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Hoy se celebra el Día Internacional de la Internet Segura, por eso nos parece interesante divulgar 

hoy dos guías preventivas para evitar que los menores cometan delitos en Internet y para que 

familiares y profesores los enseñen a "ser legales" que, con motivo del Día Europeo de la 

Protección de Datos, la Agencia Española de Protección de Datos ha puesto a disposición de 

jóvenes y adultos. . Según la Comisión Europea  la edad media de comenzar a navegar por Internet 

es de 7 años. Además, "entre los 14 y los 17 años un 97% de los chicos tienen perfil en las redes 

sociales, 1 de cada 3 niños acepta solicitudes de personas que no conoce", explica Mar España, 

directora de la AEPD. 

Delitos que pueden cometerse en Internet: 

Ciberbullying 

Tú eres el único que puede decidir qué hacer con tus datos personales y quién puede 

utilizarlos. La manipulación de estos suele estar asociado a conductas de acoso y puede ser 

un delito. La AEPD recomienda tener excesivo cuidado con los datos y los de los más 

allegados, así como la información personal (secretos, problemas...) y en caso de sufrir 

acoso acudir a un adulto o a la Guardia Civil. Es importante que tanto el adulto como el 

joven que recibe mensajes no los eliminen y hagan capturas, ya que sirven como prueba al 

denunciarlo. Antes de colgar algo en Internet, uno debe pensar si realmente quiere hacerlo 

público. Leer más sobre Ciberbullying (Ciberacoso) 

Ciberbaiting 

La violencia en las aulas también puede involucrar a un profesor. Acosar a un profesor a 

través de Internet, WhatssApp o similares es un delito. 

Grooming 

Este fenómeno tiene lugar cuando un adulto a través de alguna red social o teléfono móvil 

se hace pasar por tu amigo o por alguien con una identidad falsa para pedirte contenido 

sexual, grabaciones tuyas, etc. Y, posteriormente, chantajearte con ello. Los jóvenes deben 

identificar estas situaciones y no fiarse de desconocidos y acudir, en estos casos, a un 

adulto o a la policía. También puedes llamar al teléfono de ANAR, 900 20 20 10, que es una 
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asociación que ayuda a los niños y adolescentes, y es anónimo, gratuito y confidencial. Leer 

más sobre Grooming. 

Sexting 

Reenviar una fotografía comprometida o íntima de alguien es delito. La imagen de una 

persona es un dato personal y, como ya se ha comentado, nadie puede decidir sobre los 

datos personales de otra persona. Leer más sobre Sexting 

Otros delitos asociados al descubrimiento y la revelación de secretos y la 

distribución u obtención de pornografía infantil 

Consecuencias de los delitos (la responsabilidad de los menores de 14 podría recaer en los 

padres o tutores y los menores de entre 14 y 17 años pueden llegar a ser internados en un 

centro):  

Acoso 

Prisión de 3 meses a 2 años o multa de 6 a 24 meses. 

Amenazas 

Privación de libertad de 3 meses a 5 años. 

Injurias 

Se castiga con multa de tres a siete meses y de seis a catorce si se realiza con publicidad. 

Contra la integración moral 

De 6 meses a 2 años. 

Descubrimiento y revelación de secretos 

Se castiga con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses. 

Inducción al suicidio 

Prisión de 4 a 8 años. 

 Descargar guía para menores 'Sé legal en Internet'. 

 Descargar guía para profesores y familiares 'Enséñalos a ser legales' (En esta guía podrás ver las 

consecuencias penales de cada delito que puede cometerse en Internet (multas y penas de 

cárcel). 

 

http://www.saposyprincesas.com/para-padres/grooming-el-hombre-de-la-gabardina-tambien-habita-en-internet/
http://www.saposyprincesas.com/para-padres/grooming-el-hombre-de-la-gabardina-tambien-habita-en-internet/
http://www.saposyprincesas.com/para-padres/sexting-una-moda-muy-peligrosa-protegelos/
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_menores2016.pdf
http://www.tudecideseninternet.es/agpd1/images/guias/Guia_formadores2016.pdf

