MARCO LEGAL
Usuarios de Internet

CAPÍTULO 8

Internet es un espacio regulado
por la Ley, donde no existe el
anonimato absoluto
INFRACCIONES
CONTRA LAS
PERSONAS

AMENAZAS: Advertir a otra persona
que se causará un daño a ella o
alguien de su entorno.
CALUMNIAS: Asegurar que alguien ha
actuado al margen de la Ley a
sabiendas que nunca ha cometido
ningún delito.
INJURIAS: Acciones o expresiones de
carácter grave que lesionan la
dignidad
de
otra
persona,
menoscabando
su
fama
o
atantentando contra su propia estima.
DELITOS CONTRA LA INTIMIDAD:
Usar datos personales sin el
consentimiento informado de su
titular y para unos fines concretos.
APOLOGÍA
DEL
TERRORISMO:
Expresar apoyo o solidaridad con
bandas armadas, organizaciones o
grupos terroristas así como comentar
con menosprecio a las víctimas o sus
familias.
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD
SEXUAL: Suele ser en forma de acoso,
también el exhibicionismo y la
provocación sexual.

INFRACCIONES
CONTRA EL
PATRIMONIO

HURTO/ROBO
ELECTRÓNICO
Y
ESTAFA INFORMÁTICA: El hurto es
utilizar
un
bien
ajeno
sin
consentimiento. El robo es una
sustracción con fuerza.
ESTAFA:
Causar
un
perjuicio
económico o patrimonial mediante
engaño.
CRAKER: Destruir, altera, inutilizar o
dañar los datos, programas o
documentos electrónicos ajenos.
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
INTELECTUAL: Reproducir, plagiar,
distribuir o comunicar públicamente,
todo o en parte, una obra literaria,
artística,
científica...sin
la
autorización de los titulares.
DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD
INDUSTRIAL:
Fabricar,
importar,
poseer, utilizar, reproducir, imitar,
modificar, ofrecer o introducir en el
comercio sin consentimiento del
titular, objetos protegidos por una
patente (marcas).

Para finalizar...
Es muy importante que los usuarios menores sepan que este tipo de conductas
pueden y deben denunciarse. Familias y educadores deben aunar esfuerzos para
desarrollar un ESPÍRITU CRÍTICO que les convierta en usuarios respetuosos y
conscientes de la red.
En definitiva, en la red deberíamos aplicar una única norma de buen uso para evitar
cualquier tipo de problema: COMPÓRTATE CON RESPETO Y EDUCACIÓN Y NO
HAGAS EN INTERNET LO QUE NO HARÍAS CARA A CARA.
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