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1. TITULO:

“NECESIDAD DE TIPIFICAR COMO DELITOS AUTÓNOMOS EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) EL CIBERACOSO Y LA EXTORSIÓN A
TRAVÉS DE LOS MEDIOS ELECTRÓNICOS POR CONSTITUIR GRAVES
AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS”

2. RESUMEN

El presente trabajo investigativo se lo pudo desarrollar de acuerdo a la
problemática existente, referente a la necesidad de tipificar como delitos
autónomos en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el ciberacoso y la
extorsión por ser graves afectaciones a los derechos de los ciudadanos, lo
que es un problema que va creciendo considerablemente en nuestra
sociedad.

Para el fortalecimiento del presente trabajo investigativo me he planteado
como objetivo general realizar un estudio jurídico teórico de la necesidad
de tipificar como conductas lesivas a los derechos de la integridad como
son el ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos, lo que
fue comprobado gracias a la aplicación de métodos y técnicas de carácter
científico, que me guiaron a la consecución de resultados, permitiéndome
fundamentar la propuesta de reforma y tipificación de ley.

A más de la recolección conceptual, doctrinaria, jurídica y bibliográfica, se
realizaron treinta encuestas a personas que conocen la temática de
investigación, cinco entrevistas a profesionales del derecho en nuestra
ciudad, con los datos que pude recabar, se concluyó que las personas
encuestadas como las entrevistadas si creen que es conveniente que se
reforme y se tipifique, como delitos autónomos el ciberacoso y la extorsión,
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además nos manifestaron que las autoridades competentes deben tomar
las acciones pertinentes para mitigar esta clase de delitos.

La investigación de campo demostró que se debe tipificar y reformar el
Código Orgánico Integral Penal (COIP), a fin de garantizar una vida íntima,
integral y libre de violencia de las personas, en todos los ámbitos, tal como
lo establece nuestra Constitución de la República del Ecuador.

El Derecho Comparado me permitió establecer las múltiples incidencias y
consecuencias que en la actualidad se vienen presentando por efecto de
dos grandes problemas que día a día van creciendo y van causando graves
e irreparables daños a la vida íntima de las personas, como lo son
ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos.
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ABSTRACT

This research work it could develop according to the existing problems
concerning the need to establish as separate offenses in the Code of
Integral Criminal (COIP) cyberbullying and extortion by being serious effects
on the rights of citizens, it is a problem that is growing considerably in our
society.

To strengthen this research work I have considered as a general objective
to carry out a theoretical legal study of the need to establish as prejudicial
to the rights of integrity such as cyber bullying and extortion through
electronic media behavior, which was checked through the application of
methods and techniques of scientific, which led me to achieve results,
allowing that the proposal for reform and typing of law.

A more conceptual , doctrinal , legal and bibliographic collection, thirty
surveys were conducted to people who know the subject of investigation,
five interviews with legal professionals in our city, with the data I could
gather , it was concluded that respondents as respondents if they believe it
is appropriate that is reformed and is punishable as separate crimes
cyberbullying and extortion , they also told us that the competent authorities
should take appropriate action to mitigate this type of crime .
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Field research showed that it should establish and amend the Code of
Integral Criminal (COIP), to ensure an intimate, comprehensive and
violence-free life of people in all areas, as stated in our Constitution
Republic of Ecuador.

Comparative Law allowed me to establish the multiple incidents and
consequences now been presented as a result of two major problems that
every day they grow and are causing serious and irreparable damage to the
inner life of people, as they are cyberbullying and extortion through
electronic media.
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3. INTRODUCCIÓN:

La velocidad con que suceden los avances tecnológicos y sobre todo luego
de la aparición de la informática en los años setenta, ha provocado en el
ser humano una avidez por la tecnología de las cuales han generado una
serie de conductas disvaliosas que atentan contra la intimidad de las
personas.

Los medios electrónicos aparte de ser un medio informativo e investigativo,
puede convertirse en un medio sumamente destructivo y peligroso para las
personas ya que por este medio se puede conocer a un sinnúmero de
personas y no sabemos cómo pueden ser estas ya que muchos de nosotros
nos dejamos llevar por el sueño de encontrar el amor platónico, una
aventura sexual o el futuro profesional a través de las redes sociales es un
imaginario que con el pasar de los años se ha ido desvaneciendo.

Hay decenas de casos en que las víctimas son contactadas a través de
redes sociales con falsos perfiles que después de ganarse su confianza al
sostener varias conversaciones por chat, les prometen el cielo y la tierra.

La sociedad actualmente atraviesa por múltiples factores culturales,
económicos, tecnológicos, mediáticos, etc., que inciden en las conductas
de sus miembros y a consecuencia de estos se producen cambios de
conducta.
6

El Ciberacoso (ciberbullying) la Extorsión (sextorsión) son figuras
conectadas que se basan en un consentimiento inicial de la víctima,
doctrinariamente es el reconocimiento de la violencia por internet, ya que
estos pueden ser muy perjudiciales para la integridad y la intimidad de una
persona.

Nuestro país, también se encuentra inmerso en el complejo mundo de las
redes sociales y los medios electrónicos, consecuentemente de esto se
puede observar que en el Ecuador existen vacíos jurídicos para reprimir las
conductas que ponen en riesgo los derechos de las personas. En nuestro
Código Orgánico Integral Penal (COIP) aún no se penaliza los delitos que
se cometen a través de los medios electrónicos como el ciberacoso y la
extorsión por ser graves afectaciones a los derechos de las personas.

Con estos antecedentes que están aconteciendo en la sociedad me he
propuesto desarrollar mi tesis de grado previo a la obtención del título de
Abogado, con el tema: “Necesidad de Tipificar como Delitos Autónomos en
el Código Orgánico Integral Penal (COIP) el Ciberacoso y la Extorsión a
través de Medios Electrónicos por constituir graves afectaciones a los
derechos de los ciudadanos”, motivo por el cual me he enfocado y pretendo
de alguna manera se logre tipificar y reformar nuestras leyes para así lograr
proteger los derechos de las personas que se encuentran vulnerados.
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La estructuración de mi tesis empieza con el título que es el nombre
resumido del trabajo desarrollado, luego el resumen que es una pequeña
síntesis en español e inglés de toda la tesis, posteriormente esta la
introducción que contiene la importancia del tema y la estructura general,
la revisión de literatura estructurada inicialmente por un marco conceptual
donde están los contenidos teóricos como el ciberacoso, la extorsión, la
sextorsión, el grooming y redes sociales, que nos permitirán entender y
comprender ampliamente el tema desarrollado, seguidamente consta un
marco doctrinario donde se resalta la opinión de los tratadistas acerca de
la integridad sexual y reproductiva y la vida libre de violencia, la historia del
ciberacoso y la extorsión, para comprender como se ha desarrollado desde
su origen hasta la actualidad, entre otros temas que permiten entender el
problema estudiado con más profundidad y para finalizar en la revisión de
literatura

esta

el

marco

jurídico

donde

constan

los

derechos

constitucionales de las personas y lo que se relaciona al derecho positivo
como lo son constitución, leyes y códigos.

Después tenemos los materiales y métodos que son todos los materiales
utilizados y métodos aplicados en el progreso del trabajo investigativo,
seguidamente vienen los resultados que no son otra cosa que la parte
mecánica de mi investigación donde a través de encuestas y entrevistas
logre obtener estándares reales, mientras en la discusión se establece la
verificación de los objetivos generales y específicos los mismos que me
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permiten contrarrestar la hipótesis fundada, a continuación están las
conclusiones que son las observaciones o inexactitudes encontradas a las
cuales busco darles una solución, en las recomendaciones encontramos
las sugerencias a las observaciones antes mencionadas, luego tenemos la
propuesta jurídica que es la tipificación de una reforma que pretendo lograr
se incluya como delito en el Código Orgánico Integral Penal, la bibliografía
son todos los libros y páginas web usados como fuentes sostenibles de mi
tesis, luego tenemos los anexos que son las muestras de las preguntas
planteadas en las encuestas y entrevistas, finalmente está el índice que
abarca la enumeración por título y subtitulo de la tesis.

Todo este proemio que se ha redactado brevemente trata de explicar en
pocas líneas lo que consta ampliamente en la investigación realizada,
esperando que sea un insumo para quienes les interese estudiar temas
nuevos relacionados al derecho.
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4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1 MARCO CONCEPTUAL

4.1.1 Delito

Saliéndonos del concepto común que nos da la ley es necesario establecer
conceptos que nos den mayor claridad, es así que el penalista Francisco
Muñoz nos define el delito como: “Una conducta humana que se opone a
lo que la ley manda o prohíbe bajo la amenaza de una pena. Es la ley la
que establece que hechos son delitos, es la ley la que nomina que hecho
va ser considerado como delito, es la ley la que designa y fija caracteres
delictuales a un hecho, si en algún momento esta ley es abrogada el delito
desaparece.”1

En otras palabras el delito es la agresión al bienestar personal, resultante
de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imputable
y políticamente dañoso, si queda impune destruiría a la sociedad. Por ende
para que no ocurra tal cosa, la sociedad y el derecho deben eliminar la
impunidad.

1

MUÑOZ CONDE Francisco, Derecho Penal. Parte General, Valencia, España: Tirant Lo
Blanch, 6ª, 2004, pág. 205.
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A decir del tratadista citado siempre el delito será una conducta humana,
esto también lo dice la mayoría de autores, lo que se debe agregar y
comentar al respecto es que para que un acto o comportamiento humano
sea delito, debe ser obligatoriamente tipificado o redactado en la Ley de un
determinado país ya que bien lo dice el aforismo conocido, no hay delito sin
Ley previa.

4.1.2 Elementos del delito

El “delito es un acto típicamente antijurídico y culpable”. Para que la
culpabilidad pueda ligarse a una persona, deben existir los siguientes
elementos de culpabilidad:
 Imputabilidad
 Dolo o culpa
 Exigibilidad de un comportamiento distinto.
Pero la conducta deja de ser culpable si median las Causas de
Inculpabilidad como:
 El caso fortuito,
 Cumplimiento de un deber o un estado de necesidad (por ejemplo
la legítima defensa)
Si al acto típicamente antijurídico le falta algún elemento de la culpabilidad
o se dio alguna causa de inculpabilidad el delito deja de ser tal, no hay
delito.
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El último elemento constitutivo del delito es la punibilidad. Un acto
típicamente antijurídico y culpable debe ser sancionado con una pena de
carácter criminal. Algunas veces a quien haya cometido un acto típicamente
antijurídico y culpable no se le puede aplicar la sanción por las llamadas
causas de impunidad.

Que el autor sea menor de 18 años. Si bien ya es imputable por ser mayor
de 16 años, pero es impunible, no se lo puede encarcelar, se lo lleva a la
correccional de menores. Se le aplica solo una medida de seguridad.

“Estudiemos analíticamente el delito para comprender bien la gran síntesis
en que consiste la acción u omisión que las leyes sancionan.”(Jiménez de
Azua, 2005) indica que los “elementos del delito son: la acción, la tipicidad,
la antijuridicidad, la imputabilidad y la culpabilidad. Son los componentes y
características, no independientes, que constituyen el concepto del delito.”2

Para aclarar más los elementos del delito el autor antes mencionado dice:
“Acción.- hecho penal, conducta o acto que comprende dos aspectos
básicos: la acción positiva y la acción negativa, u omisión”3

Este elemento tiene como actos relevantes el hacer o no hacer algo, por
determinadas circunstancias que rodean al acto delictivo. Por ejemplo no
2

JIMÉNEZ DE AZUA Luís, Principios del Derecho Penal. La Ley y el delito, Buenos AiresArgentina, Abeledo-Perrot, 4ta, 2005, pág. 208
3 Ibid. pág. 209
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toda acción puede ser delito, el juez debe observar las situaciones en que
fue cometido.
De la misma forma Francisco Muñoz explica de esta forma: “Tipicidad.- es
la adecuación del acto humano voluntario ejecutado por el sujeto a la figura
descrita por la ley como delito.”4

Lo que dice este autor se debe entender como la constancia del acto o
acción humana en una ley escrita, ley que es parte del ordenamiento
jurídico de un país y el mismo es parte de un contrato social que tienen las
personas.
Así mismo el doctrinario determina que: “Antijuridicidad.- es el acto
voluntario típico que contraviene el presupuesto de la norma penal,
lesionando o poniendo en peligro bienes e intereses tutelados por el
derecho.”5
Se debe comprender que es la acción o comportamiento que contraviene a
lo ya establecido por la ley, es una falta a la norma que protege los bienes
jurídicos.
Para el autor “Imputabilidad.- es la capacidad psíquica de una persona de
comprender la antijuridicidad de su conducta y de no adecuar la misma a
esa comprensión.”6

4

Ibid. pág. 209
Ibid. pág. 209
6 Ibid. pág. 209
5
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Pese al conocimiento de las personas de que determinadas acciones
constituyen actos ilícitos, son cometidos sin medida alguna es decir que
una persona es capaz y consiente de su culpa.
Francisco Muñoz determina que: “Culpabilidad.- es la situación en que se
encuentra una persona imputable y responsable, que pudiendo haberse
conducido de una manera no lo hizo, por lo cual el juez le declara
merecedor de una pena.”7

Es decir que una vez realizada determinada conducta humana y que la
misma esté establecida en una ley, esta conducta debe ser sancionada a
determinado individuo que es el culpable.

Como último elemento del delito el autor declara: “Penalidad.- para algunos
es elemento del delito, la penalidad se traduce en una sanción que es la
pena.”8 Esta es la consecuencia o resultado emitido por un juez a través
de la ley para los comportamientos humanos que constituyen delito.

4.1.3 Definición de ciberacoso - ciberbullying
“El ciberacoso es un fenómeno de gran actualidad. Las noticias al respecto
de situaciones relacionadas con esta forma de agresión a las personas son
cada vez más frecuentes en los medios de comunicación.”9

7

Ibid. pág. 209
Ibid. pág. 209
9 www.educacion.navarra.es/portal/digitalAssets/49/49132_20010331.pdf
8
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El ciberacoso o ciberbullying ocurre cuando un adolescente o preadolescente usa el internet o cualquier otra forma de comunicación
electrónica, como una herramienta para amenazar, acosar, torturar o
humillar a otro chico. Un niño menor tiene que estar en ambas puntas de la
comunicación (ejemplo, el que envía o el que recibe) para que sea
ciberacoso. A pesar que el perpetrador a menudo esconde su identidad, el
papel de atormentador y el papel de la víctima son intercambiables.

Las víctimas del ciberacoso a menudo sufren en silencio por miedo de ser
atormentados aún más de lo que actualmente están siendo. También, una
víctima mantiene el acoso en secreto de los padres o guardianes porque
puede estar asustado de perder sus privilegios de internet o el derecho de
usar otros dispositivos de comunicación electrónica. En algunos casos, las
víctimas del ciberacoso no se dan cuenta que están siendo acosadas. Esto
quiere decir que una víctima de ciberacoso puede eventualmente
evolucionar en el mismo acosador y viceversa. El alcance de la tormenta
viene determinado básicamente por el ciberacoso y su nivel de
conocimiento de la fuente de la comunicación electrónica.

Es frecuente que los episodios de ciberacoso puedan estar ligados a
situaciones de acoso en la vida real y de acoso escolar. Comportamientos
de exclusión y aislamiento en los espacios físicos, son los más habituales
como previos y en ocasiones añadidos. Sin embargo, cada vez se producen
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más conductas claramente aisladas en el entorno de las tecnologías, sin
paralelo alguno en el entorno físico.
El ciberacoso como fenómeno no incorpora acciones de naturaleza sexual.
De ser así, hablaríamos de grooming, entendido como estrategia de acoso
sexual. Las conductas de ciberacoso más habituales son:

1)

Remitir

correos

electrónicos

o

mensajes

desagradables

o

amenazantes.
2)

Etiquetar fotos o asociar comentarios indeseables a las mismas,
exponiendo a la persona implicada a una posible escalada de
observaciones, expresiones y comentarios de terceros.

3)

Publicar fotos o videos desagradables en un perfil, una página Web o
en una sala de Chat.

4.1.4 Tipos de ciberacoso

“El ciberacoso es definido como el uso de información electrónica y medios
de comunicación tales como correo electrónico, hotmail, gmail, redes
sociales, blogs, mensajería instantánea, mensajes de texto, teléfonos
móviles, y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo,
mediante ataques personales u otros medios.”10

10

http://www.serdigital.cl/2014/01/29/tipos-de-ciberacoso/
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Existen distintos tipos de ciberacoso dependiendo de la edad de la víctima
y de los motivos del victimario. Conoce los principales para estar atento:
Ciberacoso: Puede afectar a cualquier persona que no sea menor de
edad. Se da entre adultos. Habitualmente el acosador intimida a su víctima,
amenazándolo a través de la red. En esta categoría se incluye el acoso con
fines sexuales de hombres hacia mujeres.
Ciberbullying: Este tipo de acoso se da entre menores y consiste en el
abuso sostenido entre escolares, a través de medios electrónicos donde
los jóvenes suben fotos y los demás usuarios pueden postear comentarios.
Grooming: Este es uno de los más riesgosos, pues afecta a menores que
son víctimas de adultos pedófilos. El grooming es definido como el engaño
en internet de un adulto a un menor. El adulto accede a la intimidad del niño
falseando su identidad hasta ganar su confianza para obtener imágenes
con las cuales lograr extorsionarlo o acosarlo.
Los diferentes tipos de ciberacoso nos muestra que no existe edad, genero,
clase social a la que no se vea afectado por este gran problema que intimida
el diario vivir de las personas provocando de tal manera temor,
desesperación e intranquilidad y en muchos de los casos induciendo a la
muerte de las víctimas por medio de las redes sociales.
4.1.5 Efecto del ciberacoso
El ciberacoso afecta a las víctimas en varias formas. Sin embargo, las
señales más comunes que una persona debe tener en cuenta si cree que
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es víctima son las siguientes: el aislamiento, la ansiedad, la falta de
autoestima, depresión y disminución repentina en las tareas escolares.

El ciberacoso afecta más a los adolescentes y a los niños en sus
respectivos colegios por eso en los últimos tiempos, se han conocido
nuevas denuncias de bullying o agresiones, físicas y psíquicas, a
estudiantes, pese a las normas vigentes que sancionan este tipo de
acciones y que responsabilizan a los sostenedores y directivos de los
establecimientos.

