
Legislación sobre seguridad informática y protección de datos.

ACTIVIDADES RESUELTAS

1. En qué ley de rango superior se determinan las bases del derecho a la protección de 
datos de carácter personal ?

La APDE fue configurada en la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de Regulación del 
Tratamiento Automatizado de los Datos de Carácter personal. Poco después, el Real Decreto 
428/1993, de 26 de marzo, aprobó su Estatuto regulador, que establece, entre otras cosas, las 
normas por las que la Agencia se ha de regir y las funciones que debe realizar.

2. Cuál es la función principal de la Agencia Española de Protección de Datos ?
 General 

    - Velar por el cumplimiento de la legislación sobre protección de datos y controlar su aplicación, 
en especial en lo relativo a los derechos de información, acceso, rectificación, oposición y 
cancelación de datos. 

En relación con los afectados 

    - Atender a sus peticiones y reclamaciones. 
    - Información de los derechos reconocidos en la Ley. 
    - Promover campañas de difusión a través de los medios. 

En relación con quienes tratan datos 

    - Emitir autorizaciones previstas en la Ley. 
    - Requerir medidas de corrección. 
    - Ordenar, en caso de ilegalidad, el cese en el tratamiento y la cancelación de los datos. 
    - Ejercer la potestad sancionadora. 
    - Recabar ayuda e información que precise. 
    - Autorizar las transferencias internacionales de datos. 

En la elaboración de normas 

    - Informar los Proyectos de normas de desarrollo de la LOPD. 
    - Informar los Proyectos de normas que incidan en materias de protección de datos. 
    - Dictar Instrucciones y recomendaciones de adecuación de los tratamientos a la LOPD. 
    - Dictar recomendaciones en materia de seguridad y control de acceso a los ficheros. 

En materia de telecomunicaciones 

    - Tutelar los derechos y garantías de los abonados y usuarios en el ámbito de las comunicaciones 
electrónicas, incluyendo el envío de comunicaciones comerciales no solicitadas realizadas a través 
de correo electrónico o medios de comunicación electrónica equivalente 

Otras funciones 

    - Velar por la publicidad en los tratamientos, publicando      anualmente una lista de los mismos 
(CD). 
    - Cooperación Internacional. 



    - Representación de España en los foros internacionales en la materia. 
    - Control y observancia de lo dispuesto en la Ley reguladora de la Función Estadística Pública. 
    - Elaboración de una Memoria Anual, presentada por conducto del Ministro de Justicia a las 
Cortes. 

3. Si no está de acuerdo con los  actos dictados por el director de la APDE, ¿qué se puede 
hacer?
Los actos dictados por el director de la AEPD se consideran actos de la Agencia y agotan la 

vía administrativa, dejando abierto solamente el recurso contencioso-administrativo.

4. Probablemente mantienes en tu ordenador un fichero de contactos de las personas con 
las que mantienes correspondencia por correo electrónico.

a) ¿ Es necesario que des de alta tu fichero en el Registro General de Protección de Datos ?

b) ¿ Por qué ?

c) Si no tuvieras que darlo de alta, ¿ eso significaría que puedes utilizar esa información 
de carácter personal para cualquier finalidad ?

5. Indica cuáles son los derechos ARCO Y especifica en qué consiste cada uno de ellos.
El derecho de acceso: Este derecho permite al ciudadano dirigirse al responsable de un 
fichero determinado para solicitarle información sobre si sus propios datos de carácter 
personal están siendo objeto de tratamiento, la finalidad del tratamiento que, en su caso, se 
este realizando, así como la información disponible sobre el origen de dichos datos  y las 
comunicaciones realizadas o previstas de los mismos.

            Los derechos de rectificación de cancelación: Estos derechos son las dos opciones de que 
dispone el ciudadano cuando sus datos personales sometidos a tratamiento resultaren ser inexactos, 
incompletos, inadecuados o excesivos. En estos supuestos, el titular de los datos puede requerir al 
responsable del fichero para que rectifique los datos y registre los que correspondan o bien para que 
cancele sus datos  y los elimine definitivamente del fichero.

El derecho de oposición: Consiste en la facultad que posee el titular de los daos para dirigirse al 
responsable del fichero y requerirle para que deje de tratar sus de carácter personal de los siguientes 
supuestos; cuando se están tratando sus datos personales sin su consentimiento (en aquellos casos 
en los que así lo permite la propia Lopd), cuando el tratamiento tenga por finalidad la adopción de 
una decisión referida al afectado y basada únicamente en un tratamiento autorizado de sus daos de 
carácter personal.

