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FranciscoHuizMarco

Autorde'LosDelitoscontrala intimidad'
Francisco Ruiz Marco es un investigador encomiable. Combina

la labor docente en la Universidad de Alicante y el ejercicio
profesional de la abogacía con la avidez científica de quien se
adentra, con el rigory laprofundidadcomoherramientas,en .

campos todavía difusos. En su libro disecciona algunas
complejidades de la revolución informática.

"Elafánporcontrólar
Intemetesunriesgo

~ parala libertad"
C.S. ~ICANTE

Acaba de publicar Los delitos
contra la intimidad, un libro
donde .Francisco Ruiz sondea los
nuevos horizontes que la revolu-
ción informática ha creado en la
sociedad moderna. Individuoy po-
der dirimen en la red Internet un
tira y afloja que ha cambiado los
parámetros de la intimidad, inclu-
so desde una posiciónjurídica.
- ¿IntimidadYlt1?ertadson con-
ceptos vinculantes.?
~ La libertad es el derecho más
importante para
la:s-peí sonas;"'I1o
el único pero sí
fundamental. En
la sociedad de
cristal en que vi-
vimos nadie es-
capa al poder, de
modo que el ciu-
dadaI)o debe de-
fenderse para
reservar parce-
las propias de su
intimidad. El ine
dividuo debe
protegerse para
impedir a agentes externos el ac-
ceso a nuestros lugares más recón-
ditos. Si no lo nace, pierde su liber-
tad.
- La re'\Tólucióninformática plan-
tea una nueva realidad para la inti-
midad. -

sociedad que especulan y cQmer-
dan con su intimidad. .
- Sí. Es cierto que hay quien ne-
gocia con su intimidad, pero es un
fenómeno co:vmtural y reducido a
déterminados sectores. Elnegocio
de 10íntimono tiene hondo calado
ni mucha trascendencia, pues lo
h¡¡.cenen función de una populari-
dadrelativa. .
-:La audiencia, en muchos casos,
consume con avidez las confesio-
nes íntimas.
- Es fruto de la soledad y el aisla-
miento que se ha instalado en la '

sociedad moder-

Abogadonacido .~--enAlicantehace r..45años,es
doctorenDerecho
Penaly profesor
universitario.Estambiénautor
deunodelosprimeros
trabajostécnico-jurldicosque
senutredefuenteseXtraídas
deInternet.

lismo provoca en
ía gente la nece-
sidad de oir a
otra gente. Hay
que tener en
cuenta que, en
relación con la
audiencia, no só-
lo tienen acepta-
ción las perso-
nas con popuIa-
ridad, también la
gente normal y
anónima que

cuenta su vida.
- A qué lo achaca -
- La comqIÚcaciónno se hace de
manera humana, sino a través de
medios tecnológicos. Esto explic(l.
elfenómeno del "chat" entre lapo-
blación.

Roberto Milán

de un canal como Internet, capaz
de fracturar los conceptos de es-
pacio y tiempo como nunca habla
ocurrido?
- Es el mayor riesgo para la liber-
.tad al que asistimos en estos mo-
mentos. El poder político desea
controlar las comunicaciones indi-
viduales del ciudadano, traspasar
su intimidad.
- ¿Ese ansia del poder por con-
trolar las .comunicaciones virtua-
les ha comenzadoya?
- Por supuesto. En Estados Uni-
dos existe la féd"Echelon" que ex-
tendió su aprovechamiento militar
al espionaje industrial. Con fInes
económicos, se controlan millones

chada por grupos delictivos que la
usan para falsificar y delinquir. La
Policía crea instrumentos para
controlar la criminalidad ciberné-
tica, pero con el riesgo de que en
nombre de la defensa de los ciuda-
danos se acabe invadiendo sus de-
rechos más fundamentales.
-¿En qué punto se encuentra la
legislación en Espafla,.en relación
con la red? ~
-La Ley de la Sociedad de la In-
formación y Comercio Electrónico
está en anteproyecto, en el Conse-
jo de Ministros. Su fase actualper-
mite a la Administración dirigirse a
proveedores de Internet y obligar-
les a retirar contenidos con el ar-



- El concepto intimidad se ha
modificado.Los cambios produci-
dos por la sociedad de la informa-
cióntraen consigonuevos contex-
tos. Hace unas décadas, la intimi-
dad se protegía con la prohibición
del acceso a un lugar físico. En la
actualidad, existen bases de datos
queahnacenan cientos de núles de
datos que se pueden comprar.
-¿La mercantilizaciónde la infor-
mación puede afectar a la intimi-
dad?
-La informaciónse ha convertido
ya en uno de los principales secto-
res de productividad. Todas las
empresas, de cualquier tipo y ta-
maño, son clientes potenciales de
información.Se control~ las pre-
ferencias de cada ciudadano en su
tiempode ocio,el coche que tiene,
el tipo de turismo que prefiere,
donde realiza sus compras, cómo
piensa, las manifestaciones a las
que asiste... Esto es un hecho. El
control ha dejado de ser ciencia-
ficcióny se ha convertido en una-
realidad.
- Pero hay ciertos sectores de la

- ¿Lalegislación se ha posiciona-
do ante la poderosa aparición de
Internet y su ilimitadopotencial?
- Queda mucho por abarcar y es-
tamos ante un momento crucial.
No hay control de la red ni sería
_deseablé desde una perspectiva
democrática o desd~ la libertad.
- ¿El poder, cualquiera cual sea
su vertiente, acepta la existencia
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de comunicaciones personales ca-
da hora de cualquier parte del
mundo. En Europa se empezó ha-
ce dos años a implantar una red
destinada a la seguridad.
- ¿Está Internet ante una com-
pleja encrucijada?
- Internet es un vehículo de in-
formacióny comunicaciónsin pre-
cedentes, pero también es aprove-

le" (1 1e LU-(11-CUlILenlOOs con el ar-

gumento de que son perniciosos.
- ¿Propone alguna solución que
posibilite la convivencia de la inti-
núdad individual con el control de
la crinúnaJidad cibernética?
- La solución pasa por la exigen-
cia de una orden enútida por el po-
der judicial para retirar conteni-
dos y penetrar en las comunicacio-
nes individuales.

"Es-vitalsubirsealtrende larevolucióntecnológica"
En los parámetros de la sociedad de la
información, todos los indicadores colocan a
España en el furgón de cola en Europa,
únicamente por delante de Portugal y Grecia.
Francisco Ruiz insta a las administraciones a
invertir porque "es vital subirse al tren de la
revolución tecnológica". De ello, asegura,
"depende nuestra posición en el mundo".
España "ha tardado un siglo en recuperar el
retraso industrial", pero de no incorporarse al
proceso de cambios de la era informática "las

consecuencias serán todavía peores". Este
doctor en Derecho Penal advierte a los políticos
de que "nadie tiene derecho a apropiarse de la
revolución jnformática porque es un hecho". Y
envía un recado: "La izquierda tiene razones para
invertir en informática como instrumento para
limar desigualdades y foro de libertad. La
derecha la encuentra en la promoción de la
riqueza yel aumento de la productividad". Por

- ello reclama "un pacto de Estado por el
_desarrollotecnológico".