Hay un grado de violencia injustificada entre los alumnos, llegando, en
algunos casos a la agresión con arma blanca.

“Lo grave, últimamente, es que se ha implementado un elemento tanto o
más nocivo que el anterior. Se trata del ciberbullying que es similar al
maltrato, con la diferencia que éste es a través de la tecnología de la
información es decir, por medio de internet con todas las implicaciones que
tiene para la víctima, porque a diferencia de lo anterior se multiplican sus
efectos en el amplio espectro de este sistema de comunicación.”11

La prevención debe ser una constante en el sistema educacional y en todas
las instancias de participación de niños, niñas y jóvenes. De esta
problemática los efectos y secuelas son múltiples en diferentes

11

http://diarioeldia.cl/editorial/efectos-ciberbullying
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dimensiones, una de las señales más frecuentes para que una persona
pueda caer en cuenta que es víctima de ciberacoso y extorsión, es el
aislamiento y la depresión que el individuo siente al momento de enterarse
del perjuicio ocasionado.

4.1.6 Que es sextorsión, grooming

“La sextorsión es la acción en la cual se coacciona a una persona por medio
de imágenes o videos de sí misma desnuda que ha compartido a través del
internet mediante sexting (envió a través del móvil o computadora de
imágenes de contenido sexual). La victima es posteriormente coaccionada
para tener relaciones sexuales con el chantajista, para producir pornografía
u otras acciones.”12

“La sextorsión (extorsión sexual) es una forma de explotación sexual en la
cual una persona es chantajeada con una imagen o vídeo de sí misma
desnuda o realizando actos sexuales, que generalmente ha sido
previamente compartida mediante sexting. La víctima es coaccionada para
tener relaciones sexuales con alguien, entregar imágenes eróticas o
pornográficas, dinero o alguna otra contrapartida, bajo la amenaza de
difundir las imágenes originales si no accede a las exigencias del
chantajista.”13

12

FERNANDEZ TERUELO Javier, Derecho Penal e Internet, España, Editorial Lex-Nova
S.A.U, 1ra, 2011, Pág. 158
13 http://es.wikipedia.org/wiki/Sextorsi%C3%B3n
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Es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona
por medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través
de Internet mediante sexting o sextorsión.

Las consecuencias son el daño emocional, que esta práctica ocasiona para
la víctima, se vuelve una pesadilla por la burlas, la humillación, perdida de
auto estima, trauma y el desprecio al que se enfrenta, por otro lado estos
contenidos suelen distribuirse en internet, están expuestos al chantaje y al
acoso. Esta conducta ha llevado hasta el suicidio de los jóvenes por no
aguantar más.

Los consejos para evitar la sextorsión y extorsión son los siguientes: no
accedas a chantajes, evita contactar con desconocidos, denuncia el
sexting, no compartas información o fotografías comprometedoras si te
piden, nunca envíes ni te saques fotografías que pudieran afectar tu
reputación.

Grooming

El grooming es una nueva forma de acoso y abuso hacia niños y jóvenes
que se ha venido popularizando con el auge de las TIC, principalmente los
chats y redes sociales. Inicia con una simple conversación virtual, en la que
el adulto se hace pasar por otra persona, normalmente por una de la misma
edad de la víctima. De esta forma, pretenden tener más afinidades con él,
ganar su confianza y fortalecer una supuesta amistad.
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El grooming no se da de un día para el otro, puede tardar semanas en
concretarse. Y no sólo requiere de ganarse la confianza de los niños y
jóvenes, para mantener el control de la situación, el adulto abusador
promete regalos, envía imágenes pornográficas para provocar a los niños
a que hagan lo mismo, roban sus datos personales y guardan sus fotos
para chantajearlos.

Grooming son todas aquellas conductas ejecutadas "on line" por pedófilos
para ganar la confianza de menores o adolescentes mediante la utilización
de una identidad usurpada, fingiendo "buena onda", empatía, identidad de
intereses o contención emocional con la finalidad de concretar un abuso
sexual.

Las consecuencias que atraen estas nuevas tecnologías son de extrema
preocupación ya que uno antes de subir cualquier clase de imagen personal
tiene que tener en cuenta los pro y los contra de las redes sociales, así
como también estar conscientes de que no todas las personas son buenas
o realmente son lo que muestran a través de imágenes o textos, ya que en
efecto una imagen puede ser distorsionada o desviada hacia cualquier
daño moral, sexual o físico.

Este medio es más habitual con las parejas o ex parejas ya que las mismas
muchas de las veces por tratar de retomar la relación acuden a esta clase
de chantajes con la finalidad de que la pareja continúe con la relación.
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4.1.7 Que es google y redes sociales

Google Inc. se fundó en 1998, como una empresa privada, y con la misión
de organizar la información mundial y hacerla universalmente accesible y
útil, el principal producto de google es el motor de búsqueda de contenido
en internet que lleva su mismo nombre. Google se ejecuta a través de más
de un millón de servidores en los centros de datos de todo el mundo, y
procesa más de mil millones de solicitudes de búsqueda y veinte petabytes
de datos generados por los usuarios cada día. La empresa también ofrece
otros servicios, como software de productividad online, tales como el correo
electrónico Gmail, y las redes sociales como Orkut, Google Buzz. Google
también cuenta con productos como el navegador Google Chrome entre
otros.

Actualmente, Google es también líder en el desarrollo del sistema operativo
móvil para Smartphone Android, que se utiliza en los teléfonos móviles y
tablet. Y está trabajando en un proyecto de gafas de realidad aumentada
las Google Glass, es un servicio de fibra óptica, el Google Fiber, y en
vehículos autónomos.

Redes sociales

“El uso de las redes sociales en internet importa a la esfera sociológica,
psicológica y jurídica por el cambio que provoca en las personas, pues sus
22

fines van desde la amistad tradicional a la virtual. Como ejemplo se
encuentra el hecho de que en la política calumniar al contrincante es barato
y veloz por esos medios.”14

Debido a los avances tecnológicos y con ellos las redes sociales también
constan determinados estudios sobre estos temas, es el caso del autor
antes citado que nos da a entender que el estudio de las redes sociales se
da en diferentes campos, sin embargo el que más interesa por la naturaleza
de esta investigación es el jurídico. Las redes sociales como medios de
comunicación y el uso masivo de los ciudadanos debe permitir y adecuarse
su uso a la norma o ley.

Requena Félix (2003) manifiesta, “La Principal apreciación que hay que
tener en consideración en una red social es la posición que ocupa un actor
dentro de la estructura de la red. Referida a esta posición vendrá
determinada la mayor o menor posibilidad de acción de un actor según
aumente o disminuya el número de puntos adyacentes a una posición
dada.”15

Las redes sociales se las puede considerar como una arma de doble filo,
en primer lugar el principal protagonista de estas son los individuos, sin

14

NAVA GARCÉS Alberto Enrique, Análisis de los delitos informáticos, México, Editorial
Porrúa, 2da, 2007, Pág. 95
15 REQUENA SANTOS Félix,
Análisis de las redes sociales origines, teorías y
aplicaciones, España, Editorial Madrid: CIS, 3ra, 2003, Pág.140

23

necesidad de un intermediario para el uso de ellas, por lo tanto esta en la
capacidad de difundir y afectar positiva o negativamente a un grupo de
personas.

“Las redes sociales más conocidas son Facebook, Tuenti y MySpace, que
permiten al usuario permanecer en contacto con sus amigos, su familia, sus
compañeros de trabajo o cualquier persona que esté conectada a este
mundo virtual. Aquí te explicamos cómo hacer para utilizar estos servicios
tan prácticos sin poner en peligro tu privacidad.

En los últimos años, las redes sociales se han convertido en inevitables. Se
habla de ellas en la prensa, en la familia, con los amigos, los logos de sitios
como Facebook, MSN o MySpace son reconocidos por todos y se pueden
encontrar en periódicos digitales, portales web o incluso en las páginas
online de los políticos.”16

Es cierto que no siempre somos prudentes cuando navegamos por internet.
Y por tanto, cada red propone toda una serie de medidas destinadas a
limitar el acceso a tus datos personales. El gran problema es que estos
medios son poco conocidos, especialmente por los más jóvenes, que no
piensan que las fotos colgadas en la red puedan ser vistas por otras
personas más que por sus amigos.

16http://www.plusesmas.com/nuevas_tecnologias/articulos/internet_email/facebook_mysp

ace_tuenti_sabes_lo_que_son/63.html
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Es importante permanecer atento para evitar convertirnos en un
escaparate. De nuestras riquezas: es cada vez más frecuente ver
inspectores financieros que investigan en las redes sociales en busca de
posibles fraudes.

De tus vacaciones o ausencias: para no tentar a los ladrones,
especialmente si tu dirección completa está expuesta en tu perfil,
De tus excesos, sobre todo si tus colegas o tu jefe están en tu red de
amigos.

Consejos: Una sociedad especialista en tecnologías de la información ha
publicado sus recomendaciones con el fin de prevenir:



Utiliza los parámetros de confidencialidad sobre los perfiles para que
sólo los amigos cercanos puedan acceder a estas informaciones.



No publiques datos de vacaciones u otras informaciones que podrían
exponeros a ciertos riesgos.



No

publiques

información

que

podrían

arruinar

nuevas

oportunidades en tu carrera, porque las posibles empresas
contratantes utilizan a menudo las redes sociales.
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4.1.8 Definición de extorsión

“Gramaticalmente, extorsión es la acción y efecto de usurpar y arrebatar
por la fuerza alguna cosa. Menoscabo (daño o perjuicio que sufre un sujeto
como consecuencia de la acción de otro y que afecta sus derechos) por
medio de coacción contraria a derecho, de un patrimonio jurídicamente
protegido. Jurídicamente, el delito de extorsión es un tipo penal que se
origina por los estudios realizados por el Dr. Celestino Porte Petit.”17

La definición dada por el autor citado refiere a la extorsión en términos
generales que son comprendidos en el mundo del derecho estrictamente,
incluso estas definiciones constan en algunas legislaciones penales; sin
embargo no dejan de ser menos importantes ya que las podemos relacionar
con la problemática especifica que se estudia en este texto que es, la
extorsión a través de los medios electrónicos.

Según Rodríguez Devesa, “la extorsión consiste en el hecho de quien,
mediante violencia o amenaza, obliga a una persona a hacer o a no hacer
una cosa para obtener para sí o para otros un provecho injusto, con
perjuicio ajeno.”18

17

PORTE PETIT Celestino, Lineamientos elementales de Derecho Penal (Parte General),
Editorial Porrúa S.A, Veracruz-México, 2003, Pág. 156
18 RODRIGUEZ DEVESA José María,
Delincuencia de tráfico y prevención general,
Editorial Espasa Calpe, España, 2007, pág. 560

26

Esta definición si la podemos adecuar al tema estudiado ya que relaciona
el peligro que significan los medios electrónicos y su utilización con lo que
nos dice el tratadista, es decir utilizar estos medios es la conducta
inadecuada hacia determinadas personas.

La Extorsión telefónica o el secuestro virtual: Se puede decir que un
secuestro virtual es una "extorsión" que se hace por medio de una llamada
telefónica o mediante un teléfono celular, consiste en amenazar con
secuestrar o hacer daño a una persona conocida que generalmente son
familiares, en donde se les pide una gran cantidad de dinero por el rescate
obligándolos a ingresar en una cuenta bancaria, mientras toda la amenaza
es totalmente falsa, aprovechándose del miedo de la persona extorsionada.

Este delito tiene como fin conseguir dinero, es decir, en toda negociación
se quiere algo a cambio de algo, en el secuestro virtual ese algo es el dinero
que supuestamente se le pedirá al familiar por el rescate del supuesto
secuestrado.

La extorsión médica: este tipo de daño consiste en que los
extorsionadores se hacen pasar por supuestos médicos, los mismos que
tratan de robar el dinero de los familiares de la víctima pidiéndoles depositar
una cantidad de dinero a una cuenta bancaria. Con la mentira o excusa de
que un miembro de la familia sufrió un accidente y que necesitan dicho
dinero para la hospitalización.
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La extorsión del supuesto familiar en el extranjero: en este caso todo
comienza con una llamada anónima donde el extorsionador se hace pasar
por un pariente radicado en el extranjero con la finalidad de que la víctima
mencione el nombre de su pariente, para así pedirle dinero con cualquier
mentira o pretexto.

“Los Supuestos Extorsionadores: son personas que hostigan a sus
víctimas para extorsionarlas utilizando palabras agresivas y amenazantes
las mismas que sin saber que hacer terminan cayendo en el miedo y el
temor, el instrumento primordial para realizar este tipo de extorsión es el
celular"19

La extorsión telefónica no es más que un fraude, aunque mucha gente se
pregunta cómo estos supuestos extorsionadores consiguen los números
telefónicos de las víctimas, no toman en cuenta que los mismos son
copiados del internet o de nuestras cuentas personales en las redes
sociales facilitando así, el trabajo de los grupos criminales dedicados a la
extorsión.

4.1.9 Tipos de extorsión

Existen muchos tipos de extorsión. “Cada una tiene una característica
especial, y es que puede ser diaria, semanal o mensual, Sin embargo la

19

https://es.wikipedia.org/wiki/concepto-extorsionador
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extorsión es un delito que se puede prevenir en muchos casos, cambiando
hábitos en la cotidianidad. Para resumirlo hay que ser siempre desconfiado
hasta con la propia familia y tener mucha precaución a la hora de contar
sobre ahorros, compras de viviendas o vehículos y ascensos laborales.
Muchas víctimas de extorsión son amenazadas por sus propios familiares,
que usan información confidencial para hacerle creer al extorsionado que
lo conocen bien.”20

También es recomendable no publicar en Facebook, Twitter y otras redes
sociales fotografías de carros o apartamentos nuevos, para no llamar la
atención.

“Algunas veces en estos tipos de fraude se abusa de la buena voluntad de
una persona, presionándola para hacer depósitos por adelantado o se le
amenaza una vez que se ha conseguido toda su información, incluyendo
domicilio, con falsas ofertas de trabajo. Así se cataloga en muchas regiones
lo que está pasando con el delito de la extorsión. Un flagelo que se extiende
día a día y que afecta no sólo a las personas de clase alta y media, sino
hasta a humildes trabajadores.

Frente a ese fenómeno la Policía Nacional viene diseñando nuevas
estrategias para neutralizar una acción criminal que no sólo mueve
multimillonarias sumas mes tras mes, sino que es muy cambiante y tiene

20http://www.publimetro.co/lo-ultimo/tipos-de-extorsion-que-estan-de
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moda/

muchas modalidades según el método utilizado por los delincuentes o el
perfil de las víctimas.”21

En la actualidad la extorsión y el ciberacoso son caracterizados como un
delito en si es un delito que en nuestra ley aún no se encuentra penalizado,
se deben tomar las debidas precauciones para prevenir a tiempo, en
muchos de los casos no haciendo costumbre la visita permanente a estos
medios electrónicos, uno tiene que ser desconfiado de uno mismo, no se
diga de una persona cercana o de un familiar, porque muchas de las veces
las personas se disfrazan de parientes allegados con el fin de ganar
confianza y lograr hacer daño para sacar provecho de la víctima acosada o
chantajeada.

A continuación los seis tipos más comunes de extorsionar a una persona:
 Clásica: Se hace por teléfono y exige altas sumas de dinero.
 Carcelaria: Presos de las cárceles se hacen pasar por delincuentes
famosos.
 Íntima: Exparejas de mujeres las amenazan con publicar fotos
íntimas

si no regresan o les dan dinero.

 Devolución de bienes: Roban un carro o documentos y piden
dinero para devolverlos.
 Microextorsión: Se da en los estratos bajos.

21http://www.elnuevosiglo.com.co/articulos/3-2013-delito-de-extorsion*/
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Existen muchos tipos de extorsión pero la más común es la que se realiza
mediante vía telefónica, en donde el o los delincuentes exigen grandes
cantidades de dinero a cambio de una seguridad falsa hacia su familia, y
estos al mismo tiempo chantajean e intimidan a la víctima presionando que
en caso de no cumplirse con lo pactado sus familiares se verán en peligro,
mientras que por otro lado se registra gran cantidad de extorsión y
ciberacoso a través de las redes sociales mediante la extorsión íntima, en
muchos de los casos, esta es protagonizada por ex parejas o por amigos
adquiridos a través de la red, por eso se recomienda no publicar nada
comprometedor a través del Facebook, twitter y otras redes sociales.

4.1.10 Qué es sexting y que riesgos produce

“Sexting es el acto de enviar mensajes o fotos sexualmente explícitos por
medios electrónicos, sobre todo con el teléfono móvil. La gente envía este
tipo de mensajes para alardear, seducir a alguien, mostrar su interés por
alguien o demostrar compromiso. Pero surgen problemas cuando la
relación se termina y alguien se queda con materiales tremendamente
comprometedores en su poder.”22

“Hoy en día el internet facilita y mucho el tipo de persecución de los ex o
de enamorados no correspondidos. Y no podemos olvidar la famosa, y
peligrosa broma adolescente que ha adquirido proporciones gigantescas

22

https://es.seguro.yahoo.com/qu%C3%A9-es-sexting-223559955.html
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con la popularización de la Web, que es el sexting, que consiste en la moda
de distribuir imágenes íntimas vía celular e internet para alimentar las
venganzas digitales. Es peligroso y totalmente incontrolable si no tomas
medidas urgentes.”23
Pues una vez en la red, estará para siempre en la red aquella imagen o
texto. Por eso, tener cuidado de con quién conversamos en la red y el tipo
de intimidad que damos siempre es importante. Es imprescindible nunca
divulgar datos personales que puedan facilitar que un acosador pueda
encontrarte fuera de la web.

Riesgos del sexting

Una vez que has enviado una foto, pierdes el control sobre esa imagen y
es imposible recuperarla. La persona que la recibe puede reenviarla,
copiarla, publicarla online o compartirla con cualquiera.

Además del daño emocional que puede derivarse del hecho de que una
imagen sexual tuya esté a la vista de toda tu escuela o comunidad, también
se deteriora tu reputación. Recuerda que una vez que la foto está en el
universo digital, es imposible retirarla.

También existen graves consecuencias legales. Intercambiar fotos de
menores desnudos o sexualmente explícitas, aunque sea con otros

23https://ciberacoso.wordpress.com/2010/01/16/el-sexting-facilita-el-ciberacoso-y-la-

venganza-digital-de-los-ex/
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menores, es ilegal. El sexting puede dar lugar a una denuncia por
pornografía infantil.