6. Dónde se regulan los derechos ARCO?
El derecho de acceso: El derecho de acceso se encuentra en el artículo 15 de la Lopd y en los 
artículos 27 a 30 del Real Decreto 1720/2007. 

Los derechos de rectificación de cancelación: Los derechos de rectificación y cancelación   se 
encuentran regulados en el artículo 16 de la Lopd y en los artículos 31 a 33 del Real Decreto 
1720/2007. 

El derecho de oposición: El derecho de oposición se encuentra regulado en los artículos 35 y 36 
del Reglamento de la Lopd (Real Decreto 1720/2007)



7. En el sitio web de la Agencia Española de Protección de Datos, existe el Canal del 
ciudadano, que informa de los derechos ARCO y otros que le amparan.

a) ¿ Qué dice acerca del derecho a no recibir publicidad no deseada?
Puede solicitar que le excluyan del envío de comunicaciones comerciales utilizando el 
procedimiento indicado en la propia comunicación comercial recibida o en la página web de la 
entidad que le envía la publicidad.

b) Están incumpliendo las empresas con la LOPD si envían publicidad no 
deseada ni solicitada ?

Si, si el usuario no ha solicitado el servicio especificado.

c) Qué se puede hacer si aún así se recibe?
Podrá presentar denuncia ante esta Agencia: 

• Si no es cliente de la entidad que realiza la publicidad, y figura en guías con marca de 
oposición a la publicidad o en un fichero de exclusión publicitaria (lista Robinson). 

• Si es cliente, pero a los 10 días de haberse opuesto sigue recibiendo comunicaciones 
comerciales de la misma entidad, en cuyo caso deberá presentar la documentación 
acreditativa de haber solicitado la oposición y de haber recibido publicidad con 
posterioridad. 

• Si se reciben comunicaciones publicitarias o promocionales por correo electrónico u otro 
medio de comunicación electrónica equivalente que previamente no hubieran sido 
solicitadas o expresamente autorizadas por los destinatarios de las mismas. 

• Si se reciben comunicaciones comerciales en las que se disimule o se oculte la identidad del 
remitente por cuenta de quien se efectúa la comunicación o que contravengan lo dispuesto 
en la Ley, o aquéllas en las que se incite a los destinatarios a visitar páginas de internet que 
contravengan lo dispuesto en la Ley. 

8. Casos excluidos del ámbito de la aplicación de la LOPD
El régimen de protección de los datos de carácter personal establecido por la LOPD no será de 
aplicación a:

-A los ficheros mantenidos por personas físicas en el ejercicio de actividades exclusivamente 
personales o domesticas.

-A los ficheros sometidos a la normativa sobre protección de materias clasificadas.

-A los ficheros establecidos para la investigación del terrorismo y de formas graves de delincuencia 
organizada. No obstante, en estos supuestos el responsable del fichero comunicará previamente la 
existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia Española de 
Protección de Datos.

9. Medidas obligatorias en empresas que trabajen con datos de nivel medio.
Datos a cerca de infracciones administrativas o penales, solvencia o crédito, datos tributarios o de la 
Seguridad Social, datos de prestación servicios financieros, y datos referentes a la personalidad o 
comportamiento de las personas, como gustos, costumbres aficiones etc...

10.  Marcas de software que facilitan el cumplimiento de la LOPD, qué servicios 
ofrecen.

Albora: El mayorista ofrece a su canal una solución de LOPDGest que proporciona a las pymes la 



cobertura técnica, legal y organizativa para cumplir con los requisitos que marca la Ley. Albora 
Soluciones, la división de Ingram Micro especializada en software
A3 Software: Servisoft ofrece una solución integral de adecuación a la LOPD proporcionando la 
máxima garantía y profesionalidad. Adáptese a la ley y evite la posibilidad de ser sancionado.

 
→ Servicio de adecuación a la Ley de Protección de Datos

 
– Inscripción de los ficheros existentes en el Registro General de Protección de 

Datos (RGPD), previo estudio, evaluación y clasificación de los mismos. 
– Documento de Seguridad: debe redactarse un Plan de Seguridad, en el que se 

describa el modo en que activamente se da cumplimiento a todos los mecanismos 
de seguridad, tanto técnicos como procedimentales, del Reglamento de Medidas 
de Seguridad (RMS, Real Decreto 1720/2007), así como una amplia descripción 
del Sistema de Información, usuarios con permiso de acceso, etc. 

– Confección de los contratos, formularios y cláusulas para la recogida de los 
datos, los tratamientos por terceros y las cesiones o comunicaciones de datos. 

