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 A MODO DE INDICE 

1 ACCESO A SISTEMAS INFORMATICOS 

2 DAÑOS INFORMATICOS  

3 INJURIAS Y CALUMNIAS EN LA RED 

4     ESTAFA INFORMATICA 

   

5 CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL 
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 A MODO DE INDICE 

6 PORNOGRAFIA INFANTIL 

7 CIBERBULLING  

8 GROOMING 

9     USURPACIÓN DE PERFILES EN RED SOCIAL

    

10 
NUEVO CONCEPTO DE ORGANIZACIÓN 

CRIMINAL 
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ACCESO NO CONSENTIDO A SISTEMAS 

INFORMATICOS 
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ACCESO NO CONSENTIDO A SISTEMAS INFORMATICOS 

1 
Secreto de comunicaciones 

2 
Protección del habeas data 

3 
Hacker – Acceso no consentido 

D 
Add Your Text 

197 C.P. 
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197.1 C.P. 

 
El que, para descubrir los secretos o vulnerar la 
intimidad de otro, sin su consentimiento, se apodere 
de sus papeles, cartas, mensajes de correo 
electrónico o cualesquiera otros documentos o 
efectos personales o intercepte sus 
telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de 
escucha, transmisión, grabación o reproducción del 
sonido o de la imagen, o de cualquier otra señal de 
comunicación, será castigado con las penas de 
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a 
veinticuatro meses. 
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197.2 

 
Las mismas penas se impondrán al que, sin estar 

autorizado, se apodere, utilice o modifique, en 

perjuicio de tercero, datos reservados de carácter 

personal o familiar de otro que se hallen registrados 

en ficheros o soportes informáticos, electrónicos o 

telemáticos, o en cualquier otro tipo de archivo o 

registro público o privado.  

 

 Iguales penas se impondrán a quien, sin estar 

autorizado, acceda por cualquier medio a los mismos 

y a quien los altere o utilice en perjuicio del titular de 

los datos o de un tercero. 
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 Art. 197.3  

 
El que por cualquier medio o procedimiento y 

vulnerando las medidas de seguridad establecidas 

para impedirlo, acceda sin autorización a datos o 

programas informáticos contenidos en un sistema 

informático o en parte del mismo o se mantenga 

dentro del mismo en contra de la voluntad de quien 

tenga el legítimo derecho a excluirlo, será castigado 

con pena de prisión de seis meses a dos años.  
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MEDIOS DE INTRUSIÓN 

Recabar 

Información 

Troyanos 

Keylogger 

S
p

iw
a
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Gusanos 
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MALWARE 

- Canal oculto es un cauce de comunicación que permite, desde 

fuera del sistema originario, del que no forma parte, transferir 

información a un usuario que no estaría autorizado a conocerla.  

 - Puertas traseras son códigos insertos en un programa que 

permiten evitar los métodos usuales de autenticación exigidos para 

la realización de determinadas tareas.  

 - Xploits son programas diseñados para aprovechar las 

vulnerabilidades de los sistemas informáticos y mayoritariamente 

se emplean para obtener privilegios de uso de aquéllos.  

 - Sniffing consiste en filtrar los paquetes de información que 

circulan por una red y examinarlos a fin de obtener las contraseñas 

o passwords que contengan o cualquier otra clase de información 

útil. 
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ACCESO NO CONSENTIDO A SISTEMAS 

INFORMATICOS 

 
 
ALCANCE DE LAS EXPRESIÓNES 

 

  “vulnerando las medidas de seguridad establecidas” 

 

  “acceder a datos o programas informaticos “  

 

      (197.2 C.P.) 
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ACCESO NO CONSENTIDO A DATOS 

 Objeto de penalización: Se penaliza el acceso a 

datos reservados de caracter personal o a los 

simples ficheros o soportes informáticos. 

 

 AP Barcelona, Sección 6ª, S de 18 de Enero de 2008 

 En la práctica, en un supuesto de correo electronico, será muy 

difícil deslindar ambas acciones típicas puesto que al acceder al 

archivo ya se está tomando conocimiento de un contenido 

privado y reservado (la relación de mensajes, las listas 

de correo, etc.) que luego se profundiza si además se van 

abriendo los diferentes mensajes concretos. 
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VULNERACIÓN MEDIDAS DE SEGURIDAD 

- ¿Que debe entenderse por medida de seguridad? 

 

- ¿La ausencia de medidas de seguridad excluye  la 
aplicación del tipo? ¿En este caso la injerencia solo es 
tipica cuando hay requerimiento de abandono? 

 

- ¿En que deben consistir esas medidas de seguridad? 

 

- Son equiparables los terminos vulneración de medidas 
y acceso intencional 
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   Acceso a página web al objeto de constatar   

la existencia de fallos de seguridad, sin 

comisión de otro acto ilicito.  

 

¿hay acceso inconsentido? ¿se vulnera la 

intimidad de un tercero? 

 

Tipicidad de la conducta. 
 

HACKERING BLANCO 
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AVERIGUACIÓN CLAVES ACCESO 

CUENTA 

 

Relevancia juridico penal  de la averiguacion 
de las claves de acceso (password). 

 

Averiguación de claves sin acceso. 

 

La comercialización de datos reservados. 
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ACCESO NO CONSENTIDO A RED WIFI 

 
 
- Utilización de red wifi abierta,  sin password de 

acceso. 

 

- Utilización red wifi  cerrada,  con password , 
cuando ha sido facilitado para un único uso,  

- y se continua en el mismo.  
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Hot Tip 

 Artículo 255.  

 Será castigado con la pena de multa de tres a 12 meses el que 

cometiere defraudación por valor superior a 400 euros, 

utilizando energía eléctrica, gas, agua, telecomunicaciones u 

otro elemento, energía o fluido ajenos, por alguno de los 

medios siguientes: 

 Valiéndose de mecanismos instalados para realizar la 

defraudación. 

 Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos 

contadores. 

 Empleando cualesquiera otros medios clandestinos. 
 

 Artículo 256.  

 El que hiciere uso de cualquier equipo terminal de 

telecomunicación, sin consentimiento de su titular, ocasionando 

a éste un perjuicio superior a 400 euros, será castigado con la 

pena de multa de tres a 12 meses. 
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Add your company slogan 