Existen varios riesgos que usualmente no se consideran al hacer sexting,
especialmente estos riesgos son ignorados por la gente más joven, a
continuación unas preguntas con sus respectivas respuestas de lo
perjudicial que puede ser el sexting en las personas sobre todo en los
adolescentes.

Qué pasa si una fotografía explícita sale del dispositivo en que fue tomada?
Es una creencia común el que se piense que la fotografía estará segura en
el dispositivo móvil en el que fue tomada, siendo que hay varias cosas que
podrían salir mal, desde perder el dispositivo hasta que alguien la pueda
ver.

¿Qué pasa cuando se envía una fotografía explícita? La persona que la
recibió pudiera publicarla una vez que la relación termine, dependiendo de
los términos de la separación.

Una fotografía de este tipo pudiera cambiar dramáticamente la vida de una
persona, independientemente de la edad. Se puede caer en chantajes (éste
se lo conoce en específico como sextorsión) o también se pudiera caer en
ciberacoso. Ambos casos pudieran tener consecuencias graves.
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El problema aquí es que este tipo de fotografías fueron tomadas o por la
persona misma que aparece en la fotografía (selfie) o con su
consentimiento, por lo que las acciones legales pudieran complicarse,
dependiendo de la jurisdicción. Antes de tomarse una foto, subirla o
publicarla a través de cualquier medio electrónico se tiene que tener
conciencia de lo que se hace; porque una vez subida esta imagen es
inevitable volverla a recuperar ya que la misma es vista por infinidad de
personas, las cuales las pueden usar como mecanismo de lucro para
beneficio de terceros.

4.2 MARCO DOCTRINARIO

4.2.1 La integridad sexual y reproductiva y la vida libre de violencia

“La integridad sexual y reproductiva de las personas, adolescentes y

jóvenes se encuentra plenamente reconocidos y protegidos por toda una
serie de acuerdos y consensos asumidos en diversas convenciones
internacionales de derechos humanos.”24 Por lo tanto, constituye un deber
impostergable para todos los países garantizar su efectivo cumplimiento,
teniendo en consideración especialmente que, estos derechos son parte
integral de los derechos humanos y esenciales para el disfrute del pleno
potencial humano de cada persona y para su bienestar, emocional y físico.

24

Diccionario de Acción Humanitaria y Cooperación al Desarrollo
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La salud y los derechos sexuales y reproductivos son fundamentales para
los derechos humanos y el desarrollo. Todas las parejas e individuos tienen
derecho a decidir libre y responsablemente el número y espaciamiento de
los nacimientos de sus hijos y a recibir la información, la educación y los
medios para hacerlo. Es necesario tener en cuenta que si bien los derechos
humanos pueden estar reconocidos en las convenciones internacionales, e
incluso en las Constituciones de los países, en la práctica su vigencia es
retórica en tanto los principios fundamentales a los que remiten no se
concreten en toda su plenitud.

La salud sexual y reproductiva es un componente fundamental de la salud
de las mujeres y de los varones durante toda su existencia. Toda evolución
biológica, maduración psicológica y desarrollo social de las personas está
asociada íntimamente al grado de bienestar sexual y al grado de
satisfacción sobre la capacidad reproductiva de uno mismo. Aun así, el
momento más relevante para el reconocimiento de la sexualidad, para el
aprendizaje del cuerpo y con mucha frecuencia, para la toma de decisiones
sobre las potencialidades reproductivas, es el tiempo de la adolescencia.

La adolescencia es una etapa que está marcada por cambios biológicos,
psicológicos y sociales, acompañados por notorios sentimientos de
atracción sexual y profundas meditaciones sobre la capacidad de decidir.
La vida libre de violencia es aquella que fortalece las habilidades y
competencias en las personas

para la construcción de ambientes
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democráticos y la prevención de la violencia en la vida cotidiana de una
persona, los tipos de violencia y las magnitudes que estas tienen, la
violencia social actualmente es el ciberacoso y la extorsión a través de los
medios electrónicos.

La violencia en los centros escolares, señalan que se trata de un fenómeno
multicausal que se produce por la articulación de diversos factores,
dependiendo del tipo de violencia de que se trate. En el caso de la violencia
social, se señala que las condiciones detonantes son la inseguridad, el
desempleo, la falta de oportunidades, el acceso desigual a la justicia, la
impunidad. En el caso de la violencia de género, se señala como principal
detonante la asimetría en las relaciones de poder entre mujeres hombres.

Los factores que inciden en el ejercicio de la violencia se reconocen
factores biológicos y de historia personal que influyen para que las
personas se conviertan en víctimas o perpetradores de actos violentos. En
el segundo nivel se ubican las relaciones más cercanas, como amigos,
parejas, compañeros, y los vínculos que se establezcan en estos espacios
con prácticas violentas.

En la comunidad se encuentran las escuelas, los espacios de trabajo y el
vecindario. Para identificar las características en este nivel inciden variables
como la movilidad en la residencia, la densidad de población o la existencia
de desempleo y tráfico de drogas.
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La violencia es originada ante todo por la inseguridad, el desempleo, la falta
de oportunidades, el acceso desigual a la justicia, la impunidad, el tráfico
de armas pequeñas y de drogas.

Los jóvenes son particularmente sensibles a expresiones de exclusión, falta
de oportunidades y desigualdad; ya que estos fenómenos incrementan el
riesgo de violencia, pues constituyen señales del cierre de oportunidades a
futuro, además de provocan sentimientos de vulnerabilidad y resentimiento
social.

Toda persona sin discriminación alguna tiene derecho a una vida libre de
violencia y a una integridad sexual y reproductiva sana, las mismas que se
encuentran estipuladas en la mayoría de las constituciones a nivel mundial,
por lo tanto es obligación de cada país constitucionalista hacer respetar
cada uno de los derechos, ya que los mismos son parte integral de los
derechos humanos.

4.2.2 Historia del ciberacoso y extorsión

En cuanto al “origen del término de ciberacoso, se reseña que fue utilizado
por primera vez por el educador Bill Belsey”25 de origen canadiense; son
varios los términos que se han utilizado desde entonces, entre estos: los
más comunes son “acoso electrónico”, “acoso SMS”, “acoso de internet”,

25

www.bullying.org creado por Bill Belsey.
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“acoso en línea”, “acoso por internet” y “ciberbullying. En este sentido,
independientemente del término que se utilice, por lo general su definición
recoge la acción de hostigamiento y acoso que se ejerce sobre una persona
o varias personas, a través del uso de las tecnologías de la información,
para perseguir, difamar, insultar, de forma deliberada, repetida y hostil.

El ciberacoso o acoso es una conducta que siempre ha existido desde
décadas anteriores y que es muy común observarse en los ambientes
escolares, labores entre otros, hasta el punto en que hoy lo ubicamos con
características muy peculiares en el uso de información electrónica y
medios de comunicación, tales como: redes sociales, mensajes de texto,
blogs, correos electrónicos y websites difamatorios, intimidatorios
orientados a hostigar a un individuo o grupo, de forma recurrente y
sistemática, por medio del texto electrónico, con la finalidad de conseguir
el desequilibrio físico y psíquico de la víctima, ocasionando una serie de
consecuencias negativas que puede llegar hasta el suicidio de la misma,
tiene la particularidad que se ejecuta principalmente por internet, por ser un
medio de gran alcance, masificación y divulgación.

Su característica principal es que se realiza sin estar frente a la persona,
“lo cual permite al agresor ser todavía más sádico y cruel pues al no ver el
rostro de la víctima, no tendrá ninguna empatía hacia ella. El ciberacoso es
un tipo de acoso prolongado que se ejecuta a cualquier hora, momento y
lugar, siempre que el acosador tenga la necesidad de atacar a su víctima.
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Este puede incluir amenazas, comentarios sexuales, etiquetas peyorativas,
insultos, mentiras, que ponen entre dicho la reputación moral de la víctima.
“La extorsión en los medios electrónicos es la mezcla de Sexo + extorsión
a esta relación se la denomina Sextorsión la misma que tiene su origen en
el inglés sextortion que según define la Wikipedia (a fecha de 24/08/2010)
es una forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona
por medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través
de Internet mediante sexting.”26

La víctima es posteriormente coaccionada para tener relaciones sexuales
con el chantajista, para producir pornografía u otras acciones. Es decir, no
tiene que ver necesariamente con la extorsión, que en castellano se suele
usar únicamente para chantajes de carácter económico, pero la sextorsión
en si es la manera de chantajear a una persona con el afán de sacar
provecho de la víctima intimidándola este chantaje se suele realizar por
internet, ya que por medio del internet el criminal asegura un cierto grado
de anonimato.

Los primeros usos del término de sextorsión se remontan a la década de
1950 pero es en la era de internet donde cobra de nuevo actualidad, al
vincularse con uno de los ciberdelitos vinculados al sexting, tal como
reflejan los casos trasmitidos por los medios de comunicación, la sextorsión
afecta en su gran mayoría a los menores de edad y a los adultos, con la

26

http://www.sextorsion.es/index.html

39

finalidad de un abuso sexual, una explotación pornográfica, o una extorsión
económica, este delito en su gran mayoría la realizan familiares, conocidos,
ex parejas, etc., este tipo de chantaje requiere que exista un material de
tipo sexual, normalmente fotografías o vídeos de la persona chantajeada,
en poses o actos sexuales o simplemente desnuda o semidesnuda.

Las consecuencias más inmediatas y obvias de un intento de sextorsión
son de tipo psicológico, de ansiedad y de depresión, los ataques de pánico,
y los de aislamiento. Por otro lado estarían las consecuencias derivadas
de la exigencia que presenta el criminal y que puede suponer graves daños
económicos, físicos, en la integridad y en los derechos sexuales, etc. La
mejor manera de prevenir la sextorsión es no generar imágenes que se
puedan usar para chantajearnos. Es decir que debemos proteger nuestra
privacidad e intimidad, y la de las personas con las que nos relacionamos,
mediante la toma de medidas activas y pasivas de seguridad en nuestro
ordenador y terminal móvil. De esta manera podremos evitar que se
produzcan las dos condiciones necesarias: que la imagen sea tomada y
que la imagen llegue a manos criminales.

4.2.3 El ciberacoso y extorsión a nivel mundial

Hoy en la actualidad el ser humano siempre ha sabido sacar provecho de
los adelantos tecnológicos que cada día van en un crecimiento
considerable en nuestra sociedad, aunque a veces las personas no saben
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hacer el buen uso de estas tecnologías, se han realizado un sin número de
encuestas a usuarios del internet a nivel mundial, las encuestas realizadas
nos arrojan porcentajes considerables que nos ponen a pensar y meditar
sobre lo perjudicial que puede llegar a ser esta problemática, los
dispositivos móviles más frecuentes para el ciberacoso y la extorsión son
el internet, las redes sociales, y sobre todo el Facebook la mayoría de
países mediante el estudio de las encuestas han podido investigar que a
través de los teléfonos móviles, el internet y las redes sociales son los más
utilizados por los chantajistas para atemorizar a su víctima.

“Este problema es muy común a nivel mundial se trata de un acoso
electrónico en el cual se emplea los medios de comunicación como el
celular o la computadora en el que se utilizan contenidos capaces de
preocupar a la víctima. Un ciberacoso puede ir desde un simple mail de
invitación para contacto enviado a la víctima aun cuando ha sido rechazado
una y otra vez, hasta los que incluyen amenazas, discursos de odio y
violencia sexual.”27

El ciberacoso es una epidemia social que se propaga alrededor del
universo de una manera descontrolable según una encuesta realizada a
nivel mundial nos podremos dar cuenta los porcentajes detallados: en
noviembre de 2011. ”La agencia de noticias Reuters investigo que el 12%

27

http://fooormatic.blogspot.com/2013/02/que-es-el-cyberbullying-violencia.html
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de las personas y los padres (internautas) de todo el mundo asegura que
sus hijos y las víctimas han sido acosados en internet y casi un 25% conoce
a un menor que ha sido víctima del denominado ciberbullying. Para el 3%
el ciberacoso a sus hijos es algo habitual.”28

El vehículo más frecuente para el ciberacoso son las redes sociales como
Facebook, citadas por un 60% de los encuestados. Los dispositivos móviles
y los chats figuran casi empatados en siguiente lugar, con un 42% y 40%
respectivamente. A continuación se sitúan como medios el email (32%), la
mensajería instantánea (32%), otros webs (20%) y otras formas de
tecnología (9%). Las excepciones son Sudáfrica (63%), Rusia (59%), Corea
del Sur (48%) y Japón (47%) donde los padres afirman que sus hijos son
principalmente ciberacosados vía dispositivos móviles, y China donde en el
83% de los casos son salas de chat los lugares donde sucede el
ciberbullying. En India están muy igualados los sitios web de redes sociales
(55%) y las salas de chat (54%).

La encuesta acerca de las intimidaciones, amenazas o acciones
intencionadas para avergonzar a un niño o adolescente o a un adulto por
parte de otro menor o un grupo de personas acosadoras a través de TIC
como las redes sociales online o los dispositivos móviles, se realizó online
entre más de 18.000 adultos usuarios de internet en 24 países, 6.500 de

28http://www.diarioinformacion.com/vida-y-estilo/tecnologia/2012/01/12/ciberacoso-

problema-mundial/1211054.html
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los cuales eran padres. La concienciación sobre la especificación del
problema también es mundial: el 77% de los encuestados en este sondeo
internacional consideran el ciberacoso un tipo de hostigamiento diferente
de otros y que requiere una atención y esfuerzos especiales por parte de
padres y escuelas, puesto que las medidas anti-bullying existentes no son
suficientes para afrontarlo.

Aunque la encuesta mostró que el conocimiento de la existencia de
ciberbullying es alto (2/3) de los entrevistados aseguraron que habían oído,
leído o visto información sobre el fenómeno, las diferencias geográficas y
culturales son destacables. En Indonesia, el 91% de los encuestados
aseguró tener conocimiento sobre el problema, le sigue Australia con el
87%, seguida muy de cerca por Polonia y Suecia. En Estados Unidos,
donde los casos de ciberacoso han tenido gran repercusión mediática por
su conexión con suicidios de adolescentes, el conocimiento se situaba en
el 82%. Arabia Saudita se sitúa con sólo el 29% de padres internautas que
habían oído hablar del ciberacoso, y con el 35% en Rusia. Hacemos notar
que la encuesta se realizó entre personas que son usuarias de Internet. En
India, el 32% de los padres dijo que sus hijos habían sufrido ciberacoso,
seguida por el 18% de Canadá y el 15% de Estados Unidos. Los padres
de España y Francia reportaron la menor incidencia de ciberbullying a sus
propios hijos o a alguien de su entorno. En España sólo el 6% afirmaron
que sus hijos sufrían algún tipo de bullying digital. Entre los países donde
la conciencia de que el ciberbullying es un problema que requiere
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abordarse de manera especial, están Japón (91%), Indonesia (89%),
España (84%), Francia (83%) e Italia (83%).
La extorsión, extorsión sexual o sextorsión a nivel mundial es una forma
de explotación sexual en la cual una persona es chantajeada con una
imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales, que
generalmente ha sido previamente compartida mediante sexting. “Estudios
realizados a nivel mundial en el año 2011 publicaron estudios en varios
países cuantificando la incidencia de la extorsión sexual, entre la
población.”29

En España en el Estudio sobre seguridad y privacidad en el uso de los
servicios móviles por los menores españoles, INTECO mostró que: El 4,3%
de los menores ha recibido imágenes sugerentes de personas de su
entorno (sexting pasivo), y un 1,5% reconoce haberse hecho a sí misma/o
fotografías de carácter sexy (sexting activo). El sexting activo es más
practicado por chicas (2,2%) al contrario que sexting pasivo, más
practicado por los chicos (5,1%).

En los Estados Unidos un estudio publicado en la revista Pediatrics sobre
el sexting entre los menores estadounidenses, reveló que sólo el 1% envían
imágenes sexualmente explícitas (es decir, que muestran pechos
desnudos, genitales, según la definición del estudio) que podrían ser
constitutivas de delito de pornografía infantil según las leyes de los EE. UU.

29

http://ciberdelitos.blogspot.com/2012/05/el-sexting-nivel-mundial-estudios-de.html
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Otros datos revelados por el estudio fueron: de las personas entrevistadas
en especial los niños y los adolescentes nos arrojan los siguientes datos
7% afirman haber recibido imágenes de otras personas desnudas o casidesnudas, de los adolescentes y personas que recibieron imágenes de
extorción sexual , el 56% eran chicas, y el 55% tenían 16 o 17 años ninguna
tenía menos de 12 años, del total de las personas investigadas, el 1,8% se
había sacado a sí misma, el 0,3% había sido grabado o fotografiado por
otra persona y el 0,4% había fotografiado a otro menor. De los que salían
en las imágenes o las habían sacado sólo el 54% mostraba pechos,
genitales o desnudos.

En una encuesta realizada por Associated Press y el canal de televisión
MTV uno de cada tres adolescentes y adultos jóvenes encuestados
reconoció haber tomado parte en la extorción sexual. El 61% de ellos
reconoció que la extorción es "un problema" para los internautas de su
edad. Solamente el 10% de los encuestados que dijeron que habían
intercambiado mensajes sexuales con personas que sólo conocen de
internet. En un estudio similar realizado en 2009 esa cifra era del 29%.

En México una encuesta reveló que el 90% de las personas que envían
sexting, auto fotografiándose en poses eróticas o desnudas, son mujeres.
En una amplia encuesta realizada a más de 10.000 estudiantes mexicanos
de cuarto de primaria hasta tercero de secundaria (el 85% tenía entre 12 y
16 años) dio a conocer que casi el 8% de estos jóvenes reconocen haber
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enviado imágenes suyas desnudos o semidesnudos a conocidos o
extraños. El 36,7% de los encuestados dijo conocer a alguien que ha
enviado o reenviado imágenes de ese tipo, y el 10,2% reconoció haber
enviado mensajes de e-mail o de SMS con insinuaciones sexuales (sexting
textual).

En esta nueva década una de las últimas variantes de acoso en la vida real,
es el ciberacoso y la extorción a través de los medios electrónicos por
constituirse en graves afectaciones para las personas. En este tipo de
problemática, el grupo mayoritario lo forman personas que ya han tenido
alguna relación anterior con la víctima, por ejemplo familiares, amigos muy
cercanos y lo más considerable los o las ex enamorados(as).

