mente problemático. Mientras en algunos países la delincuencia
del Código Penal cuando esas infracciones son cometidas por
menores de edad, en otros, la delincuencia juvenil incluye una
-

viadas.

-

mos años, en la importancia de subrayar los aspectos cognitivos
interpersonales en la descripción del carácter del delincuente
programas de prevención como para elaborar modelos educaciolas mayoría de los estudios descriptivos de la carrera delictiva
-

Factores

individu-

delincuente juvenil.

factores podemos citar, sin ánimo exhaustivo, los siguientes:

9

CYBERACOSO Y GROOMING

- Impulsivo.
- Con afán de protagonismo.
- Fracaso escolar.
- Consumidor de drogas.
- Baja autoestima.
- Familia desestructurada.
- Clase baja.
- Falto de afectividad.
- Agresivo.
- Sin habilidades sociales.
- Inadaptado.
- Frustrado.
A la hora de abordar la cuestión relativa a las respuestas ofrecidas frente al problema de la delincuencia juvenil, podemos
con sistema penal duro y represivo.

empleada durante años, y en muchos países, sobretodo latinoidad de defender a la sociedad, lo cual plantea la necesidad de
organizar grupos paramilitares, compuestos por miembros de las
fuerzas armadas, policías, grupos privados de vigilancia, compersonas indeseables.
Los sistemas penales más represivos

Durante mucho tiempo estos grupos han actuado con total

para tutelar los derechos fundamentales
de los ciudadanos,

preocupaban de hacer desaparecer los cuerpos; si bien es cierto

la criminalidad y la
impunidad.

los sistemas penales más represivos, caracterizados por desconocer los derechos de los acusados, no son, ni mucho menos los
-
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la impunidad.
radical
tradicional
endurecer el sistema penal dentro de los límites constitucionales
con medidas empleadas frecuentemente para combatir la crimi- El aumento de la policía.
- El aumento y endurecimiento de las penas.

Endurecer el sistema penal dentro de
los límites constitucionales con medidas
empleadas
frecuentemente para combatir la criminalidad.

caces para disminuir los índices de criminalidad, ni para resolver
En contraposición a las respuestas radicales y conservadoras
existe toda una gama de recomendaciones y directrices elaboradas por los sectores profesionales vinculados directamente son el
tratamiento de los menores en riesgo (criminólogos, abogados,
psicólogos, educadores, sociólogos, trabajadores sociales, etc.)
delincuencia juvenil, disminuir o atenuar este tipo de problemas
y dar tratamiento y orientación a los menores. Todo dentro del
orden constitucional y el respeto a los derechos humanos.
Tales recomendaciones han sido extraídas a partir de las
directrices marcadas por Naciones Unidas y recogidas en los
siguientes textos internacionales:
- Las Directrices de las Naciones Unidas para la prevención de
la delincuencia juvenil (Directrices de Riad, aprobadas por la
Asamblea General de las Naciones Unidas mediante resolución 45/112).
- Reglas de las Naciones Unidas para la protección de los menores privados de libertad (Proyecto de resolución presentado a
la Asamblea General de las Naciones Unidas en el Congreso
sobre prevención del delito y tratamiento del delincuente).
- Reglas mínimas de las Naciones Unidas para la administración de justicia de menores (Reglas de Beijing).
11
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- Convención de Naciones Unidas sobre derechos del niño de
20 de noviembre de 1989.
Las recomendaciones extraídas de tales textos y ofrecidas
lema de la delincuencia juvenil, frente a la cada vez mayor cantirepresión y violencia, han sido las siguientes:
1. La prevención antes que la represión: La mejor manera de
delincuentes juveniles, para lo cual se necesitan adecuados
programas de asistencia social, económica, educacional y
laboral.
2. Minimizar el uso del sistema de justicia tradicional: Emplear
Esta minimización del uso del sistema de justicia ordinaria
implica, a su vez:
- Minimizar la intervención estatal, dando mayor intervención a otros grupos de la vida social en la solución del
familia, la escuela, la comunidad, etc.
- Minimizar al máximo el encarcelamiento o medidas de
internamiento en régimen cerrado de los menores, limitándolo a circunstancias excepcionales.
Con medidas
el avance y el progreso en el tratamiento o en la ejecución
de la medida, podemos conseguir una mayor personalizaproporcional a la gravedad del caso, adaptándose a las condiciones y necesidades del menor.
4. Aplicar a los menores infractores todos los derechos reconocidos a los adultos.
5. Profesionalizar y especializar a la Policía en materia de
menores, así como a los Jueces, Fiscales y Abogados: Una
mejora en el aspecto técnico de estos profesionales, permijóvenes delincuentes. Afortunadamente, en España se está
especializados en la jurisdicción de menores, los abogados
12
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necesitan ser especialistas para actuar ante esta jurisdicción,
y los policías, más en el caso de la Policía Local, reciben
con cierta periodicidad cursos de formación continuada en
materia de menores.
Si se avanza y profundiza en estas recomendaciones, buscando alternativas viables y aceptables para las partes en el conpierdan, estaremos en el camino de ofrecer respuestas realmente
dos en la política criminal en busca de respuestas y soluciones al
mismo.
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La delincuencia informática constituye uno de los ámbidelincuentes se aprovechan de la rapidez, la comodidad y el
sistemas y datos informáticos, la usurpación de la identidad, la
distribución de imágenes de agresiones sexuales contra menores,
el acoso laboral y escolar y las estafas relacionadas con las subastas realizadas a través de Internet.
El alcance mundial de Internet permite a los delincuentes per-

