
Ignorantes de la Ley y adolescentes 
 

Muchos adolescentes no saben que 

chantajear por email, leer sin permiso los 

mensajes ajenos, ridiculizar con mentiras 

a través de una página web o usar la 

identidad de otra persona en una red 

social se corresponden en lo legal con 

nombres de delitos como “amenaza 

con condición”, “interceptación de 

comunicaciones”, “difamación” y 

“usurpación de estado civil”. 

 

Hay que saber que, en general, de los 

delitos que se cometen se deriva una 

responsabilidad penal (pena o castigo 

que impone un juez a la persona que ha 

cometido un delito, para que no lo 

vuelva a hacer; puede suponer entrar 

en la cárcel o en un Centro de menores) 

y una responsabilidad civil (para 

recompensar a la víctima por los daños 

y perjuicios ocasionados, implicando 

generalmente pagar una multa). 

 

A esta ignorancia se unen, por un lado, 

aspectos propios de la edad como la 

inexperiencia, la impulsividad, la 

búsqueda de sensaciones, la falta de 

percepción del riesgo y, por otro, 

características cada vez más frecuentes 

en chavales y chavalas como la 

justificación del medio por el fin, la 

incapacidad de responsabilizarse de sus 

propios actos, el egocentrismo y la falta 

de consideración generalizada hacia los 

demás y las reglas de convivencia. 

 

Seguramente, si supieras lo que 
es ilegal y qué consecuencias 

tiene, dejarías de hacer muchas 
cosas que estás haciendo ahora 

a través de la Red 
 

 
 

Infracciones frecuentes en la Red que 
son castigadas por la ley 
 
a. Las amenazas tienen un efecto más 

grave cuando se realizan a través de 

Internet. Quien lo haga debe saber 

que, cuando advierte a otra persona 

que le va a causar un mal, puede 

encontrarse con una sanción penal 

de prisión de tres meses a un año. Si 

además exige algo a cambio, e 

incluso amenaza con cometer un 

delito si no se hace, entonces la 

sanción puede llegar a ser hasta de 

cinco años de prisión.  

b. Las injurias, los insultos y comentarios 

vejatorios contra otra persona, son 

más graves cuando se hacen en 

público (Internet da esa publicidad, 

por ejemplo en un chat), y eso 

significa que puede ser también 

más grave la multa económica con 

que se suelen sancionar estas 

conductas, que pueden llegar a ser 

cifras muy elevadas. Y si se trata de  

calumnias, acusando falsamente a 

otro de haber cometido un  delito, 

puede llegar incluso a sancionarse 

con la pena de prisión de dos años. 

c. Apología del terrorismo e incitación 

a realizar otros delitos son 

conductas que también pueden 

ser sancionados con penas de 

prisión, si se cometen a través de 

Internet.  

d. Los delitos contra la intimidad se 

refieren generalmente a 

tratamientos de datos personales 

de terceros sin su consentimiento, 

con ánimo de perjudicarles (como 

difundir su teléfono o domicilio,  su 

fotografía o conversaciones 

privadas), pudiendo incurrirse 

incluso en sanciones de prisión de 

hasta dos años y, si con ello se 

revelan aspectos de su intimidad 

(“descubrimiento y revelación de 

secretos”), con penas de prisión de 

hasta cuatro años.  

e. Delitos contra la libertad sexual, 

que van desde el mero acoso 

hasta el exhibicionismo o la  

provocación sexual. 
 



 

 
 

Consejos que debes conocer para no 
caer en la red 

 

1. Internet retiene todo rastro de 

tráfico. La información que 

transporta puede ser rastreada. 

2. Internet es un sistema de 

comunicación utilizado por 

personas. Ten precaución y respeto 

por quién está al otro lado. 

3. Internet se parece a la vida física 

más de lo que creemos. Por eso, 

desconfía de aquello que te haría 

desconfiar en la calle (por ejemplo, 

la personalidad de un 

desconocido). 

4. Internet es información. Para saber si 

es útil o no, si es verdad o no, 

siempre debe ser contrastada. 

Solicita consejo a un adulto de 

confianza antes de actuar. 

5. Internet dispone de todo lo que 

subimos a la red. Debemos evitar 

ofrecerle demasiada información 

sobre nosotros mismos, y ser 

conscientes de lo fácil que es perder 

el control sobre ello. 

6. Internet no es ilegal, pero puede ser el 

escaparate para cometer un delito. 

Debes estar atento a lo que te llega a 

través de sus redes y desconfiar de lo 

que tenga un origen desconocido. 

7. Internet es paralela a la vida real, no 

ajena. Lo que en ella ocurre suele 

tener un reflejo directo en el ámbito 

personal y físico de los implicados. 

8. Internet permite manejar dinero sin 

necesidad de tocarlo: las 

operaciones con tarjetas o con dinero 

que realices, que sean con permiso 

seguro del banco en que confías. 

Desconfía de los envíos de dinero que 

no pasan por una entidad bancaria o 

una administración pública estatal.  

9. Internet pone a nuestra disposición 

más datos de los que podemos 

asumir y, de la misma forma que  

ocurre en la vida real, necesitamos 

filtrar aquello que sobra para un 

desarrollo personal pleno, ya sea con 

el sentido común o con ayuda de 

dispositivos técnicos de filtrado. 

10. Existen leyes que castigan las 

actividades ilícitas en Internet y 

también existen leyes que protegen a 

sus usuarios de una mala utilización 

de Internet, especialmente cuando 

afecta a sus derechos fundamentales 

(intimidad, secreto de las 

comunicaciones, datos personales, 

libertad de expresión, etc.). Si eres 

víctima denúncialo.  
 

 

 

 

Ciberdelito 
 

 

 

 
 

 

Límites de 

nuestra 

actividad en 

la Red 