Los distintos países del mundo han tenido conciencia del problema y están
desarrollando, en algunos casos de manera rápida, legislaciones que
protejan a los usuarios de este tipo de conductas agresivas, ya que los
afectos de estas agresiones son graves provocando efectos que van desde
situaciones de estrés y sensación de inseguridad personal.

La presente investigación a esta problemática es que en el Ecuador se
trate de aplicar una legislación y que se sepa sobre este problema que va
creciendo cada día más y que va haciendo daño a un sinnúmero de
personas por lo cual de manera inmediata se apliquen leyes y condenas a
estos delitos por ser muy graves y perjudiciales para la vida íntima y
cotidiana de las personas.
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4.2.4 Origen en Sudamérica del ciberacoso y la extorsión

Qué están haciendo los países para evitar el ciberacoso a continuación un
resumen de los países de América Latina que actualmente tienen
legislación o están trabajando en ella para prevenir y sancionar el
Cyberbullying.

“En Chile, en septiembre de 2011 se publicó una reforma a la Ley General
de enseñanza para reglamentar y prevenir la violencia escolar o bullying.
Básicamente esta modificación busca promover la buena convivencia
escolar y prevenir toda forma de violencia física o psicológica, agresiones
u hostigamientos. Para instrumentar esta convivencia, se deberá crear un
Comité de Buena Convivencia Escolar con las funciones de promoción y
prevención.”30

Puerto Rico aprobó en junio de 2010 una medida legislativa dirigida a incluir
el Cyberbullying como parte de la política pública de prohibición y
prevención de hostigamiento e intimidación de los estudiantes.

En México DF, en diciembre de 2011 se aprobó la Ley para la promoción
de la convivencia libre de violencia en el entorno escolar, con la cual se
busca combatir el fenómeno del bullying en la capital del país cabe recalcar
que esta ley no aplica a todos los estados.

30

http://www.segu-info.com.ar/articulos/119-paises-leyes-cyberbullying.htm
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En Perú, en junio de 2011 el Congreso aprobó por unanimidad la Ley
29.719 para combatir el bullying, violencia física y psicológica que algunos
escolares ejercen contra sus compañeros de aula. Sin embargo y pese al
tiempo transcurrido, diferentes expertos expresan que en los colegios esta
ley nunca se ha aplicado y tampoco se han reglamentado los estamentos
de control necesarios por falta de presupuesto.

En Colombia existe el proyecto de Ley 201 de 2012 por el cual se busca
crear el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el
ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos y la
prevención y mitigación de la violencia escolar. En este caso uno de los
apartados define el ciberbullying como el uso deliberado de tecnologías de
información Internet, redes sociales virtuales, telefonía móvil y videojuegos
online para ejercer maltrato psicológico y continuado entre iguales.

La extorsión en Sudamérica en países como la Argentina Colombia ya es
conocido porque se ha convertido en un nuevo peligro en el internet ya que
pone en jaque a los adolescentes, sobre todo a mujeres y a los
adolescentes, con la aparición de la "sextorsión", llamada así en los
Estados Unidos por en este país en donde se originó, porque combina una
mezcla de sexo y extorsión, que ya registra algunos casos en el país. Pero
en qué consiste esta modalidad, las chicas, en su gran mayoría menores
de edad, entran en distintas salas de chat y se ponen a conversar con
desconocidos. La charla entra en un grado de confianza y amabilidad
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absoluta y en un determinado momento, el extorsionador le pide a su futura
víctima que le haga un striptease ya sea de la parte del torso o completo,
sin saber que del otro lado la van a grabar. A los pocos días, le llega un
mail en el que le muestra las imágenes con la amenaza de subirlas a
distintas redes sociales y páginas web si no continúa con esos "juegos
sexuales”. Hechos de este tipo sucedieron en los Estados Unidos y se
detuvo a varios delincuentes, luego de una profunda investigación y gracias
a la valentía de las jóvenes en denunciarlos. Fuentes policiales que se
especializan en estos hechos aseguraron a Infobae.com que en Argentina
"ya hay varios casos que fueron denunciados", por lo que los investigadores
estiman "hay muchos más que permanecen ocultos por temor o
vergüenza". En ese sentido, acceden a la extorsión para que no se enteren
amigos, vecinos, familiares, pero sobre todo sus padres.

En Colombia con cárcel “se castigó el primer caso de extorsión sexual a
través de Facebook en el país, el 1 de junio de 2012, la Sala Penal de la
Corte Suprema de Justicia llevó a cabo la primera condena por un caso de
extorsión sexual a través de Facebook. En esta, un hombre fue encontrado
culpable de haberle solicitado dinero y relaciones sexuales a una mujer, a
cambio de no subir videos, fotos y montajes pornográficos suyos a Internet.
La denuncia hecha a tiempo por la mujer ante la Policía Nacional de
Colombia, permitió detener la sextorsión, y que en consecuencia, el hombre
fuera capturado y obligado a cumplir 4 años de cárcel y pagar una multa de
300 salarios mínimos. Aunque el delito de sextorsión como tal no existe en
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el país, sí el de extorsión; y en este caso particular: extorsión en grado de
tentativa.”31

La sextorsión no es un término nuevo, sin embargo no es muy conocido
aún en Colombia. Así como el ciberacoso y el sexting, éste es uno de los
riesgos que se dan por el uso inadecuado de las TIC.

La sextorsión, específicamente, hace referencia a la amenaza, intimidación
o chantaje que una persona hace a otra con la publicación de imágenes o
videos con contenido sexual de la víctima. Dichas amenazas se hacen a
través de teléfonos celulares, redes sociales o correos electrónicos.

Este tipo de extorsión puede iniciar de muchas maneras, ya sea
intercambiando imágenes con un posible agresor, o permitiendo que tenga
acceso a ellas tras aceptarlo como amigo o seguidor en las redes sociales.

Por ello, la invitación, una vez, es que seamos selectivos con la información
que compartimos y publicamos en la web, así como en la interacción con
nuestros amigos virtuales, ya que no sabemos en realidad quién está detrás
de la pantalla y qué intenciones tiene por eso las personas debemos de ser
precavidos y elegir bien a nuestras amistades y a las personas que estén a
nuestro alrededor y en nuestras redes sociales.

31

http://www.enticconfio.gov.co/index.php/sexting-y-grooming-formadores/437-condenapor-sextorsi%C3%B3n-en-colombia.html
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4.2.5 Inicio en ecuador del ciberacoso y la extorsión

El Ciberacoso en nuestro país Ecuador, como parte de las acciones que
buscan frenar el “cyberbullying” entre la población y en su gran parte en la
juvenil, se encuentra la campaña “Yo dejé de Stalkear”, que se desarrolló
en conjunto entre un grupo de estudiantes de la Universidad San Francisco
de Quito y el Colegio Benalcázar, ubicado en la capital. “Somos un grupo
de estudiantes del taller de medios mixtos, donde convergen varios
alumnos de diferentes carreras de comunicación. Cada año buscamos
temas de investigación y en esa ocasión nos enfocamos en el abuso de
poder de información. La red social Facebook es un lugar donde hay mucha
libertad de información y no te das cuenta cuando pasas mucho tiempo allí
y pueden darse casos de abusos, como ya se han dado en varios ejemplos
a nivel mundial”, explica Koya Shuguli, vocera de la actividad.”32

Según explica, la investigación dentro del Colegio Benalcázar se extendió
durante 3 meses y medio, enfocándose en un grupo de 600 estudiantes,
correspondientes a los cuartos, quintos y sextos cursos, de 14 a 18 años
de edad. Entrevistas personales, testimoniales, encuestas y observaciones
fueron algunos de los métodos utilizados para la obtención de resultados
que “según dicen” ponen en alerta a los padres de familia. “Al principio los
jóvenes nos decían que no aceptaban a personas desconocidas en

32

http://www.telegrafo.com.ec/sociedad/item/la-violencia-del-cyberbullying.html
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Facebook y durante las investigaciones nos creamos 4 perfiles falsos para
interactuar con ellos. De pronto vimos que el 78% de los jóvenes nos habían
aceptado en sus cuentas personales. De estos, un 90% dijeron que no
agregaban a desconocidos”.

Casos como estos son cercanos a los jóvenes. “Yo apoyo esta campaña
porque fui acosada en Facebook. Tuve problemas con una chica de mi
curso y ella publicaba insultos hacia mí en sus estados y sus amigos la
apoyaban. Tuve que tomar otras alternativas, traerle a inspección general
para conversar y que se tranquilice. La situación se hizo ofensiva y cada
vez iba subiendo de tono”, explica Michelle Baquero, de 17 años, estudiante
de sexto curso. Shuguli indica que posteriormente el 82% de jóvenes
aceptaron ver el perfil de personas desconocidas por más de una vez. “No
están conscientes de que ver fotos es también una forma de acoso, por
más que la otra persona no sepa, no le cuentes o no les des ‘likes’. Un
acoso está definido como perseguir a una persona”, agrega. Sin embargo,
la psicóloga Carla Taranto quien labora en un colegio de la ciudad- no
concuerda con este criterio.

“Las personas pueden visitar los perfiles y ver las fotos, la cosa es qué
hagas tú con esa información. Si es una foto íntima que se empieza a pasar
por otros lados entonces ya se transforma en abuso, hostigamiento, con
violencia afectiva”, indica la especialista.
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Para ella, la práctica del “cyberbullying” tiene sus raíces en el propio hogar.
“Tiene que ver con razones disfuncionales dentro de la familia, espacios
donde la comunicación no fluye y que más bien son espacios de
agresividad, en donde hay cierta violencia. Los jóvenes que hacen
‘cyberbullying’ tienen muy baja autoestima y quieren ver a esa otra persona
con dolor afectivo o incluso físico”, explica.

Taranto exhorta a los padres de familia a estar pendientes de las nuevas
plataformas tecnológicas en los hogares, así como del acceso a las redes
sociales cuando existen adolescentes en la familia, que pueden ser causa
o causantes del acoso a través de la web. Así también sugiere a los jóvenes
que se sienten víctimas de alguna forma de “cyberbullying”, comuniquen la
situación a un adulto responsable que pueda ayudarlos a resolver el
conflicto de la mejor manera posible.
La extorsión sexual o delitos sexuales en internet, o sextorsion “es un
nuevo desafío para la policía en Ecuador en los casos de sextorsión, el
motivo principal de este cibercrimen es de naturaleza sexual, es decir,
extorsionar a la víctima con el contenido obtenido ilícitamente a cambio de
realizar actividades sexuales con el cibercriminal, sin embargo ahora ya se
buscan obtener beneficios monetarios este es el caso de una víctima
llamada “Sofía” en la red social Facebook ella es cantante y así consigue
contratos dentro y fuera del país pero hace dos semanas tuvo un
inconveniente. A Sofía le hackearon su cuenta, pero lo más sorprendente
es lo que ocurrió luego, sus contactos en esta red social empezaron a
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recibir mensajes desde la cuenta de la víctima donde les pedía fotos
íntimas, desde la cuenta de Sofía se planificaba cometer un delito conocido
como 'sextorsión', que es una forma de explotación sexual donde una
persona es chantajeada con imágenes o videos de sí misma desnuda, o
realizando actos sexuales.”33

Este es uno de los nuevos desafíos de la policía dedicada a controlar el
cibercrimen. Una unidad especializada de la policía se encarga de
investigarlos, un agente, que por seguridad ocultó su nombre, explica que
los delitos cibernéticos que más se cometen en nuestro país son el fraude
electrónico y la pornografía infantil, estas bandas se dedican a recolectar
todo tipo de información para luego crear perfiles falsos de personas a
quienes tienen como su siguiente víctima. En el nuevo Código Integral
Penal se incluyeron delitos relacionados con el uso irregular del
ciberespacio como el acoso en redes sociales, la interceptación de
comunicaciones y la pornografía infantil.

4.2.6 Mecanismos de prevención del ciberacoso y la extorsión

Los casos de ciberacoso o ciberbullying son cada vez más frecuentes. Los
correos electrónicos, blogs, mensajería instantánea, redes sociales y
mensajes de texto son algunos de los medios a través de los cuales las
víctimas de acoso virtual reciben insultos, ataques a la dignidad, e incluso

33http://www.gamatv.com.ec/entretenimiento/sextorsion-nueva-arma-de-cibercriminales/
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amenazas, a continuación una guía de recomendaciones para evitar el
acoso en la red:

 No dejarse llevar por el pánico: ya que es justo lo que el acosador
virtual busca. Ante una tentativa de ciberacoso, es importante no
actuar bajo la influencia del miedo, observar lo que ocurre sin
responder al acosador y, sobre todo, obtener apoyo emocional de
una persona de confianza.

 Bloquear o restringir el acceso del acosador: para evitar que los
mensajes se repitan. La mayoría de redes sociales cuentan con
mecanismos para bloquear a determinados usuarios (por ejemplo,
Facebook y Twitter). El correo puede filtrarse mediante reglas
automáticas e incluso las aplicaciones de mensajería cuentan con
listas de contactos a bloquear. En sitios personales como blogs,
existe la posibilidad de desactivar temporalmente comentarios y
formularios.

 Proteger el ordenador para impedir que el acosador obtenga
datos personales: Es importante aprender a bloquear el ordenador
y detectar los signos de acceso no permitido para prevenir el acceso
no autorizado al ordenador o al teléfono.
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 Proteger la conexión WiFi inalámbrica: para obstaculizar las
escuchas de red y el robo de datos (consejos para reforzar la
seguridad WiFi).

 Configurar la privacidad de los perfiles de las redes sociales:
con el objetivo de ocultar datos personales e imágenes que podrían
ser utilizadas por un ciberacosador (el equipo de Softonic ha
preparado una guía de privacidad de Facebook donde es posible
consultar cómo hacerlo).

 Activar la verificación en dos pasos de las aplicaciones para
proteger las cuentas personales: contra intentos de acceso por
parte del acosador. Este sistema de identificación refuerza la
seguridad de acceso de las aplicaciones, ya que obliga a introducir
una segunda clave de identificación cuando se quiere acceder desde
un equipo desconocido. De este modo, aunque un acosador tuviese
la contraseña de algún usuario, no podría entrar en su cuenta.

 Utilizar contraseñas seguras y cambiarlas con frecuencia: con
el objetivo de remediar y prevenir el robo de contraseñas e impedir
así el acceso de personas ajenas a cuentas personales, es
aconsejable usar contraseñas fuertes y fáciles de recordar y, sobre
todo, cambiarlas periódicamente.
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 Denunciar

el

contenido

inapropiado

u

ofensivo

a

los

administradores: para bloquear al ciberacosador y dejar constancia
de los hechos. La mayoría de servicios, como Facebook, Twitter y
Gmail, entre otros, ofrecen esta opción de denuncia, permitiendo la
expulsión definitiva del acosador.

La extorsión sexual o sextorsión es una forma de chantaje sexual a
continuación detallaremos como evitar ser víctima de estas redes, los
cibercriminales

cuentan

con

contenido

privado

de

los

usuarios,

normalmente fotos o vídeos, y les amenazan con hacerlo público en
internet, a menos que las víctimas paguen algún favor, en ocasiones de
índole sexual. “Cada vez se dan más sucesos con trágico final. Se repiten
los casos de personas y adolescentes que han sido víctimas de este tipo
de bullying, la sextorsión se produce de diferentes modos. Por un spyware
el delincuente instala en el ordenador o en el Smartphone de la víctima este
permite hacer fotos o grabar vídeos en remoto; haciendo que la víctima se
instale algún malware (programa malicioso) capaz de robar contenidos y
contraseñas o robando el dispositivo.”34

El primer consejo que se da para evitar ser víctima de extorción sexual o
sextorsión es que la gente piense y medite para qué se hace fotos
comprometedoras y si son demasiado comprometedoras no enviar a
cualquier individuo. Hay que educar y prevenir a los adolescentes sobre el

34

http://cincodias.com/cincodias/2014/09/09/sentidos/1410282803_139604.html
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sentido que tiene hacerse una foto del torso desnudo y subirlo a una red
social. No hay que subir ni compartir cosas de las que nos podamos
arrepentir. Lo siguiente es denunciar el acoso, en la cuenta de la Policía
Nacional en Twitter.

La forma más clásica, es mediante el envío de un correo que simule al de
un proveedor habitual, en el que se nos pida confirmar la contraseña de
usuario y modificarla por una nueva. Desde ese momento, el criminal tiene
acceso al e-mail, donde se guardan decenas de imágenes además de
datos de passwords de redes sociales y servicios en la nube. Esta es la
forma más habitual, en un 80% de los casos, otra variante es el envío de
supuestas promociones de viajes o regalos, en la que el usuario crea una
cuenta y utiliza su contraseña. El 90% de las veces, esa password es la
misma que la del correo electrónico.

En la mayoría de las ocasiones son ataques cometidos por usuarios de
nivel medio o bajo, que compran el malware en la red por 50 o 100 dólares
y acosan a personas de su entorno. Desgraciadamente, es algo bastante
habitual en el entorno escolar. Si se denuncia, es fácil seguir su rastro.
Respecto al robo de fotos de famosas en cicloide, no hay un consenso
sobre lo ocurrido. Desde Apple se explicó que se debió a las contraseñas
débiles de los usuarios.
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Nosotros creemos que efectivamente se debe probablemente al robo de
password de estos personajes, con las que accedieron a sus archivos en
la nube es aconsejable tener distintas claves para diferentes servicios, no
conectarse a puntos wifi gratuitos, donde el robo de contraseñas es
relativamente sencillo a través de las redes sociales, y no dar datos en
correos de desconocidos o promociones extrañas.

4.2.7 Criterios doctrinarios acerca de la problemática del ciberacoso y
extorsión como graves afectaciones a los derechos de los
ciudadanos.

“Bill Belsey nos manifiesta que el ciberacoso (cyberbullying) implica utilizar
información y comunicación tecnológica tal como E-mail, teléfono móvil,
sitio Web Personal foros y mensaje de texto inmediato (msm), difamatorio,
así como apoyar deliberadamente, y repetitivamente, el comportamiento
hostil por parte de un individuo o grupo, con la finalidad de dañar a otro” 35

La cita anterior nos permite establecer cuál es la condición del ciberacoso
en los medios electrónicos por constituir graves afectaciones a los derechos
de los ciudadanos ya que hoy en día es uno de los problemas que está de
moda, esta temática es la manera de acosar a una persona a través de los
medios electrónicos y por lo cual el individuo por tratar de sacar beneficios

22

Bill Belsey Profesor De Enseñanza
“Cyberbullying”www.cyberbulling.ca

59

Media.