Avast Antivirus: Los productos avast! antivirus protegen contra cualquier tipo de amenaza o 
malware: virus, troyanos, amenazas de día cero, vulnerabilidades de los sistemas operativos.

11. LSSI.
LSSI 
Ley de Servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico. 
La Ley 34/2002, de 11 de Julio se creó para incorporar las directivas europeas 2000/31/CE sobre 
comercio electrónico, y 98/27/CE sobre cesación de servicios pro conductas contrarias a los 
derechos del consumidor. 
Básicamente LSSI, describe aspectos de Internet y lo resume en el concepto de “servicios de la 
sociedad de la información”.

12. Investiga qué es una licencia Creative Commons y responde a las siguientes 
cuestiones..

a) Indica las modalidades de la licencia Creative Commons
– Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, 

incluyendo una finalidad comercial, así como la creación de obras 
derivadas, la distribución de las cuales también está permitida sin 
ninguna restricción. 

– Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de 
obras derivadas siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se 
puede utilizar la obra original con finalidades comerciales. 

– Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite 
un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la 
distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la que regula 
la obra original. 

– Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No 
se permite un uso comercial de la obra original ni la generación de 
obras derivadas. 

– Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de 
la obra y de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se 



debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original. 

– Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra pero no 
la generación de obras derivadas.

b) Explica qué modalidad de licencia Creative Commons utiliza el periódico El  
Plurar.

econocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de 
las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una 
licencia igual a la que regula la obra original.

13. Busca información sobre las siguientes operaciones del Grupo de Delitos 
Telemáticos de la Guardia Civil e indica a continuación qué tipo de delito se 
cometió en cada una de ellas:

PIOLÍN, GALA, POLICARBONATO, PAMPA, RONNIE, CLON, PHESCA, 
SANTIAGO.

Operación PIOLÍN: Primera operación contra el fraude en banca electrónica. Se identificó y 
detuvo de un ciudadano español que tras la instalación de programas del tipo troyano, obtenía las 
contraseñas de acceso a banca electrónica de terceros para usurpar su identidad y transferir 
electrónicamente fondos a cuentas en paraísos fiscales. 

Operación GALA: Desarticulación de un grupo de hackers, denominado "POINT" que accedía a 
sistemas de universidades y empresas instalando servidores ftp para distribución de warez (música, 
películas y software pirata). 

Operación POLICARBONATO: Dirigida hacia la identificación de todos los escalones que 
componen el mercado pirata de CD´s de música, desde la fabricación de los CD´s destinados a las 
copias ilegales, las copias masivas llevadas a cabo en domicilios o empresas y la venta directa en 
mercados y calles. 

Operación PAMPA: Desarticulación de una red internacional de delincuentes dedicados al fraude 
del “phishing”, cuyo responsable se ubicaba en Argentina, logrando la colaboración internacional.

Operación RONNIE: Esclarecimiento del mayor ataque documentado de Denegación de Servicios 
Distribuidos (DDoS) a distintos servidores de Internet, que afectó a más del 30% de los internautas 
españoles y a varios de los ISP de Internet más importantes de España.

Operación CLON: Detención de una persona presuntamente implicada en la creación y difusión de 
un virus informático (tipo troyano) que podría haber afectado a más de 100.000 usuarios de Internet 
en lengua castellana. 

Operación PHESCA: Desarticulación y detención de una red internacional de fraude a la banca 
electrónica, que operaba en toda Europa y EE.UU, identificándose y deteniéndose a sus 
responsables que operaban desde Reino Unido, con una amplia red de apoyo de falsificación de 
documentos y blanqueo de dinero.

Operación SANTIAGO: primera operación dirigida por el Servicio de Criminalidad Informática 
de la Fiscalía General del Estado, contra la distribución de pornografía infantil en la redes Edonkey 
y Ares del P2P. Para la ocasión se desarrolló un nuevo buscador, NAUTILUS, que ampliaba el 



campo de búsqueda a más redes.

14. Localiza el código Penal e indica de qué tratan los artículos  206,209,212,215. Has 
de explicar el contenido las posibles sanciones y poner algún ejemplo visto por tí 
mismo o en medios de comunicación

Articulo 206: Las calumnias serán castigadas con las penas de prisión de seis meses a dos 
años o multa de doce a 24 meses, si se propagaran con publicidad, y, en otro 
caso, con multa de seis a 12 meses. 
Ej:

Articulo 209: Las injurias graves hechas con publicidad se castigarán con la pena de multa de seis a 
catorce meses y, en otro caso, con la de tres a siete meses. 
Ej:

Articulo 212: En los casos a los que se refiere el artículo anterior, será responsable civil solidaria la 
persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la 
calumnia o injuria. 
Ej:

Articulo 215: 
1. Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el 
delito o de su representante legal. Se procederá de oficio cuando la ofensa se dirija contra 
funcionario público, Autoridad o agente de la misma sobre hechos concernientes al ejercicio de sus 
cargos. 
2. Nadie podrá deducir acción de calumnia o injuria vertidas en juicio sin previa licencia del Juez o 
Tribunal que de él conociere o hubiere conocido. 
3 186. El perdón del ofendido o de su representante legal, en su caso, extingue la acción penal sin 
perjuicio de lo dispuesto en el segundo párraf0 del numero 5 o del apartado 1 del articulo 130 de 
este código.
Ej: 

15. Artículos del código Penal 185,189,197,248,264.2,278.1,270,273, 386 y 169. Has de 
explicar el contenido las posibles sanciones y poner algún ejemplo visto por tí 
mismo o en medios de comunicación

Articulo 185: El que ejecutare o hiciere ejecutar a otra persona actos de exhibición obscena ante 
menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa 
de 12 a 24 meses. 

Articulo 189:
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años: 
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a incapaces con fines o en espectáculos 
exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de 
material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o 
se lucrare con ellas. 
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción, venta, 
difusión o exhibición por cualquier medio de material pornográfico en cuya elaboración hayan sido 
utilizados menores de edad o incapaces, o lo poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su 
origen en el extranjero o fuere desconocido. 
2. El que para su propio uso posea material pornográfico en cuya elaboración se hubieran utilizado 
menores de edad o incapaces, será castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con 
multa de seis meses a dos años. 



3. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los actos previstos 
en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes: 
a) Cuando se utilicen a niños menores de 13 años; 
b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o 
vejatorio; 
c) Cuando los hechos revistan especial gravedad atendiendo al valor económico del material 
pornográfico; 
d) Cuando el material pornográfico represente a niños o a incapaces que son víctimas de violencia 
física o sexual; 
e) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, 
que se dedicare a la realización de tales actividades; 
f) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier otra 
persona encargada, de hecho o de derecho, del menor o incapaz. 
4. El que haga participar a un menor o incapaz en un comportamiento de 
naturaleza sexual que perjudique la evolución o desarrollo de la personalidad de éste, será castigado 
con la pena de prisión de seis meses a un año. 
5. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento, a un menor de edad o incapaz, y 
que, con conocimiento de su estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su 
continuación en tal estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de 
medios para la custodia del menor o incapaz, será castigado con la pena de prisión de tres a seis 
meses o multa de seis a 12 meses. 
6. El ministerio fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria potestad, 
tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna de las 
conductas descritas en el apartado anterior. 
7. Será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis meses a dos años, el 
que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere o facilitare por cualquier medio material 
pornográfico en el que no habiendo sido utilizados directamente menores o incapaces, se emplee su 
voz o imagen alterada o modificada.

Articulo 197: 
1. 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. 
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. 
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. 
Cuando de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 bis una persona jurídica sea responsable de 
los delitos comprendidos en este artículo. Atendidas las reglas establecidas en el artículo 66 bis, los 
jueces y tribunales podrán asimismo imponer las penas recogidas en las letras b) a g) del apartado 7 
del artículo 33. 
4. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años si se difunden, revelan o ceden a terceros los 
datos o hechos descubiertos o las imágenes captadas a que se refieren los números anteriores. Será 



castigado con las penas de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses, el que, 
con conocimiento de su origen ilícito y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare la 
conducta descrita en el párrafo anterior. 
5. Si los hechos descritos en los apartados 1 y 2 de este artículo se realizan por las personas 
encargadas o responsables de los ficheros, soportes informáticos, electrónicos o telemáticos, 
archivos o registros, se impondrá la pena de prisión de tres a cinco años, y si se difunden, ceden o 
revelan los datos reservados, se impondrá la pena en su mitad superior. 
6. Igualmente, cuando los hechos descritos en los apartados anteriores afecten a datos de carácter 
personal que revelen la ideología, religión, creencias, salud, origen racial o vida sexual, o la víctima 
fuere un menor de edad o un incapaz, se impondrán las penas previstas en su mitad superior .
7. Si los hechos se realizan con fines lucrativos, se impondrán las penas respectivamente previstas 
en los apartados 1 al 4 de este artículo en su mitad superior. Si además afectan a datos de los 
mencionados en el apartado anterior182, la pena a imponer será la de prisión de cuatro a siete años. 
8. Si los hechos descritos en los apartados anteriores se cometiesen en el seno de una organización o 
grupo criminales, se aplicarán respectivamente las penassuperiores en grado.