tuye delincuencia juvenil resulta ciertamente
problemático.

El alcance mundial de
Internet permite a los
delincuentes perpetrar
lugar del planeta.

métodos ordinarios de control a escala nacional para hacer frente
¿Qué es la ciberdelincuencia?
Los sistemas informáticos cobran cada vez mayor importancia en nuestras sociedades, y su seguridad abarca numerosos
aspectos, entre los cuales la lucha contra la ciberdelincuencia
mente aceptada de ciberdelincuencia, los términos ciberdelincuencia, delincuencia informática, delincuencia relacionada
con los ordenadores o delincuencia de alta tecnología se utilizan
a menudo indistintamente. A efectos de una Comunicación de
15
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Por ciberdelincuencia
se entienden las actividades delictivas realizadas con ayuda de
redes de comunicaciones y sistemas de
información electrónicos o contra tales
redes y sistemas.

la Unión Europea, por ciberdelincuencia se entienden las actividades delictivas realizadas con ayuda de redes de comunicaciones y sistemas de información electrónicos o contra tales redes
y sistemas. En la práctica, el término ciberdelincuencia engloba
tres tipos de actividades delictivas:
· El primero comprende formas tradicionales de delincuencia,
las redes de comunicaciones y los sistemas de información electrónicos (en lo sucesivo, redes electrónicas).
· El segundo
a través de medios de comunicación electrónicos (por ejemplo,
imágenes de abuso sexual a menores como la Sentencia del
un compañero de clase en una página web o incitaciones al odio
racial así como a injurias y calumnias contra las personas.)
· El tercero
denegación de servicio y la piratería.

La característica co-

turas críticas fundamentales en Europa y afectar a sistemas de
alerta rápida existentes en numerosos ámbitos, con consecuencias potencialmente desastrosas para el conjunto de la sociedad.

pueden ser cometidos a gran escala y
enorme distancia geodelictivo y sus efectos.

Por lo tanto, los aspectos técnicos de los métodos de investigación aplicados son a menudo similares...
Evolución reciente en materia de ciberdelincuencia: Debido
a la evolución constante de las actividades delictivas, y a la falta
la situación actual. Ahora bien, cabe discernir algunas tendencias
generales:
cada vez más.
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grupos de delincuencia organizada en la ciberdelincuencia.
Europa en el marco de la cooperación transfronteriza de los organismos encargados de la aplicación de ley no está aumentando.
semillas se siembran en los primeros años de la vida, se cultivan
y desarrollan durante la infancia y comienzan a dar sus frutos
malignos en la adolescencia.
Los cambios sociales y tecnológicos traen nuevos conceptos
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento
escolar, matonaje escolar o por su término inglés bullying) es
cido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo
determinado. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es
el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los
centros escolares. Los protagonistas de los casos de acoso escolar
suelen ser niños y niñas en proceso de entrada en la adolescencia
(12-13 años), siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en
El acoso escolar es una forma característica y extrema de violencia escolar.
El acoso escolar es una especie de tortura, metódica y siste-

Los protagonistas de
los casos de acoso
escolar suelen ser
niños y niñas en proceso de entrada en la
adolescencia.