Springbank,

Alberta

Canada.

de la otra trata de hacer amistad falsa para así lograr sus objetivos como lo
son obtener fotos, webcam o videos con el motivo de que la víctima les de
confianza y así poder realizar sus canalladas por eso ellos por sacar
beneficios para sí mismo tratan de chantajear a las victima atemorizándolas
con llamadas telefónicas o mensajes a sus redes sociales haciéndoles
saber que ellos poseen algo íntimo de sus víctimas de que si no les dan
cierta cantidad de dinero ellos suben las imágenes al internet a las redes
sociales con el fin de dañar sus reputaciones y las victimas por temor a que
estos cibercriminales hagan de las suyas les corresponden dándoles
grandes cantidades de dinero o satisfaciendo de la manera que el acosador
desee.

“Inda Klein nos manifiesta en su doctrina que “la ciber-intimidación
(Cyberbullying): proviene del entorno escolar o social del niño que a través
de emails anónimos, mensajería instantánea (Messenger) o mensajes de
texto por celulares, agreden o amenazan a sus víctimas.”36 En casos
extremos toman fotos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones
vergonzantes o las modifican con programas específicos para ridiculizarlos
o humillarlos.

Hoy en la actualidad lo que está desatando alarma en la mayoría de padres
de familia y en las escuela y colegios de la localidad y a nivel mundial es

36

Inda Klein. Autora e investigadora del Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y
Familia (Argentina). “Pornografía Infantil, una forma de Explotación Sexual en la Red
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el aumento significativo del acoso a menores y a los adolescentes a través
de las redes sociales estudios manifiestan que gran cantidad de personas
entre niños y adolescentes han sufrido alguna clase de acoso por parte de
sus amigos de sus familiares y lo que más está preocupando gran parte es
por los ex enamorados(as) los mismos son los más acosadores ya que
estos por tratar de que la persona vuelva a retomar la relación los
amenazan a los adolescentes y a las personas que si no retoman la relación
los van hacer quedar mal a través de las redes sociales etc.

4.2.8 Proceso de criminalización, penalización y judicialización

“El proceso de criminalización, como su nombre lo indica, debe ser

entendido como el conjunto de actos sociales, políticos y jurídicos que
llevan a convertir una conducta que antes era licita en ilícita, mediante la
creación de una norma y la aplicación de una política específica”.37

Actualmente la única forma de delito que se encuentra criminalizada, es la
extorsión como provecho a un tercero conforme el Art.185 del COIP y el
uso irregular del ciberespacio como el contacto a través de los medios
electrónicos con menores de 18 años conforme el Art. 173 del COIP y la
oferta de servicios sexuales a menores de 18 años, y la pornografía infantil
conforme el Art. 174 del COIP. Por lo tanto no se encuentra criminalizado

37

Rodríguez Mourullo Gonzalo, Derecho Penal. Parte General, Madrid, Civitas, 1977, Pág.
20.
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el ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos por
constituir graves afectaciones a los ciudadanos. Esto no significa que esta
conducta sea lícita, pues contraviene derechos fundamentales de las
personas que se sientan y que estén atravesando esta clase de traumas
psicológicos.

Entones, en la actualidad no está criminalizado el ciberacoso y la sextorsión
por constituirse como graves afectaciones a los ciudadanos, cuando la
víctima es alguien como un familiar, un amigo, o una ex pareja, etc., ya que
el legislador únicamente a considerado como ilícito la pornografía infantil y
el ciberespacio a través de las redes sociales con menores de 18 años,
dejando de lado el hecho de que existe muchísimos casos ciberacoso y
extorsión en nuestro país, que ponen en riesgo la integridad personal, e
íntima y la vida misma de las víctimas de ciberacoso y extorsión, conducta
que debe de ser criminalizada y sancionada adecuadamente.

Por su parte la judicialización se constituye en un proceso, mediante el cual
los hechos sociales, son dotados de una connotación jurídica e incorporada
en las normas legales, el ciberacoso y extorsión a través de los medios
electrónicos por constituir graves afectaciones a los ciudadanos, es un
hecho social al que debe dársela la suficiente importancia en el ámbito
jurídico penal, pues el cometimiento de esta conducta afecta a los derechos
humanos fundamentales de las personas, tutelados por la Constitución de
la Republica, y por normas del derecho Internacional, siendo por lo tanto
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indispensable la incorporación de disposiciones que judicialicen el
ciberacoso y la extorsión como graves afectaciones a los ciudadanos y lo
incorporen como un delito en la Legislación Penal Ecuatoriana.

Finalmente el proceso de Penalización, tiene que ver con la determinación
de sanciones para aquellas conductas ilícitas que afectan y vulneran los
derechos de las personas, el ciberacoso y la extorsión a través de los
medios electrónicos por constituir graves afectaciones a los ciudadanos es
una conducta que como se ha repetido en varias ocasiones en el transcurso
del desarrollo de este trabajo investigativo, comporta una conducta muy
grave, cometida con voluntad y conciencia al poner en situación de riesgo
y peligro a las personas que se encuentran en condición de vulnerabilidad,
por eso se confirma la necesidad de que sancione esta clase de delitos.

El proceso de penalización en si como su nombre lo indica es la manera de
penalizar, y debe de ser entendido como el conjunto de normas y leyes que
sancionen aquellas personas que están realizando conductas que estén
atentando contra la vida y la intimidad de las víctimas, siendo por lo tanto
indispensable la incorporación de leyes que penalicen el ciberacoso y la
extorsión como graves afectaciones a los ciudadanos y lo establezcan
como tipo penal en el Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Los elementos anteriores, confirman entonces la necesidad real de que se
desarrolló un proceso de criminalización, judicialización y penalización,
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para el cual se han reunido todos los elementos de juicio suficientes, que
se plasman finalmente en la propuesta de reforma que se va a ir
presentando en el transcurso de este trabajo.

4.3 MARCO JURÍDICO

4.3.1. Derechos y libertades sexuales en el marco de la declaración
universal de los derechos humanos

Los derechos sexuales son derechos humanos universales basados en la
libertad, dignidad e igualdad inherentes a todos los seres humanos. Dado
que la salud es un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser
un derecho humano básico.

Para asegurar el desarrollo de una sexualidad saludable en los seres
humanos y las sociedades, los derechos sexuales siguientes deben ser
reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las
sociedades con todos sus medios.

“¿De qué hablamos cuando nos referimos a derechos sexuales? La
sexualidad es una parte integral de la personalidad de todo ser humano. Su
desarrollo pleno depende de la satisfacción de sus necesidades básicas
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como el deseo de contacto, intimidad, expresión emocional, placer, ternura
y amor.”38

La sexualidad se construye a través de la interacción entre el individuo y
las estructuras sociales. El desarrollo pleno de la sexualidad es esencial
para el bienestar individual, interpersonal y social. Los derechos sexuales
son derechos humanos universales basados en la libertad inherente,
dignidad e igualdad para todos los seres humanos. Dado que la salud es
un derecho humano fundamental, la salud sexual debe ser un derecho
humano básico.

Para asegurarnos que los seres humanos de las sociedades desarrollen
una sexualidad saludable, los siguientes derechos sexuales deben ser
reconocidos, promovidos, respetados y defendidos por todas las
sociedades de todas las maneras. Es por ello que creemos necesario
establecer un punto de partida para enfocarnos qué vamos a hacer, vamos
a empezar por explicar la base fundamental de todos estos principios de
acción: los derechos sexuales y libertades sexuales en el marco de la
declaración universal de los derechos humanos.
La salud sexual es el resultado de un ambiente que reconoce, respeta y
ejerce estos derechos sexuales, a continuación detallaremos uno a uno los
derechos y libertades sexuales en los derechos humanos.

38

Los derechos sexuales son derechos humanos fundamentales y universales.
Declaración del 13º congreso mundial de sexología, valencia, España
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Declaración universal de derechos humanos

“Los pueblos de las Naciones Unidas han reafirmado en la carta su fe en
los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la
persona humana y en la igualdad de derechos de hombres y mujeres; y se
han declarado resueltos a promover el progreso social y a elevar el nivel de
vida dentro de un concepto más amplio de la libertad”.39

Art. 1 De la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos
manifiesta que: Todos los seres humanos nacen libres e iguales en
dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben
comportarse fraternalmente los unos con los otros.”

Art. 2. Numeral 1 de la Declaración de los Derechos Humanos nos dice:
Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta
declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión,
opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición
económica, nacimiento o cualquier otra condición.

Art. 3. De la Declaración de los Derechos Humanos nos dice: Todo
individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su
persona.

39

Declaración universal de los derechos humanos
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Todas las personas sin distinción alguna nacemos libres, en igualdad de
condiciones, con derecho a la vida, a la libertad y seguridad de cada uno;
a nivel mundial los derechos humanos son claros y precisos, garantizando
la seguridad como beneficio personal que es lo que conlleva a una vida
tranquila y estable de todo individuo, relacionado con el ciberacoso y la
extorsión que son dos problemas que causan todo lo contrario de lo que se
pretende brindar a la población, es de vital importancia vincular tanto los
derechos universales como el tema tratado; con el objetivo de lograr que
estos dos problemas sean penalizados en nuestro país.

Declaración universal de los derechos sexuales

Art. 1. El derecho a la libertad sexual: La libertad sexual abarca la
posibilidad de la plena expresión del potencial sexual de los individuos. Se
excluye toda forma de coerción, explotación y abuso sexuales en cualquier
tiempo y situación de la vida.

Art. 2. El derecho a la autonomía, integridad y seguridad sexual: Este
derecho incluye la capacidad de tomar decisiones autónomas sobre la
propia vida sexual dentro del contexto de la ética personal y social. También
están incluidas la capacidad de control y disfrute de nuestros cuerpos, libres
de tortura, mutilación y violencia de cualquier tipo.
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Art. 3. El derecho a la privacidad sexual: Este involucra el derecho a las
decisiones y conductas individuales realizadas en el ámbito de la intimidad
siempre y cuando no interfieran en los derechos sexuales de otros.

Art. 4. El derecho a la equidad sexual: Este derecho se refiere a la
oposición a todas las formas de discriminación, independientemente del
sexo, género, orientación sexual, edad, raza, clase social, religión o
limitación física o emocional.

Art. 5. El derecho al placer sexual: El placer sexual, incluyendo el
autoerotismo, es fuente de bienestar físico, psicológico, intelectual y
espiritual.

Art. 6. El derecho a la expresión sexual emocional: La expresión sexual
va más allá del placer erótico o los actos sexuales. Todo individuo tiene
derecho a expresar su sexualidad a través de la comunicación, el contacto,
la expresión emocional y el amor.

Art. 7. El derecho a la libre asociación sexual: Significa la posibilidad de
contraer o no matrimonio, de divorciarse y de establecer otros tipos de
asociaciones sexuales responsables.

Art. 8. El derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y
responsables: Esto abarca el derecho a decidir tener o no hijos, el número
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y el espacio entre cada uno, y el derecho al acceso pleno a los métodos de
regulación de la fecundidad.

Art. 9. El derecho a información basada en el conocimiento científico:
Este derecho implica que la información sexual debe ser generada a través
de la investigación científica libre y ética, así como el derecho a la difusión
apropiada en todos los niveles sociales.

Art. 10. El derecho a la educación sexual integral: Este es un proceso
que se inicia con el nacimiento y dura toda la vida y que debería involucrar
a todas las instituciones sociales.

Art. 11. El derecho a la atención de la salud sexual: La atención de la
salud sexual debe estar disponible para la prevención y el tratamiento de
todos los problemas, preocupaciones y trastornos sexuales.

El derecho a la atención de la salud sexual es definido por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) como “un estado de bienestar físico, emocional,
mental y social relacionado con la sexualidad; la cual no es solamente la
ausencia de enfermedad, disfunción o incapacidad. Para que la salud
sexual se logre y se mantenga, los derechos sexuales de todas las
personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud.”40

40

La definición de salud sexual (OMS 2002) - definición 4ª 2002
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Por su parte la Organización Panamericana de la Salud (OPS) “ha definido
la salud sexual como a experiencia del proceso permanente de
consecución de bienestar físico, psicológico y sociocultural relacionado con
la sexualidad. Ambos organismos consideran que, para que pueda lograrse
y mantenerse la salud sexual, deben respetarse los derechos sexuales de
todas las personas.”41 En efecto, para lograrla, la OMS asegura que se
requiere un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y las relaciones
sexuales, así como la posibilidad de tener relaciones sexuales placenteras
y seguras, libres de coerción, discriminación y violencia. Los derechos
sexuales son derechos humanos fundamentales y universales para todas
las personas.

4.3.2. Los derechos constitucionales que pueden ser afectados por
los medios electrónicos como el ciberacoso y extorsión por
constituir graves afectaciones para las personas

La Constitución de la República del Ecuador, por su característica de norma
suprema, con la cual todas las demás leyes y preceptos jurídicos vigentes
en el país, están en la obligación y obligados a guardar relación conforme
al Art. 11 de la carta magna, la cual establece las directrices básicas para
la protección de los derechos de las personas y para la vigencia y aplicación
de sus garantías fundamentales en el Art. 66 determina los derechos de

41

Organización Panamericana de la Salud (OPS) (2000). Promoción de la Salud Sexual
Recomendaciones para la acción. Antigua: OPS.
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Libertad de las personas y en torno a ellos constituye una amplia base
jurídica que permite viabilizarlos y garantizar su intangibilidad e inmanencia.
Incluso el Estado Ecuatoriano en el ejercicio de los derechos asume como
su más alto deber en respetar y hacer respetar los derechos y a su vez
promover mediante las vías legales garantizarlos.

El Art. 11 Numeral 09 de la Constitución de la República del Ecuador nos
manifiesta lo siguiente “El más alto deber del Estado consiste en respetar
y hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”42

Frente a esta imperativa disposición como lo vengo sosteniendo en mi
trabajo investigativo, constaría una extensa gama de derechos que se
encuentran en la más absoluta desprotección frente a conductas,
caracterizadas por la utilización de los delitos de ciberacoso y extorsión que
eventualmente podrían afectar los derechos y libertades que tienen las
personas, entre estos podemos señalar los siguientes.

El Art. 16 inciso 2 de la Constitución de la Republica nos manifiesta que:
Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho al
acceso universal a las tecnologías de información y comunicación este
puede verse afectado a través de los medios electrónicos ya que con la
creación de la tecnología y con el nacimiento del internet y de las redes

42

Constitución de la República del Ecuador, 2008, Gaceta Constitucional Ecuador, Julio
del 2013
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sociales muchas personas han utilizado estos medios informativos, que
desde su comienzo se los origino para la investigación, las personas lo han
desviado de su origen y los han usado como mecanismos de lucro y daño
íntimo y psicológico contra la vida de la víctima.

El derecho a una vida digna de las personas que se encuentra consagrado
en el Art. 66, numeral 2 de la Constitución de la República del Ecuador y
que podría verse afectado por la difusión de contenidos atentatorios a las
buenas costumbres de las personas mediante los medios electrónicos
(Internet) se refiere particularmente al derecho de poner en riesgo su vida
por situaciones inevitables relacionadas con su vida sexual, vivir en
situaciones de acoso y violencia doméstica, ya que esto afecta a las
personas de cualquier edad aquí podríamos incluir en su mayoría a los
menores de edad, nosotros como personas tenemos el derecho a una vida
digna libre de conflictos, acosos y hostigamientos, como lo establece
nuestra Carta Magna.

El derecho a la igualdad y a estar libre de toda forma de discriminación nos
dice en el Art. 66 numeral 4 de la Constitución de la República del Ecuador.
Este es otro de los muchos derechos de los que pueden verse afectado por
los medios electrónicos, ya que todas las personas hombres y mujeres
merecen igual respeto porque ninguna persona es superior a otra nadie
puede atentar contra la vida de nadie ni mucho menos discriminar ni

72

chantajear ni acosar a un individuo con dañar su reputación ni sacar
provecho económico de la persona.

El derecho a la Integridad Personal en el Art. 66 numeral 3 incisos (b) de
la Constitución de la República del Ecuador nos manifiesta b) Una vida libre
de violencia en el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas
necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en
especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes,
personas adultas mayores, personas con discapacidad y contra toda
persona en situación de desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se
tomarán contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

La vida libre de violencia es aquel derecho humano fundamental y absoluto
que tiene su origen en el respeto debido a la vida y sano desarrollo de ésta.,
es el derecho al resguardo de la persona, en toda su extensión, bien sea
en su aspecto físico como mental.

El ser humano por el hecho de ser tal tiene derecho a una vida libre de
violencia, Las redes sociales ofrecen un sin número de ventajas, beneficios
para facilitar nuestro desarrollo personal, el uso de los medios electrónicos
también conlleva riesgos, especialmente para los niños, los adolescentes y
las personas que tienen determinados problemas como el aislamiento
social, el derecho a una vida libre de violencia puede verse afectado por
los medios electrónicos ya sea por algún tipo de chantaje, soborno y esto
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puede hacerse acerca de la propagación de mensajes por internet, o por
contenidos injuriosos contra las personas, este especialmente puede darse
por individuos cercanos como un familiar, un ex conviviente etc.

El Derecho a la Intimidad Personal: nos indica en el Art.66 numeral 20 de
la Constitución de la República del Ecuador. Este derecho nos manifiesta
el derecho que tiene toda persona a tener su cuerpo en perfecto estado,
completo en cuanto a su parte física, estética, fisiológica, funcional y
además la psíquica o mental.

Una persona íntegra es aquella que siempre hace lo correcto, al referirnos
a hacer lo correcto significa hacer todo aquello que consideramos bien para
nosotros y que no afecte los intereses de las demás personas.

Este derecho es el más propenso a que sufra graves afectaciones por los
medios electrónicos ya que afecta la vida íntima y personal de los
individuos, todas las personas tenemos derecho a tener una intimidad sana
libre de conflictos.