Articulo 248:
1. Cometen estafa los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño bastante para producir error en 
otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 
2. También se consideran reos de estafa: 
a) Los que, con ánimo de lucro y valiéndose de alguna manipulación informática o artificio 
semejante, consigan una transferencia no consentida de cualquier activo patrimonial en perjuicio de 
otro. 
b) Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos específicamente 
destinados a la comisión de las estafas previstas en este artículo. 
c) Los que utilizando tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en 
cualquiera de ellos, realicen operaciones de cualquier clase en perjuicio de su titular o de un tercero. 

Articulo 264.2:
2. El que por cualquier medio, sin estar autorizado y de manera grave obstaculizara o interrumpiera 
el funcionamiento de un sistema informático ajeno, introduciendo, transmitiendo, dañando, 
borrando, deteriorando, alterando, suprimiendo o haciendo inaccesibles datos informáticos, cuando 
el resultado producido fuera grave, será castigado, con la pena de prisión de seis meses a tres años. 

Articulo 278.1:
1. El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, 
documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, 
o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197, será 
castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 

Articulo 270:
1. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien, 
con ánimo de lucro y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya o comunique 
públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, 
interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de 
cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad 
intelectual o de sus cesionarios. No obstante, en los casos de distribución al por menor, atendidas las 
características del culpable y la reducida cuantía del beneficio económico, siempre que no concurra 
ninguna de las circunstancias del artículo siguiente, el Juez podrá imponer la pena de multa de tres a 
seis meses o trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a sesenta días. En los mismos 
supuestos, cuando el beneficio no exceda de 400 euros, se castigará el hecho como falta del artículo 
623.5227. 



2. Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses quien 
intencionadamente exporte o almacene ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones a que se 
refiere el apartado anterior sin la referida autorización. Igualmente incurrirán en la misma pena los 
que importen intencionadamente estos productos sin dicha autorización, tanto si éstos tienen un 
origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos 
productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquéllos se hayan 
adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento. 
3. Será castigado también con la misma pena quien fabrique, importe, ponga en circulación o tenga 
cualquier medio específicamente destinado a facilitar la supresión no autorizada o la neutralización 
de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o 
cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en el apartado 
1 de este artículo. 

Articulo 273:
1. 229 Será castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses el 
que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de 
utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en 
el comercio objetos amparados por tales derechos. 
2. Las mismas penas se impondrán al que, de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca 
la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el 
comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado. 
3. Será castigado con las mismas penas el que realice cualquiera de los actos tipificados en el 
párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos 
amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un 
producto semiconductor. 

Articulo 386:
Será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años y multa del tanto al décuplo del valor 
aparente de la moneda: 
1o. El que altere la moneda o fabrique moneda falsa. 
2o. El que la introduzca en el país o exporte moneda falsa o alterada. 
3o. El que transporte, expenda o distribuya en connivencia con el falsificador, alterador, introductor 
o exportador, moneda falsa o alterada. La tenencia de moneda falsa para su expendición o 
distribución será castigada con la pena inferior en uno o dos grados, atendiendo al valor de aquélla y 
al grado de connivencia con los autores mencionados en los números anteriores. La misma pena se 
impondrá al que, sabiéndola falsa, adquiera moneda con el fin de ponerla en circulación. 
El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa, la expenda o distribuya después de constarle su 
falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses, si el 
valor aparente de la moneda fuera superior a 400 euros. 
Si el culpable perteneciere a una sociedad, organización o asociación, incluso de carácter 
transitorio, que se dedicare a la realización de estas actividades, el juez o tribunal podrá imponer 
alguna o algunas de las consecuencias previstas en el artículo 129 de este Código. 

Articulo 169:
El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras personas con las que esté 
íntimamente vinculado un mal que constituya delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la 
libertad, torturas y contra la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el 
patrimonio y el orden socioeconómico, será castigado: 
1. Con la pena de prisión de uno a cinco años, si se hubiere hecho la amenaza exigiendo una 
cantidad o imponiendo cualquier otra condición, aunque no sea ilícita, y el culpable hubiere 
conseguido su propósito. De no conseguirlo, se impondrá la pena de prisión de seis meses a tres 
años. 



Las penas señaladas en el párrafo anterior se impondrán en su mitad superior si las amenazas se 
hicieren por escrito, por teléfono o por cualquier medio de comunicación o de reproducción, o en 
nombre de entidades o grupos reales o supuestos. 
 
2. Con la pena de prisión de seis meses a dos años, cuando la amenaza no haya sido condicional.