El acoso escolar es
una forma característica y extrema de violencia escolar.

silencio, la indiferencia o la complicidad de otros compañeros.
Este tipo de violencia escolar se caracteriza, por tanto, por una
reiteración encaminada a conseguir la intimidación de la víctima,
agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida subjetifísica y emocionalmente ante el sujeto maltratador, generándose
17
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tre muy nervioso, triste y solitario en su vida cotidiana. En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos
sobre el suicidio e incluso su materialización. Consecuencias
propias del hostigamiento hacia las personas sin limitación de
edad.
El objetivo de la práctica del acoso escolar es intimidar,
apocar, reducir, someter, aplanar, amedrentar y consumir, emosidad imperiosa de dominar, someter, agredir, y destruir a los
demás.
miento hacia otros busca, mediante el método de «ensayo-error»,
carece, llegando a aprender un modelo de relación basado en la
exclusión y el menosprecio de otros.
ñero suele estar rodeado muy rápidamente de una banda o grupo
comportamiento de hostigamiento contra la víctima. Ello es
debido a la falta de una autoridad exterior (por ejemplo, un productas, proyectando el acosador principal una imagen de líder
sobre el resto de sus iguales seguidores.

se resiste, al difesale académicamente,
al imbuido de férreos
principios
morales,
etc.

A menudo la violencia encuentra una forma de canalizarse
socialmente, materializándose en un mecanismo conocido de
regulación de grupos en crisis: El mecanismo del chivo expiatopios morales, etc.

-

contra el cyberacoso.
La Brigada de Investigación Tecnológica es la Unidad Policial
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delincuencia: Pornografía infantil, estafas y fraudes por Internet,
cyberacoso, piratería...
La Brigada de Investigación Tecnológica está encuadrada en
el órgano de la Dirección General de la Policía y de la Guardia
Civil encargado de la investigación y persecución de las actividades delictivas, de ámbito nacional e internacional, en materia de
rativa y apoyo técnico a las respectivas Unidades Territoriales.
Su misión consiste en obtener las pruebas, perseguir a los
delincuentes y poner a unas y otros a disposición judicial. Nuestras herramientas son la formación continua de los investigadoprivadas, la participación activa en los foros internacionales de
cooperación policial y la colaboración ciudadana.
Funciones
- La realización directa de las investigaciones especialmente
complejas.
- La formación del personal del Cuerpo Nacional de Policía y
otros cuerpos de Policía extranjeros.
- La representación internacional y la ejecución y/o coordipaíses.
Actuaciones
- Amenazas, injurias, calumnias. Por correo electrónico, sms,
tablones de anuncios, foros, newsgroups, web...
- Pornografía infantil. Protección al menor en el uso de las
nuevas tecnologías.
- Fraudes en el uso de las comunicaciones. Piratería de señales de televisión privada.
- Fraudes en Internet. Estafas. Uso fraudulento de tarjetas de
crédito. Fraudes en subastas. Comercio electrónico.
Sustracción de datos. Hacking. Descubrimiento y revelación de secreto. Suplantación de personalidad. Sustracción
de cuentas de correo electrónico.
19
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Consejos de seguridad

-

traseñas fáciles de adivinar.
- Utilice contraseñas de calidad
caracteres). Cámbielas periódicamente.
- No desestime las medidas de seguridad al elegir la pregunta
secreta
cante o distribución.

-

laridad. Realice periódicamente copias de seguridad de su
sistema.

para comprobar la mayoría de edad. Extreme la precaución
- Para evitar los fraudes telefónicos, controle sus facturas,
facturado se corresponde con las comunicaciones realizadas. Adopte las medidas necesarias, cuando le ofrecen
regalos
- Asista a su hijo/a menor en su navegación por Internet. Tuté- Hábleles de los peligros del chat, donde se pueden confunprestando especial atención a los contenidos sexuales. No
sus padres.
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Otro cuerpo policial destacado para luchar contra la delincuencia informática es el Grupo de Delitos Telemáticos creado
para investigar, dentro de la Unidad Central Operativa de la
Internet.
Su origen se remonta al año 1.996, cuando se constituyó el
Grupo de Delitos Informáticos (GDI) para atender a las pocas
Su buen hacer y el crecimiento exponencial de usuarios de la
Departamento de Delitos de Alta Tecnología (DDAT), asumiendo como nueva competencia el fraude en el sector de las
telecomunicaciones.
Con la socialización de Internet y el crecimiento de los hechos
delictivos, se amplía el abanico de competencias de investigase conoce popularmente como el cibercrimen. El departamento
cambia de nombre por el actual, Grupo de Delitos Telemáticos
(GDT). Estos cambios se acompañaron de la creación de los

Con la socialización
de Internet y el crecimiento de los hechos
delictivos, se amplía
el abanico de competencias de investigación.