Los derechos empiezan por conocerlos, reconocerlos y respetarlos
nosotros mismos, toda mujer y todo hombre buscan la misma justicia, la
misma oportunidad, la misma dignidad sin discriminación, los derechos
sexuales y reproductivos son individuales e irrenunciables.
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4.3.3 Derecho a una vida sexual y reproductiva, derecho al buen vivir,
y al derecho de libre violencia en el marco de la constitución de
la República del Ecuador

En nuestra Constitución de la República del Ecuador existen derechos
Constitucionales que deben ser respetados por todas las personas,
hombres y mujeres a lo largo de todas las etapas de su vida, en el tema de
los derechos, la Constitución nos manifiesta derechos y obligaciones que
debemos cumplir a cabalidad ya que estos derechos son la columna
vertebral de nuestros principios constitucionales y estos son el derecho al
buen vivir, libre violencia y el derecho a una vida sexual y reproductiva en
si todos estos derechos nos manifiestan particularmente los principios que
tienen las personas desde su origen a continuación iremos descifrando
cada uno de estos derechos constitucionales y lo relacionaremos con el
tema de investigación:

Capítulo segundo de la Constitución de la República del Ecuador:
Derechos del buen vivir.
El buen vivir es equitativo, se guía por conseguir y asegurar los mínimos
indispensables, lo suficiente, para que la población pueda llevar una vida
simple y modesta, digna y feliz, para que las y los ciudadanos tengan
acceso a las mismas oportunidades en las mismas condiciones, sin
diferencia,

sin

discriminación,

con
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equidad

de

género,

equidad

generacional etc., para que exista las mismas condiciones debe ser
primordial la existencia de este derecho en todas(os) los ciudadanos.

El derecho al buen vivir como su nombre lo manifiesta es el derecho que
tienen todas las personas para vivir de una manera digna, responsable, y
sin problemas en el tema investigativo el derecho al buen vivir se halla
relegado por la problemática a investigar, como lo es, las graves
afectaciones que causan los medios electrónicos como el ciberacoso y la
extorción a los ciudadanos ya que las personas que son víctimas no pueden
estar tranquilas ya que de manera constante reciben mensajes hirientes,
intimidatorios, llamadas telefónicas etc. que generan miedo y dolor en las
víctimas, aquí el acosador está violando el derecho del buen vivir de la
víctima.

Derecho a una vida sexual y reproductiva Art. 32.inciso 2 de la
Constitución de la República del Ecuador nos dice: El Estado garantizará
este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales,
educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión
a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de
salud, salud sexual y salud reproductiva.

La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de
equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia,
eficacia, precaución y bioética, con enfoque de género y generacional.
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El Estado Ecuatoriano garantizará programas y servicios para la atención
integral de la salud sexual y la salud reproductiva este programa tiene como
objetivo primordial la igualdad, la equidad y la justicia social para el acceso
a una atención integral de la salud sexual y reproductiva, hay que tener muy
en cuenta que estos programas que realiza el estado es para fomentar la
discriminación y la violencia entre las personas y para garantizar a toda la
población el acceso a la información, orientación, métodos y prestaciones
de servicios referidos a la salud sexual y procreación responsable.

Derecho a la integridad personal, Artículo 66 numeral 3 incisos (a) de la
Constitución de la República del Ecuador que nos manifiesta lo siguiente:
La integridad física, psíquica, moral y sexual. Inciso

El derecho a la integridad personal, moral y sexual de las personas. Es
aquel derecho humano fundamental que tiene su origen en el respeto a la
vida y sano desarrollo de ésta. El ser humano por el hecho de ser tal tiene
derecho a mantener y conservar su integridad física, psíquica, moral y
sexual en perfecto estado.

La integridad personal es la cualidad de ser honesto contigo mismo y con
los demás, además de vivir una vida que vaya de acuerdo a tus valores
personales. No es solamente tener libertad. Para desarrollar tu integridad
personal, necesitarás revisar tus creencias y tus valores. Deberás tomar las
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medidas necesarias para comportarte en una manera acorde a tus
principios.

La integridad personal es el cuidado de todas las personas y de todas las
partes del cuerpo, esto conlleva a la buena salud de las personas. La
integridad personal y moral hace referencia al derecho de cada ser humano
a desarrollar su vida de acuerdo a sus convicciones, el reconocimiento de
este derecho implica, que nadie puede ser lesionado o agredido
físicamente, ni ser víctima de daños mentales o morales que le impidan
conservar su estabilidad y su vida diaria.

El derecho a la integridad personal puede verse afectado por el ciberacoso
y la extorsión en los medios electrónicos mediante un acoso, una agresión
repetida e intencionada de dañar psicológicamente a otro, mediante el uso
de un dispositivo de cómputo, difundiendo mensajes, fotos, videos
denigrantes que atentan a la dignidad del agredido.

En el acoso cibernético la tecnología se usa para corromper, manipular,
dominar e incluso inducir la muerte, lo cual magnifica el daño psicológico
pudiendo ocasionar detrimento emocional, mental, social e incluso afectar
su salud provocando ansiedad, fobias, depresión o intento suicida esto es
la versión del acoso tradicional que afectan a las personas a través de los
medios electrónicos.
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Derecho a una vida libre de violencia Articulo 66 numeral 3 incisos (b) de
la Constitución de la República del Ecuador; una vida libre de violencia en
el ámbito público y privado. El Estado adoptará las medidas necesarias
para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de violencia, en especial la
ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas
mayores, personas con discapacidad y contra toda persona en situación de
desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la
violencia, la esclavitud y la explotación sexual.

Cada vez se reconoce más que la violencia contra las personas sigue
siendo uno de los desafíos más graves e imperiosos de nuestros tiempos.
En todas partes del mundo, sus consecuencias reales y perjudiciales
constituyen impedimentos para el logro de la igualdad de género, el
desarrollo y la paz, la violencia es la violación de los derechos humanos de
todas las personas, la violencia es un delito. Con demasiada frecuencia los
autores de la violencia no son castigados, cabe indicar que las personas
más sumisas a sufrir violencia son las mujeres, los adolescentes, y en su
gran mayoría los niños(as).

El derecho a una vida sin violencia es el reconocimiento específico del
derecho de todas las personas a una vida libre de violencia. Históricamente,
la lucha de las mujeres contra la violencia, incluida la impunidad que suele
proteger a quienes la cometen, ha guardado estrecha relación con su lucha
por superar la discriminación. A medida que se fueron elaborando normas
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para prevenir, castigar y erradicar la violencia contra la mujer, también se
realizaron muchos progresos en las normas mundiales dentro del propio
sistema de las Naciones Unidas. Debo manifestar que todas las personas
hombres y mujeres tiene la misma igualdad de los derechos a una vida libre
de violencia.

Las redes sociales ofrecen demasiadas posibilidades tales como, entrar en
contacto con gente conocida o desconocidos, mantener contacto con
personas que viven a larga distancia, intercambiar experiencias y
conocimientos e incluso dinamizar movimientos culturales y políticos
mediante el internet pero hay que tener mucho cuidado ya que mucha de
estas personas conocidas o desconocidas pueden dañar nuestra integridad
y más aún perturbar nuestra vida y ser víctimas de alguna clase de
violencia, manipulación, o ser objeto de algún robo cibernético es por esto
que hay que tener mucho cuidado con quien se interactúa porque hoy en
día uno de los problemas que va creciendo significativamente es el
ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos por lo cual mi
investigación está basada en necesidad de tipificar los medios electrónicos
por constituir graves afectaciones a los derechos de los ciudadanos.

Artículo 81 de la Constitución de la República del Ecuador nos dice:
La ley establecerá procedimientos especiales y expeditos para el
juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual,
crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes,
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jóvenes, personas con discapacidad, adultas mayores y personas que, por
sus particularidades, requieren una mayor protección. Se nombrarán
fiscales y defensoras o defensores especializados para el tratamiento de
estas causas, de acuerdo con la ley.

En base a este temática determine necesario establecer mi tema de tesis,
ya que la constitución nos manifiesta que se establecerán sanciones para
toda aquella persona que provoque lesión los derechos constitucionales de
las personas, ya que estos derechos se han visto perjudicados por este
problema que va creciendo de forma rápida como lo es el ciberacoso y la
extorsión, una vez conseguido el objetivo de lograr tipificar nuestras leyes.

4.3.4 Delitos contra la integridad sexual y reproductiva en el marco
del Código Orgánico Integral Penal (COIP)

Artículo 166. Acoso sexual. “La persona que solicite algún acto de
naturaleza sexual, para sí o para un tercero, prevaliéndose de situación de
autoridad laboral, docente, religiosa o similar, sea tutora o tutor, curadora o
curador, ministros de culto, profesional de la educación o de la salud,
personal responsable en la atención y cuidado del paciente o que mantenga
vínculo familiar o cualquier otra forma que implique subordinación de la
víctima, con la amenaza de causar a la víctima o a un tercero, un mal
relacionado con las legítimas expectativas que pueda tener en el ámbito de
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dicha relación, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres
años.

Cuando la víctima sea menor de dieciocho años de edad o persona con
discapacidad o cuando la persona no pueda comprender el significado del
hecho o por cualquier causa no pueda resistirlo, será sancionada con pena
privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que solicite favores
de naturaleza sexual que atenten contra la integridad sexual de otra
persona, y que no se encuentre previsto en el inciso primero de este
artículo, será sancionada con pena privativa de Libertad de seis meses a
dos años.”43

No solo existe acoso sexual en el ámbito laboral sino que también a través
de los medios electrónicos en su gran mayoría en las redes sociales ya que
este es un tipo de acoso que ocurre a través de la tecnología electrónica,
el acoso sexual en los medios electrónicos puede suceder las 24 horas del
día, los 7 días de la semana, los sujetos más sumisos a realizar estos
acosos son las ex parejas, que tratan de chantajear a la víctima diciéndoles
que si no retoman la relación estos publicarían videos o fotos intimas en las
redes sociales las cuales dañarían su reputación y causarían graves
afectaciones a su vida íntima y cotidiana y considero que debe tipificarse
como delito autónomo porque no subordinan ni conlleva los mismos
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presupuestos de estos delitos, y no siempre trata de actos de naturaleza
sexual.

Artículo 173. Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años
por medios electrónicos. La persona que a través de un medio electrónico
o telemático proponga concertar un encuentro con una persona menor de
dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos
materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica,
será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Cuando
el acercamiento se obtenga mediante coacción o intimidación, será
sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

La persona que suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso
de una identidad falsa por medios electrónicos o telemáticos, establezca
comunicaciones de contenido sexual o erótico con una persona menor de
dieciocho años o con discapacidad, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años.

Mi tema de investigación está enfocado en que se tipifiquen ciertas
conductas en el COIP ya que algunos de estos artículos en discusión
tienen vacíos legales y jurídicos como lo es el Art. 173 mi propuesta es en
base que no solo los menores de dieciocho años son víctimas, al contrario
todas las personas sin límite de edad son víctimas de los delitos a través
de los medios electrónicos, ya que las tecnologías están al alcance de
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todos los individuos y que debido a esto son vulnerables a cualquier tipo de
acoso, el mismo que se puede ser de género, social, incluso económico,
hay que tomar en cuenta que el acceso a las nuevas tecnologías es casi
universal y por esa razón se debe proteger a ese universo de personas que
son atacadas con este problema, uno de los medios empleados más
comunes hoy en día para chantajear y acosar a las personas es el
ciberacoso y la extorsión (sextorsión) como medio de chantaje de tipo
sexual que una persona hace a otra con la publicación de imágenes o
videos con contenido sexual.

Artículo 174. Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años
por medios electrónicos. La persona, que utilice o facilite el correo
electrónico, chat, mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs,
juegos en red o cualquier otro medio electrónico o telemático para ofrecer
servicios sexuales con menores de dieciocho años de edad, será
sancionada con pena privativa de libertad de siete a diez años.

Como lo vengo manifestando en el transcurso de mi investigación, de la
necesidad de tipificar entre los Delitos contra la Integridad Sexual y
Reproductiva del Código Orgánico Integral Penal ya que los mismos se
encuentran incompletos y con muchas falencias uno de estos seria el
artículo que nos manifiesta que la persona que utilice correos electrónicos,
redes sociales, o cualquier medio para ofrecer los servicios sexuales con
menores de dieciocho años, aquí va mi temática en que esta conducta sea
84

tipificada, no solo los menores de dieciocho años son propensos a ser
víctimas de ofertas de

servicios sexuales si no todas las personas

obviamente sin desconocer las condiciones de vulnerabilidad alta de los
menores de dieciocho años.

TIPIFICAR: es una acción que daña derechos y es grave porque vulnera
la capacidad de una persona o grupo de personas
Tipificar es ajustar varias cosas semejantes a un tipo o norma común. La
importancia de tipificar un delito, en la actualidad, es un serio reto para
enfrentar la amenaza que significa la delincuencia, a través de los medios
electrónicos como el ciberacoso y la extorsión, las cuales además de que
operan clandestinamente, cuentan con cómplices que se dedican a
manipular a las personas, se podrá castigar a los delincuentes, que con ese
vacío legal pueden quedar en la impunidad, sólo así, se frenará la ciber
violencia que se hace de objetos de origen obtenidos por medio de la
intimidación por los medios electrónicos.

4.3.5 Delitos informáticos naturaleza y formas.

El tema que nos interesa, en la actualidad y el que está ocasionando
problemas a nivel global son los Delitos Informáticos por ende las
computadoras se utilizan no solo como herramientas auxiliares de apoyo a
diferentes actividades humanas, sino como medio eficaz para obtener y
conseguir información, lo que las ubica también como un nuevo medio de
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comunicación. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua
Española.

Informática es el “conjunto de técnicas empleadas para el tratamiento
automático de la información por medio de sistemas computacionales”44.
La informática está hoy presente en casi todos los campos de la vida
moderna. Con mayor o menor rapidez todas las ramas del saber humano
se rinden ante los progresos tecnológicos, y comienzan a utilizar los
sistemas de información, para ejecutar tareas que en otros tiempos se
realizaban manualmente.

Vivimos en un mundo que cambia rápidamente. Antes, podíamos tener la
certeza de que nadie podía acceder a información sobre nuestras vidas
privadas. La información era solo una forma de llevar registros. Ese tiempo
ha pasado, y con él, lo que podemos llamar intimidad. La información sobre
nuestra vida personal se está volviendo un bien muy cotizado por las
compañías del mercado actual.

La explosión

de

las

industrias

computacionales y de comunicaciones ha permitido la creación de un
sistema, que puede guardar grandes cantidades de información de una
persona y transmitirla en muy poco tiempo. Cada vez más y más personas
tienen acceso a esta información, sin que las legislaciones sean capaces
de regularlos. Por tanto, abordar el estudio de las implicaciones de la

44
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informática en el fenómeno delictivo resulta una cuestión apasionante para
quien observa el impacto de las nuevas tecnologías en el ámbito social.
Efectivamente, el desarrollo y masificación de las nuevas tecnologías de la
información han dado lugar a cuestiones tales como el análisis de nuevas
leyes y penalidades en el sistema jurídico actual para regular las nuevas
posiciones, los nuevos escenarios, en donde se debaten los problemas del
uso y abuso de la actividad informática y su repercusión en el mundo actual.

Es por esta razón, que paralelamente al avance de la tecnología informática
y su influencia en casi todas las áreas de la vida social, han surgido una
serie de comportamientos antes impensables y en algunos casos de difícil
tipificación en las normas penales tradicionales, sin recurrir a aplicaciones
analógicas prohibidas por el principio de legalidad.

En nuestro país nos encontramos con que el ordenamiento jurídico en
materia penal, ha avanzado en estos últimos tiempos a diferencia de otras
legislaciones, sin embargo el Código Orgánico Integral Penal cuenta con
muchos vacíos legales con respecto al tema de investigación, por tanto es
necesario para enfrentar mi problemática tipificar los delitos electrónicos,
como son los delitos de Ciberacoso y Extorsión a través de los Medios
Electrónicos, los delitos tipificados actualmente son los Art 190;
Apropiación fraudulenta por Medios Electrónicos, Art.211; Supresión y
alteración el Derecho a la Identidad, Art. 229; Revelación ilegal de base de
Datos, Art 230; Interpretación ilegal de Datos,
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Art 231; Transferencia

electrónica de Activos Patrimoniales, Art 232; Ataque a la Integridad de
Sistemas Informáticos, Art 234; Acceso no consentido a un sistema
Informático, telemático de telecomunicaciones, Art 476; Interceptación de
las comunicaciones o datos Informáticos, Art 500; Contenido Digital, los
mismos que sirven para consolidar la seguridad jurídica en el Ecuador, ya
que el avance de la informática y su uso en casi todas las áreas de la vida
social, posibilita, cada vez más, el uso de la computación como medio para
cometer delitos. Esta clase de conductas reprochables resultan en la
mayoría de los casos impunes, debido a la falta de conocimiento y
preparación de los organismos de administración de justicia y los cuerpos
policiales y peritos

que no poseen las herramientas adecuadas para

investigar y perseguir esta clase de infracciones.

La Sociedad de la Información a las nuevas tecnologías de la información
y de las comunicaciones (TIC), hace patente el grave daño que los
llamados delitos informáticos o la delincuencia informática pueden causar
a nuestro nuevo estilo de vida, la importancia que cobra la seguridad con
la que han de contar los equipos informáticos y las redes sociales con el fin
de poner obstáculos y luchar con dichas conductas delictivas, y la
necesidad de tipificar y reformar determinadas conductas, a fin de que
estas sean efectivas y positivamente perseguidas y castigadas en el ámbito
penal.
Augusto Bequai, en su intervención Computer Related Crimes en el
Consejo de Europa señala que: “Si prosigue el desorden político mundial,
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las redes de cómputo globales y los sistemas de telecomunicaciones
atraerán seguramente la ira de terroristas. Las guerras del mañana serán
ganadas o perdidas en nuestros centros de cómputo, más que en los
campos de batalla. La destrucción del sistema central de una nación
desarrollada podría conducir a la edad del oscurantismo. En 1984, de
Orwell, los ciudadanos de Oceanía vivían bajo la mirada vigilante del
Hermano Grande y su policía secreta. En el mundo moderno, todos nos
encontramos bajo el ojo inquisidor de nuestros gigantes sistemas
computacionales.

