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¡ NUEVO
LIBRO. «tos
contra la intlnudad

detitos

rcfe.
rencia a los 3t:iques comendos a
través de la inf(nlOá.tica» es el
nuevo libro (innado por el aboga.
do al1c:mtinQFrand~ Ruiz Marco. el cual se
editado rl"Cieule.
mente. La obr.t. según consta en
la contraportada, -mose limita a
C'recrua.run estudio meramente
doctrinal de los CcJitTespondle:rttes
tipO!!penales». sino que incluye
tlmbitn la Jurisprudencia tnás relevante sQbre 1..matena. prol1un.
desde In.l)()mul gación del
nuevu Código Penal basta el3l de
.ora de este año, tanto por el 1'rl~
bunal Cl,1l1stiludonalcotJ1Qpor el
Tribunal Supr¡¡:ftl.Qy la.5Audiencias Provindales. «lo que pennilirá al lector enCQntraruna .solución ha publicadQ «La tutela penal del
adocuadaa los prindp3les ¡:>roble. derecho de oMito» 'f fue coautor
ma;:;que. sobrt; lainform.1[ka y el del libro «Delitos sodoe<:onómlros», Este esrndio que acabade
derechó a la intimidad. pueden
salir a la luz ha sido el:.borndo en
1 surgir en la practica torense. Nos
! encontrnmos. en suma. ante una el marco de la obtención del Más.obraespedalrncnté Útil. no sólo tcx;.;EI Derecho y las transmisio1
para el teórico, sino. en generaJ, neS eledt6nicas~., impartidQpor
. para todos los profesionales del la Universidad de Valencia. En el
Derecho». Francisco Ruiz Marco prólogo, firmado por el catedráti.
! es Doctor en Derecho y profesO( co de Deredw Procesal. Vicente
dcl Departamento de EStUdiosJu- Gimeno SendQ. se degt¡Q que eJ
rídicos del Estado de la Universi- l«tor encontncl un exhaustivo
dad de Alicanre. Con anterioridad estUdio de terons. tales como los
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nuevos riesgos para la intimidad
derivados del uso de la ínrormáti. ,
C<l(navegac.h!m por Internet); el
nueVQconcepto de apoderamiento de datOS1\>
(aprehensión virtual);
los .¡¡raques a la intimidad dt:sde
lospodercs púbHc.4)S;el nne:vQ
concepto de «prlvadch1dinformá.
tica»; el acceso del empresario al
correo elef:ttÓnico dcl trabajador.

la intirnidad y í!1 derecho a la
prueba)' el valor prob;itnrio de la I
i.nfunnadón obtt!nieb mediante la
inva$ión de la intimidad.
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