedores de esto,
¿eh?, porque al menos yo, cuando hago lo que me toca para
confeccionar la memoria anual, siempre las tres primeras
páginas son de que no hay medios y que yo no puedo
confeccionar una memoria en la medida en la que no me den un
sistema para que pueda ir registrándolo, porque además
dependes también de los compañeros, que te vayan informando
de los delitos que ellos han calificado dentro de tu ámbito. És
muy difícil establecer un sistema. Yo creo que en menores está
mucho mejor organizado que en mayores.

EL SR. FISCAL DE LA FISCALIA DE LES ILLES
BALEARS (José Díaz Cappa):

Lo tenemos mejor organizado pero también es más
complicado. De todas maneras a nivel general hay que tener en
cuenta que no existe efectivamente una nomenclatura de delitos
informáticos o delitos telemáticos, al igual que no existe... por
ejemplo algunas veces nos han preguntado cuántos delitos de
abusos a menores hay, y digo, pues mire usted, los abusos,
agresiones, corrupción de menores, prostitución, visionado,
almacenamiento de pornografía infantil...; todos ellos están
incluídos dentro de un apartado genérico que es delitos contra
la libertad e indemnidad sexual. Si usted me pregunta en
concreta cuantos abusos han sido y así lo pretendo teclear en
una base de datos me saldrá que abusos a lo mejor hay 10, pero
delitos contra menores desde el punto de vista de la indemnidad
sexual a lo mejor hay 100. Por lo tanto no es real. 

Esto ocurre con los delitos informáticos, más aun cuando,
como hemos comentado, están diseminados por todo el Código
Penal. Delito informático puede ser tanto un daño informático
a través de una introducción de un virus como un
almacenamiento de pornografía infantil; pues fíjense ustedes en
la diferencia, que no tienen nada que ver el uno con el otro. 

Por lo tanto en este sentido sí que es bueno por ejemplo el
tema del convenio de la ciberdelincuencia; yo creo que se
ratificara. Todos aquellos delitos digamos que pudieran quedar
encuadrados dentro del ámbito de ese convenio se podrían
reconsiderar en un único criterio como delitos telemáticos, o al
menos tener un criterio estadístico que recondujera todos esas
actividades delictivas, al menos a efectos de estadística, a un
solo criterio para poder dar datos reales estadísticos.

Por lo tanto sí que hay más, hay muchos más de los que
aparecen, pero porque están diseminados, muchísimos más. Y
luego además están todos aquéllos, que son el 80%, que no se
puede ni siquiera continuar la investigación precisamente por
las dificultades que anteriormente les hemos comentado, que
acaban en sobreseimientos o archivos y que por tanto ni siquiera
salen a la luz, por decirlo de alguna manera.

LA SRA. PRESIDENTA:

Moltes gràcies. Supòs que no hi ha més preguntes, no?

Bé, doncs, donam les gràcies als senyors Díaz Cappa i Pérez
Serrano, i una vegada esgotat l’ordre del dia d’avui agraïm la
seva presència.

I no havent-hi més assumptes a tractar, s’aixeca la sessió.

Bones tardes.
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