En occidente, la diferencia entre el Hermano Grande y nuestra realidad es
la delicada fibra política llamada democracia; de colapsarse ésta, el edificio
electrónico para una implantación dictatorial ya existe. La revolución de la
electrónica y la computación ha dado a un pequeño grupo de tecnócratas
un monopolio sobre el flujo de información mundial. En la sociedad
informatizada, el poder y la riqueza están convirtiéndose cada vez más en
sinónimos de control sobre los bancos de datos. Somos ahora testigos del
surgimiento de una elite informática.”45

La reseña casi profética hecha por Bequai, es una visión aterradora que de
lo que podría suceder y de hecho está sucediendo en estos momentos, por
lo tanto si los países y las naciones no se preparan adecuadamente para
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contrarrestar a la criminalidad informática, podrían sucumbir ante el avance
incontrolable de este fenómeno.

Nuestro país en este sentido no puede quedar a la saga de los otros países
y debe empezar a tomar todas las acciones y todas las medidas necesarias,
y prepararse para el futuro y así no quedar al margen de situaciones que
podrían en forma definitiva terminar con la sociedad de la informática
ecuatoriana, en este sentido el presente trabajo pretende plantear y tipificar
como infracciones el Ciberacoso y Extorción a través de los Medios
Electrónicos en el campo del Derecho Penal que existe en nuestra
República.

En conclusión, diremos que delincuencia informática es todo acto o
conducta ilícita e ilegal que pueda ser considerada como criminal, dirigida
a alterar, socavar, destruir, o manipular, cualquier sistema informático o
alguna de sus partes componentes, que tenga como finalidad causar una
lesión o poner en peligro un bien jurídico cualquiera.

El sabotaje informático es el acto de borrar, suprimir o modificar sin
autorización funciones o datos de computadora con intención de
obstaculizar el funcionamiento normal del sistema. Las técnicas que
permiten cometer sabotajes informáticos son: Bombas lógicas es una
especie de bomba de tiempo, las bombas lógicas son difíciles de detectar
antes de que exploten por eso, de todos los dispositivos informáticos
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criminales, las bombas lógicas son las que poseen el máximo potencial de
daño.

Su detonación puede programarse para que cause el máximo de daño y
para que tenga lugar mucho tiempo después de que se haya marchado el
delincuente. La bomba lógica puede utilizarse también como instrumento
de extorsión y se puede pedir un rescate a cambio de dar a conocer el lugar
en donde se halla la bomba.

¿Que son los Delitos Informáticos?

Con el termino de delito informático aglutinamos los hechos que,
basándose en técnicas o mecanismos informáticos, pudieren ser tipificados
como delitos en el Código Orgánico Integral Penal, tales como los delitos
contra la integridad sexual y reproductiva, etc. ya que en el COIP no se
encuentra penalizados ni legalizados delitos que pueden atentar contra
nuestra vida íntima y personal a través de los medios electrónicos como el
ciberacoso y la extorsión (sextorsion). Debido a los avances tecnológicos,
y a los nuevos mecanismos de delinquir se ve en la necesidad de introducir
y modificar algunos artículos que permiten agrupar estos tipos de delitos
informáticos, que se encuentran en el COIP partiendo de la base que no
hay ningún apartado específico de los delitos mencionados como el
ciberacoso y extorsión (sextorsión) en el Código señalado, siempre y
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cuando el tema de investigación forme parte de la comisión del delito e
interactúe el dolo y la maliciosidad en el acto.

Es también importante destacar que los conceptos sobre los delitos
informáticos y los conceptos y temática sobre mi investigación, están
destinados a verificar las conductas dañosas predestinadas al uso mismo
de la tecnología, para provocar un hecho ilícito.

Cuya consecuencia dejo constancia de lo que redunde e investigue, puesto
que resulta necesario, como fuente de información para retribuir el presente
trabajo investigativo, pues deseo manifestarme que en derecho y sus
fuentes tolo lo que se investiga y se profundiza acorde a la problemática no
daña el producto final, conforme consta del presente trabajo con las
distintas categorías escogidas para tal efecto.

4.3.6 Análisis de los referentes del derecho comparado

El ciberacoso y extorsión a través de los medios electrónicos no es una
conducta que solamente se presenta en la sociedad Ecuatoriana, sino que
también tiene incidencia en otros lugares, por ello se consideró oportuno
conocer y revisar la forma en que esta conducta ha sido tipificada en las
legislaciones de otros países.
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Código Penal Español

En España “el ciberacoso está regulado en los tipos penales generales, en
particular en los referidos a la amenaza.”46 La Ley dispone que, quien
amenaza 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 con una pena de prisión máxima de 5
años.

La comisión del delito por medios de comunicación representa un
agravante: Las penas 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.

El Código Penal Español se refiere que este código y estas leyes están
regulados en los tipos penales generales en los referidos a la amenaza a
las personas, en este caso en España ya existe un proyecto de ley sobre
el ciberacoso y sus consecuencias cosa que en nuestro país aún no se
realiza un estudio determinado sobre del ciberacoso como tipo penal.

46

Código Penal Español en los artículos 169, 170 y 171
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Código Penal de Canadá

En Canadá “el ciberacoso se sanciona con la norma general del Código
Penal.”47 Esta disposición tipifica el acoso por comunicación, sea que este
se verifique directamente en contra de una determinada persona o
indirectamente, por medio de terceros que la conocen. También sanciona
las conductas amenazantes hacia una persona o miembros de su familia.
La pena máxima es de 10 años de prisión. Además, el ciberacoso se puede
sancionar mediante otras normas penales, como por ejemplo el robo de
servicios telefónicos (artículo 326), o el uso no autorizado de un
computador (artículo 327) o difamación (artículos 314 y siguientes).

Aquí nos manifiesta que el Código Penal Canadiense ya aprueba una ley
que incluyen al ciberacoso como parte de la política pública cosa que en
este país ya está conocido este problema y consta en el Código Penal
como delito y debo manifestar que esta medida me parece completa ya que
trata de proteger a las personas de cualquier hostigamiento e intimidación
que les ocasione el ciberacoso.

Código Penal de Nuevo León – México

“El Congreso de Nuevo León aprobó una adición al artículo 345 que
contempla“ como autor del delito de difamación a toda persona que utilice

47

Código Penal Canadiense contenida en el artículo 264
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cualquier medio electrónico para difundir, revelar, ceder o transmitir una o
más imágenes, grabaciones audiovisuales o texto para causarle a una o
varias personas deshonra, descrédito, perjuicio o exponerla al desprecio de
alguien.”48 Se aprueba la ley contra el ciberacoso, la aprobación de una
reforma al Código Penal, mediante la cual se criminaliza y castiga hasta
con cinco años de prisión el acoso a través de medios electrónicos, también
conocido como ciberbullyng.

Desde la lógica jurídica la legislación mexicana es más previsiva al
respecto, pues establece ya como delito el ciberacoso a través de los
medios electrónicos y ya criminaliza y castiga con pena de prisión a las
personas que utilicen cualquier medio electrónico para atentar contra la
vida de una persona.

Código Penal de República Dominicana

El Código Penal de República Dominicana “sanciona ciberacoso con 10
años de cárcel, este delito tiene prisión, aunque muchos lo ignoran y no
hacen uso de la justicia para castigar a los agresores cibernéticos, en
República Dominicana está la Ley No. 53-07 sobre crímenes y delitos de
alta tecnología que contempla sanciones que van desde tres meses de
prisión hasta los diez años, dependiendo de la gravedad del hecho, tanto

48

Código Penal de Nuevo León - México Articulo 345
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para el que comete el delito, como para el cómplice, pudiendo ser
condenado por homicidio cuando se llega a provocar la muerte de una
persona.”49

Esta legislación en el artículo 12 Atentado contra la Vida de la Persona dice
que se sancionará con las mismas penas del homicidio intencional o
inintencional, o la provocación de muerte de una persona cometido
utilizando sistemas de carácter electrónico, informático, telemático o de
telecomunicaciones, o sus componentes.
La Legislación de Republica Dominicana es mucho más drástica,

al

respecto y al tema de investigación ,pues aquí establece sanciones mucho
más drásticas a los agresores cibernéticos que van desde los tres meses a
los diez años de prisión y a los agresores que atenten contra la vida
personal utilizando sistemas electrónicos serán sancionadas con las penas
de homicidio intencional.

Código Penal de Bélgica

El Código Penal de Bélgica establece “una multa y la pena de prisión de
entre 1 a 4 años para la persona que utilice una red o servicio de
comunicación electrónica u otros medios de comunicación electrónicas a
objeto de importunar la correspondencia de otro o de provocar perjuicios a
ésta. Así mismo, se sanciona penalmente a los acosadores obsesivos,

49

Código Penal de República Dominicana Articulo 12
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entendiendo por aquellos los que respecto de una persona determinada la
molestan y amenazan de manera repetitiva y hostigante a la víctima. Se
comprende dentro de esta conducta todo comportamiento indeseable que
genere miedo en la víctima.”50
Las amenazas pueden ser de cualquier tipo, ya sea a través de
seguimientos, llamadas de teléfono o el envío de e-mails o de mensajes de
texto. El envío frecuente de correos electrónicos, sean: amenazantes, de
contenido sexual o pornográfico o de virus, son penados igualmente. El
código penal Belga sanciona a la persona que utilice cualquier forma de
medio electrónico para dañar la integridad personal de las personas y
aquellas acciones que tengan por objeto degradar la condición humana, y
la afectación de la tranquilidad de las personas acosada ya sea causar
dolor y sufrimiento sexual y psicológico de los ciudadanos.

Código Penal Argentino

Argentina aprueba una “ley contra el ciberacoso sexual, los que acosen
sexualmente a menores de 18 años por Internet en Argentina podrán
acabar hasta seis años en prisión. Eso es lo que dispone la ley sancionada
por el Senado argentino. El Código Penal de Argentina establece a partir
de ahora que se castigará con seis meses y cuatro años de cárcel al adulto
que por medio de identidad falsa y la utilización de cualquier medio

50

Código Penal de Bélgica Artículo 145
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electrónico, cometiera acciones destinadas a influenciar a un menor para
que este realice actividades sexuales explícitas o con connotación sexual,
a su vez, pasará de dos a seis años tras las rejas quien a través del material
pornográfico obtenido obligue al menor a hacer o no hacer algo en contra
de su voluntad”51

Conforme se puede corroborar en algunos países como los que mencione
en el Derecho Comparado ya se encuentran estos delitos tipificados y
penalizados, mientras que en otros como el nuestro ni siquiera se conoce
que es Ciberacoso y Extorción a través de los Medios Electrónicos por
constituir Graves afectaciones hacia los Ciudadanos, la importancia que
se tipifiquen y penalicen en nuestra legislación Ecuatoriana como en
nuestro COIP es fundamental, mi enfoque en la problemática de mi
investigación es que se conozca en la actualidad esta clase de delitos que
están ocasionando graves perjuicios a la vida íntima y personal de las
persona, y que los vacíos jurídicos que constan en nuestras leyes sean
tipificados a través de reformas al Título de la Sección Cuarta de los Delitos
contra la Integridad Sexual y Reproductiva del Código Orgánico Integral
Penal y las conductas en mención sean penalizadas para el bienestar y la
seguridad jurídica de todos los ciudadanos, ya que nuestros derechos
tienen que ser respetados y nadie puede atentar contra ellos, los derechos
de una persona termina cuando comienzan los derechos de otra persona.

51

Código Penal Argentino Artículo 131 del CPA incorporado por Ley 26904.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1 MATERIALES

Con la finalidad de estructurar la base teórica se emplearon
básicamente textos relacionados con el tema investigativo, también se
emplearon encuestas y entrevistas para extraer lo más importante de la
información analizada.

Se empleó con el objeto de recopilar y ordenar la información obtenida
una computadora para el análisis y procesamiento de datos, una
calculadora, una grabadora, de igual forma se utilizaron recursos materiales
como papel, lápices, esferos, copiadora, y algunos otros materiales de
oficina

5.2 MÉTODOS

De acuerdo a lo previsto en la metodología de la investigación jurídica,
por las características de este estudio en lo general estuvo regido por los
lineamientos del método Analítico, pues este procedimiento me servirá
para conseguir uno de los objetivos en lo concerniente al análisis y relación
de la información de la presente investigación, y me permitirá estudiar de
forma detallada cada una de las etapas tanto en la recopilación teórica
como en la investigación de campo.
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Como método auxiliar contribuyó en este estudio el método sintético, el
cual fue utilizado en la verificación de la información del marco teórico y de
la investigación de campo, para luego sintetizar la investigación y así poder
llegar a la elaboración de conclusiones y recomendaciones.

El método bibliográfico sirvió para la recolección de información por
medio de libros, documentos, y el internet el cual me ayudo a reforzar la
problemática y la revisión de literatura relacionada con el tema de estudio.

En la presentación y análisis de datos obtenidos en el trabajo de campo se
utilizaron los métodos de análisis y síntesis, que me permitieron proyectar
los resultados de las respectivas tablas y cuadros estadísticos para la
elaboración del derecho comparativo, para así llegar a la finalización de
las recomendaciones y conclusiones y la respectiva propuesta jurídica que
consta en el final de mi trabajo investigativo

5.3 TÉCNICAS

Para la recolección de la información que sustenta la parte teórica del
trabajo de investigación, se utilizó la técnica del fichaje, a través de la
elaboración de fichas bibliográficas y nemotécnicas, las cuales permitieron
recoger amplia información sobre las categorías conceptuales que forman
parte del estudio, y de igual forma escoger aquellas opiniones doctrinarias
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que tienen un mayor sustento y que sirven para desarrollar adecuadamente
el discurso teórico de la investigación.
En el trabajo de campo para la obtención de datos facticos acerca de la
problemática estudiada, se procedió primero a determinar una muestra al
azar de treinta profesionales del derecho y a estudiantes en formación
profesional, quienes dieron sus criterios en una encuesta que estuvo
orientada a recabar sus opiniones acerca de la temática propuesta, de igual
forma se aplicó la entrevista a un numero de cinco personas que conocen
y desempeñan funciones relacionadas con el tema estudiado, entre ellas a
Profesionales y Docentes Penalistas, Fiscales, etc. Estos datos sirvieron
para la verificación de los objetivos planteados y para la contrastación de
la hipótesis propuesta. La aplicación de la encuesta y el desarrollo de las
entrevistas se efectuó de manera directa, es decir que como autor de la
investigación fue preciso acudir personalmente a cada una de las oficinas
particulares y de las dependencias públicas en donde laboran las personas
que colaboran en el trabajo de campo, habiendo obtenido de ellas una
participación cordial que hizo posible recabar información de primera mano
acerca de cómo se evidencia la problemática en la realidad jurídica y social
cotidiana.

101

6. RESULTADOS

6.1 RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA

A más del sustento teórico, que sobre la base de la recopilación de los
aspectos conceptuales, doctrinarios y jurídicos se ha presentado en la
revisión de la literatura que consta en las páginas anteriores, se consideró
oportuno sustentar el trabajo, en datos obtenidos a través de un proceso
investigativo de campo.

Para cumplir el propósito antes mencionado, se procedió a la aplicación de
la técnica de la encuesta, iniciando por la estructuración de un formulario
que contiene seis preguntas, todas relacionadas con el tema de estudio,
así como con los objetivos y la hipótesis planteados en el correspondiente
proyecto de investigación, a objeto de poder realizar el correspondiente
proceso de verificación y contrastación.

Una vez estructurado el cuestionario de encuestas se determinó al azar
treinta profesionales del derecho y treinta estudiantes en formación
profesional del décimo modulo para ser encuestados, a quienes se realizó
la aplicación de la misma de una forma directa.

Para lo cual me correspondió acudir hacia los lugares en donde laboran y
estudian los profesionales y los estudiantes de derecho encuestados,
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quienes mostraron su absoluta predisposición a colaborar contestando las
preguntas formuladas.
La aplicación de la encuesta hizo posible que se obtenga la información
que de manera ordenada se presenta en las páginas siguientes:

PRIMERA PREGUNTA: ¿Considera usted que él acceso a las tecnologías
que viene experimentando el Ecuador conlleva al aparecimiento de
conductas lesivas que pueden afectar los Derechos de los Ciudadanos?

Cuadro No. 1
RESPUESTA FRECUENCIA

PORCENTAJE

Si

26

86.67%

No

4

13.33%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Profesionales del Derecho y Estudiantes
Autor: Jackson Patricio Rodas Melgar

Grafico No. 1
13,33%

86,87%

Si
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No

ANÁLISIS:

Veintiséis encuestados que representan el 86.67% de la población
investigada cree que en la sociedad ecuatoriana si existe conductas lesivas
mediante el acceso a las tecnologías que pueden afectar los derechos de
los ciudadanos.

Por su parte cuatro encuestados que corresponden 13.33% del total de
personas que intervinieron en la encuesta, considera que en la sociedad
ecuatoriana no existen conductas lesivas que afecten los derechos de los
ciudadanos mediante el acceso a las tecnologías.

Las respuestas obtenidas en esta pregunta confirman que de acuerdo con
las personas encuestadas, existe un criterio mayoritario en el sentido de
que en la sociedad ecuatoriana si existen conductas lesivas que afectan los
derechos de los ciudadanos mediante el acceso a las tecnologías.

INTERPRETACIÓN:

Los criterios obtenidos en esta pregunta, sirven para verificar lo que se ha
venido mencionando en algunos apartados de esta investigación, en el
sentido de que el acceso a las tecnologías conlleva al aparecimiento de
conductas lesivas que afectan los derechos de los ciudadanos, lo cual es
un problema que existe en la sociedad ecuatoriana y que debe ser asumido
a través del planteamiento de soluciones legales.
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SEGUNDA PREGUNTA: ¿Cree usted que los medios electrónicos se los
puede considerar como instrumentos para cometer delito?

Cuadro No. 2
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

25

83.33%

No

5

16.67%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Profesionales del Derecho y Estudiantes
Autor: Jackson Patricio Rodas Melgar

Grafico No. 2

16,67%
83,33%

Si

No

ANÁLISIS:

Veinticinco personas encuestadas que representan 83.33% por ciento de
los profesionales y estudiantes en formación profesional que participaron
en la encuesta, piensan que los medios electrónicos si se los utiliza como
instrumentos para cometer cualquier tipo de delito que atente contra los
derechos de las personas.
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Existen en cambio cinco encuestados, que corresponden 16.67% por ciento
de las personas encuestadas, quienes contestan, que los Medios
Electrónicos no son instrumentos para cometer delito al contario nos
manifiestan que estos son Medios informativos y educativos para las
personas.