las provincias de España
El esfuerzo principal del GDT y de los EDITE,s ha sido,
de las redes y sistemas de información para su comisión. Tameste esfuerzo ayudará a minimizar el impacto de la delincuencia.
Actualmente es miembro y participa activamente en los
Grupos de Trabajo de Interpol de Europa y Latinoamérica, en el
Foro internacional del G-8 para el cibercrimen, y en el Grupo de
Europol.
Los propios juristas no coinciden a la hora de proponer un trala mayor parte de la doctrina se posiciona en exigir una regularealidades tecnológicas, otro sector niega la existencia de los
como herramienta un ordenador.
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Nuestro Código Penal regula de manera conjunta, dentro de
los tipos tradicionales, algunas de las diferentes posibilidades de
comisión <<tecnológica>> de los delitos. No obstante, teniendo
en cuenta la veloz y dinámica evolución de los medios. Nuestro
ordenamiento deberá adaptarse para no dejar sin castigo conducPor otro lado, los expertos consultados proponen, entre otras,
como medidas a adoptar para hacer frente a la picaresca inforde unidades especiales para instruir estas conductas; la armonicación de los delitos como a la regulación, o la imposición de
bles cuando se tengan fundadas sospechas.
Los ordenadores y dispositivos portátiles son unos grandes
aliados para los menores de edad, ya sea como soporte para su
formación o en momentos de ocio. Sin embargo, la utilización de
estos dispositivos sin la supervisión de un adulto puede conllevar
utilizados Windows 7 y Mac Os X 10.7 disponen de sistemas
para activar un control parental y, de esta manera, limitar los usos
y accesos a diferentes partes del ordenador o a Internet. Estos
La principal recomendación cuando varias
personas utilizan un
mismo
ordenador,
incluidos los menores,
es disponer de diversas cuentas de usuario
de acceso.

utilizar.
La principal recomendación cuando varias personas utilizan un mismo ordenador, incluidos los menores, es disponer de
diversas cuentas de usuario de acceso. De esta manera, sobre
estas cuentas se puedan asignar diferentes tipos de privilegios
para limitar el uso del ordenador.
Windows 7
En Windows 7 el control parental dispone de diferentes niveles para los menores. Una de las principales modulaciones es la
posibilidad de limitar el tiempo de uso, es decir, el horario en
el cual el ordenador puede estar en manos del menor. De esta
forma, si intenta acceder a la cuenta en una hora diferente a la
permitida, el ordenador no iniciará sesión. Para ello, Windows 7
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los juegos instalados en el ordenador. De esta forma, los padres
res.

-

En aplicaciones de uso general, el control parental de Windas en el disco duro del ordenador. Se puede restringir el acceso
a determinados programas, como los clientes de mensajería instantánea, y evitar así comunicaciones inconvenientes del menor.
dor, las páginas y aplicaciones webs a las cuales el menor accede.
line o a una determinada cuenta de correo electrónico.
Mac OS X
El sistema operativo Mac OS X 10.7, conocido también por
Lion,
pensado para limitar el acceso a menores, sino también para
inexpertos. Entre otras opciones, Lion permite usar una versión
Mac Os X incluyen una tienda de
aplicaciones para Mac, la Mac Store
-

El sistema operativo
Mac OS X 10.7, conocido también por Lion,
incluye un sistema de
controles
parentapensado para limitar
el acceso a menores,
sino también para simopciones del ordenador a usuarios inexpertos.

rango de edad: 4, 9, 12 y 17 años.
Apple no está exenta de polémica. En marzo del año pasado, el navegador Opera se convirtió
en el primer navegador no nativo en estar disponible en la tienda
de aplicaciones para Mac. Sin embargo, Apple decidió ponerle la
23
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Opera

Apple de competen-

individual, tanto las instaladas desde la tienda como el resto de
programas y widgets,
menus característica de los ordenadores Mac.
Lion
dispone de una funcionalidad para permitir el acceso al ordena-

Una función más para el control del ordenador es la posibilidad de restringir el acceso a sitios webs para adultos o bien
incluir una lista de páginas webs prohibidas. En aplicaciones
como el correo electrónico Mail y el cliente de mensajería iChat,
sólo se podrán intercambiar mensajes con las direcciones de mail
añadidas como contactos permitidos.
En dispositivos con iOS
En dispositivos portátiles basados en el sistema operativo
Apple iOS, como el iPhone, iPod Touch e iPad, las restricciones
de acceso a aplicaciones se realizan desde los ajustes generales
del sistema con la opción Restricciones. Al activar esta función,
es necesario insertar un nuevo código de acceso, es recomendaacceso a la tienda o no
das para un rango de
edad.

del acceso por parte de terceros.
ejecución de las aplicaciones instaladas por defecto en estos
aplicaciones o de poder eliminarlas. De igual forma, se puede
en el dispositivo.
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