INTERPRETACIÓN:

Los resultados obtenidos en esta encuesta confirman que los medios
electrónicos son instrumentos para cometer cualquier clase de delito, lo
cual nos manifiesta que estos medios son instrumentos que pueden ser
utilizados para infringir los derechos y la integridad de las personas.

Los criterios logrados en esta encuesta permiten establecer el criterio
mayoritario de los profesionales y estudiantes en formación profesional del
décimo modulo que participaron en la encuesta, coinciden que es un
problema y que estos elementos tecnológicos de las tecnologías de la
información y la comunicación así como pueden ser bien utilizados, son
también mal utilizados por personas inescrupulosas y pueden afectar los
derechos ciudadanos y por sus características utilizados para afectar la
vida íntima de una persona.
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TERCERA PREGUNTA: ¿Considera usted que al no encontrarse el
ciberacoso y la extorción a través de medios electrónicos tipificados como
delitos se genera impunidad?

Cuadro No. 3
RESPUESTA

FRECUENCIA PORCENTAJE

Si

24

80.00%

No

6

20.00%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Profesionales del Derecho y Estudiantes
Autor: Jackson Patricio Rodas Melgar

Grafico No. 3

20%
80%

Si

No

ANÁLISIS:

Veinticuatro profesionales y estudiantes encuestados que representan el
80.00% por ciento de los encuestados, manifiestan que al no encontrarse
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tipificado como delitos el ciberacoso y la extorsión a través de los medios
electrónicos si se genera impunidad ya que al no encontrarse tipificados
estos delitos en el COIP, no hay como juzgar y dar las penas que se les
atribuye, además nos manifestaron que las personas víctimas de estos
delitos se encuentran sin protección porque este tipo de conductas no son
consideradas como delitos autónomos es decir que no hay la debida
preocupación por parte del legislador y de los demás organismos.

Por su parte seis personas de las treinta encuestadas representan el
20.00% por ciento de los investigados los cuales nos manifestaron que no
se genera impunidad a través de los medios electrónicos, porque nos
argumentaron que hoy en la actualidad a través de tantos medios
informáticos se puede esclarecer quien y cuál es la persona que está
cometiendo esta clase de delitos.

INTERPRETACIÓN:

Los criterios de los profesionales encuestados, que mayoritariamente
contestan de forma positiva la interrogante, nos sirve para confirmar que en
el Código Orgánico Integral Penal existen vacíos legales, y que es
necesario la tipificación del ciberacoso y la extorsión a través de los medios
electrónicos porque la falta de tipificación de estas conductas generan la
impunidad, y si no se controla a tiempo esta clase de delitos se seguirán
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cometiendo constantemente y cada vez será más duro de parar esta
situación que está afectando a los derechos de las personas.

Las respuestas obtenidas en esta pregunta confirman los pronunciamientos
realizados en esta investigación, cuando al analizar las disposiciones del
Código Orgánico Integral Penal (COIP), se logró establecer que las mismas
no protegen plenamente los derechos de los ciudadanos por constituir
graves afectaciones a través de los medios electrónicos.

CUARTA PREGUNTA: ¿Considera usted que existen conductas que
merecen juicio de reproche cometidas a través de los medios electrónicos
que afectan los derechos Constitucionales de las personas como el
derecho al buen vivir y a una vida libre de violencia?

Cuadro No 4
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

28

93.33%

No

2

6.67%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Profesionales del Derecho y Estudiantes
Autor: Jackson Patricio Rodas Melgar
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Grafico No. 4
6,67%

93,33
%

Si
No

ANÁLISIS:

Veintiocho personas de las treinta encuestadas que representan el 93.33%
por ciento del total de profesionales y estudiantes investigados que
participaron en esta encuesta, consideran que si existen conductas que
merecen juicio de reproche cometidas a través de los medios electrónicos
que afectan los derechos de los ciudadanos, ya que nos supieron decir que
nuestro país es de Corte Constitucionalista Garantista de Derechos y que
todas las personas tenemos derecho al buen vivir y a una vida libre de
violencia, y que todo comportamiento que vulnere derechos debe ser
reprochado y sancionado.

Por su parte dos personas de las treinta entrevistadas que representan
6.67% nos manifestaron que no existen conductas que merecen juicio de
reproche cometidas a través de los medios electrónicos y que ni mucho
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menos que afecten los derechos constitucionales de los ciudadanos, ya que
se pronunciaron diciendo que los derechos constitucionales de las
personas no se hallan afectados por el ciberacoso y la extorsión a través
de los medios electrónicos.

INTERPRETACIÓN:

Las respuestas obtenidas en esta pregunta confirman que si existen
conductas que merecen juicio de reproche a través de los medios
electrónicos que afectan los derechos de los ciudadanos, ya que mediante
estas conductas se atenta contra las personas, miembros de la sociedad,
y más aun a los adolescentes y los niños.

Estos resultados, confirman la pertinencia que se debe proteger los
derechos constitucionales de los ciudadanos como el derecho al buen vivir,
y a una vida libre de violencia a través de conductas como el ciberacoso y
la extorsión a través de los medios electrónicos.

QUINTA PREGUNTA: ¿Considera que existe insuficiencia en el COIP para
reprimir conductas antijurídicas que afectan los derechos de los ciudadanos
como el ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos?
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Cuadro No. 5
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

26

86.67%

No

4

13.33%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Profesionales del Derecho y Estudiantes
Autor: Jackson Patricio Rodas Melgar

Grafico No. 5
13,33%

86,67%

Si

No

Análisis:

El 86.67% por ciento de las personas encuestadas que corresponden a
veintiséis de los treinta profesionales y estudiantes encuestados,
consideran que si existe insuficiencia en el Código Orgánico Integral Penal
para reprimir conductas antijurídicas, los cuales nos manifestaron que si no
existe la suficiente dureza con la que se debe tratar a este delito en especial
porque no es tratado como un delito autónomo este con el pasar del tiempo
traería muchos problemas de índole personal e íntimo para la vida de la
víctima.
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Por su parte el 13.33% por ciento del total de las personas encuestadas
que representa a cuatro de los treinta profesionales investigados
manifestaron que no existe insuficiencia en el COIP para reprimir conductas
antijurídicas que afecten los derechos de los ciudadanos, porque para los
encuestados el Código Orgánico Integral Penal es completo y no tiene
vacíos jurídicos.

INTERPRETACIÓN:

Las opiniones de los encuestados que de forma acertada contestan a esta
interrogante, contribuyen notablemente a determinar que si existe un
grande vacío legal para tipificar, penalizar, legalizar las conductas
antijurídicas que afectan a los derechos de los ciudadanos a través del
ciberacoso y la extorsión.

SEXTA PREGUNTA: ¿Considera conveniente la realización de una
reforma al COIP que contemple la tipificación del ciberacoso y la extorsión
a través de los medios electrónicos como delitos autónomos por constituir
graves afectaciones a los derechos de los ciudadanos?
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Cuadro No. 6
RESPUESTA FRECUENCIA PORCENTAJE
Si

28

93.33%

No

2

6.67%

TOTAL

30

100.00%

Fuente: Profesionales del Derecho y Estudiante
Autor: Jackson Patricio Rodas Melgar

Grafico No. 6
6,67%

93.33%

Si

No

ANÁLISIS:

Veintiocho personas encuestadas, que corresponden a un porcentaje del
93.33% de la población investigada, manifiestan que si es conveniente que
se realice una reforma en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para
que se tipifique como delitos autónomos el ciberacoso y la extorsión a
través de los medios electrónicos por constituir graves afectaciones a los
derechos de los ciudadanos.
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Dos personas encuestadas que representan el 6.67% de la población
investigada, son del criterio de que no es conveniente que se realice una
reforma en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), ya que a criterio de
los encuestados nos supieron manifestar que el mismo no cuenta con
vacíos legales

INTERPRETACIÓN:

Los criterios obtenidos en esta pregunta, de las personas encuestadas que
mayoritariamente contestan en forma positiva la interrogante, confirman los
pronunciamientos realizados en esta investigación, cuando al analizar las
disposiciones del Código Orgánico Integral Penal, se logró establecer, que
si es conveniente que se reforme y se tipifique, como delitos autónomos el
ciberacoso y la extorsión por constituir graves afectaciones a los derechos
de los ciudadanos.

6.2 RESULTADOS DE LA ENTREVISTA

A más de los resultados obtenidos de la aplicación de la encuesta se
consideró pertinente recopilar los criterios de las personas, que por la
experiencia en el ámbito del derecho penal tiene mayor conocimiento
acerca del problema investigativo, para ello se aplicó una entrevista, con
tres preguntas:
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La aplicación de las entrevistas, se realizó también de una forma directa
siguiendo un procedimiento similar al empleado para aplicar las encuestas
cuyos resultados se reportaron con anterioridad. A continuación se
presenta la síntesis de los criterios obtenidos de cada una de las personas
entrevistadas.

Primera entrevista a Fiscal

Pregunta N.01 ¿Cuál es su apreciación sobre la realidad de la utilización
de los medios electrónicos para la comisión de infracciones en el Ecuador?

Respuesta: Los medios electrónicos que están a la vista y paciencia de
todas las personas y que se vienen cometiendo los delitos es a cada
instante y a cada momento, eso sería una primera parte y lo que tiene que
ver con el tema de la entrevista en lo concerniente al ciberacoso y acoso,
pues desgraciadamente eso está pasando con la juventud, no hay persona
que evada al acoso por parte de los medios electrónicos como es por medio
del servicio de internet, todos estamos susceptibles de ser presa fácil de la
redes de delincuencia por el internet.

Comentario: Este entrevistado acepta que esta clase delitos se cometen a
cada instante, y q todas las personas son susceptibles a ser acosadas a
través de los medios electrónicos.
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Pregunta N.02 ¿Cree usted que debe tipificarse el ciberacoso y la extorsión
a través de los medios electrónicos como delitos autónomos en nuestra
Legislación Penal?

Respuesta: Claro que sí, si se debe tipificar porque el acoso, lo que es la
extorsión, el ciberacoso especialmente con lo que tiene que ver con la
juventud, con las mujeres son víctimas de esto por los delincuentes que
utilizan la tecnología para acosar a todo rango social, no hay rango que se
libre no hay mujeres, no hay hombres, no hay niños que se libren no importa
la edad, no importa el sexo o condición social, todos caen son presa fácil
de este tipo de delitos.

Comentario: La persona entrevistada acepta que debe tipificarse esta
clase de infracciones porque nos supo manifestar que no existe persona,
ni estatus social que se libren de esta clase de delitos.

Pregunta N.03 ¿Cómo considera que debería sancionarse el ciberacoso y
la extorsión a través de los medios electrónicos para sancionar y restaurar
la lesividad de derechos?

Respuesta: Bueno la sanción primero debe empezarse por tipificar en
nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) y luego para garantizar eso
pues buscar los medios, los peritos, los técnicos, adecuados para que
puedan bajar la información adecuada, rápida y eficiente, que se necesite
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para que luego la Fiscalía pueda proceder de oficio por eso no debe de ser
tipificado de carácter privado debe ser de oficio y debe ser sancionado y
buscar si es del delito Internacional mediante las relaciones diplomáticas
con tal de sancionar porque a cada momento están siendo estafados la
gente por estos delitos y acosados, luego que acosan, las proceden a
estafar el acoso no viene solo, sino que viene consigo también una estafa,
otro delito hay una concurrencia de delitos.

Comentario: El entrevistado nos manifiesta que para que se pueda
sancionar esta clase de infracciones primero se debe de empezar por
tipificar nuestro COIP y de ahí si buscar el personal y los peritos adecuados
para que puedan obtener la información suficiente, para que así los
organismos pertinentes procedan a sancionar y penalizar estos delitos.

Segunda entrevista Docente Penalista de la U.N.L

Pregunta N.01 ¿Cuál es su apreciación sobre la realidad de la utilización
de los medios electrónicos para la comisión de infracciones en el Ecuador?

Respuesta: Bueno partiendo de la esencia mismo hay que considerar que
la utilización de los medios electrónicos desde la primera premisa es total,
completamente general de uso cotidiano de todas las edades y en cada
instante factor por el cual se presta para que a través de estos medios
electrónicos inclusive a través de las redes sociales se cometan diversas
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infracciones puede ser como tema la extorsión, engaño, de cierta manera
también para la utilización indebida de imágenes de personas como tal
atentando a la identidad de las mismas, por lo tanto no es extraño que estos
medios electrónicos de comunicación, pues para la comisión de
infracciones aquí en el Ecuador se está dando a cada momento de pronto
al momento de la publicación de cualquier tipo de imagen, o comentario,
que sea contrario a la dignidad de otra persona, sin el conocimiento previo
de cuál es la magnitud de las palabras que ahí se emplean por supuesto
que están cometiendo infracciones a diario y sin ningún tipo de control.

Comentario: De acuerdo con el criterio manifestado en la respuesta este
entrevistado considera que a través de los medios electrónicos y de las
redes sociales se cometen un sin número de infracciones atentando la
integridad e intimidad e identidad de las personas.

Pregunta N.02 ¿Cree usted que debe tipificarse el ciberacoso y la extorsión
a través de los medios electrónicos como delitos autónomos en nuestra
Legislación Penal?

Respuesta: Totalmente de acuerdo en consideración de que como parte
de las TICS de las tecnologías para la comunicación todos los medios
electrónicos sobre todo los medios de comunicación en la actualidad a
través de las redes sociales permiten la interacción de todas las personas,
si esta interacción esta utilizada para determinar acciones que puedan
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denigrar a una persona o en su defecto para entrar a un ciberacoso o
extorción a través de estas redes sociales por supuesto tiene que ser
penalizada de una u otra forma atenta a la identidad que tienen las
personas a su derecho a la identidad, a su derecho, a su buena imagen, a
un nombre correcto que se los conozca como tal por supuesto si se utiliza
este tipo de medios para de cierta manera desquebrajar la tranquilidad y
equitud social por supuesto que debe ser penalizado en nuestra legislación.

Comentario: Según el criterio manifestado en esta segunda pregunta si
existe la necesidad de tipificar nuestra Legislación Penal, ya que se puede
establecer que el ciberacoso y extorsión si son considerados delitos
autónomos, los mismos que pueden denigrar y provocar la vulneración de
los derechos fundamentales y la vida íntima de persona.

Pregunta N.03 ¿Cómo considera que debería sancionarse el ciberacoso y
la extorsión a través de los medios electrónicos para sancionar y restaurar
la lesividad de derechos?

Respuesta: Considero que de cierta manera debe sancionarse de forma
enérgica, ejemplar, toda vez que esto si es un tema atentatorio hacia las
personas, hacia su identidad considero que puede ser inclusive
dependiendo de la gravedad de la situación y del ciberacoso y la extorción
conforme es el punto neurálgico de la entrevista, si tiene que considerarse
como una pena privativa de libertad, puede ser una prisión de cierta manera
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en todo caso estamos hablando de que es un atentado contra los derechos
de las personas, insisto contra la identidad, derecho al buen nombre, bueno
por supuesto debe de ser sancionado de una manera ejemplar, toda vez
que la sociedad en la actualidad, inclusive como una forma laboral se está
utilizando estos medios electrónicos de comunicación y redes sociales, por
lo tanto tienen que regularse prácticamente esta vida cibernética por lo cual
en la actualidad ya la estamos viviendo.

Comentario: El criterio obtenido en la entrevista sirve para de cierta
manera considerar que debe sancionarse de forma ejemplar, ya que nos
manifiesta que este tema es atentatorio hacia las personas y que debe ser
penalizado con pena privativa de libertad

Tercera entrevista abogado en Libre Ejercicio Profesional

Pregunta N.01 ¿Cuál es su apreciación sobre la realidad de la utilización
de los medios electrónicos para la comisión de infracciones en el Ecuador?

Respuesta: Hoy en la actualidad a través de la tecnología para ser
específicos, mediante los medios electrónicos y las redes sociales se viene
suscitando un sin número de delitos e infracciones los cuales no pueden
ser penalizados por las autoridades pertinentes ya que muchos de estos
son nuevos y no se encuentran contemplados en nuestro Código Orgánico
Integral Penal (COIP), los mismos que afectan la integridad, vida personal
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e íntima de las personas, no hay persona, ni edad, ni género que no pueda
ser víctima de esta clase de infracciones.

Comentario: De acuerdo con la persona entrevistada nos supo manifestar
que hoy en día a través de los medios electrónicos y las redes sociales se
cometen diversidad de delitos e infracciones los mismos que aún no
pueden ser penalizados por nuestro Código Orgánico Integral Penal porque
aún no se encuentran contemplados en el mismo.

Pregunta N.02 ¿Cree usted que debe tipificarse el ciberacoso y la extorsión
a través de los medios electrónicos como delitos autónomos en nuestra
Legislación Penal?

Respuesta: Estoy de acuerdo que se deba tipificar el ciberacoso y la
extorsión a través de los medios electrónicos, ya que estas infracciones
afectan a todas las personas que son víctimas de los acosadores, ya que
estos mediante estas infracciones tratan de sacar provecho dañando la
integridad de los demás, y para frenar estas infracciones se debe tipificar
como delitos autónomos el ciberacoso y la extorción en nuestra legislación
penal.

Comentario: El criterio obtenido en esta pregunta permite determinar que
si se debe de tipificar en nuestra legislación penal como delitos autónomos
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el ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos por ser
graves infracciones hacia los derechos y la integridad de las personas.

Pregunta N.03 ¿Cómo considera que debería sancionarse el ciberacoso y
la extorsión a través de los medios electrónicos para sancionar y restaurar
la Lesividad de Derechos?

Respuesta: Desde mi punto de vista para sancionar una infracción se debe
comenzar por la tipificación del COIP, y de ahí si penalizar esta clase de
infracciones con pena privativa de libertad, además con una indemnización
económica considerable, hacia la o las personas que son víctimas de esta
clase de infracciones que afectan a todas las personas que están inmersas
en el mudo de la tecnología.

Comentario: La persona entrevistada está de acuerdo con que se
sancione esta clase de infracciones y nos supo manifestar que para que
exista una sanción o pena se debe comenzar tipificando nuestro Código
Orgánico Integral Penal, incluso imponiendo una sanción pecuniaria.

COMENTARIO A LAS ENTREVISTAS:

Como podemos observar, de acuerdo a las opiniones precisadas por las
personas que participaron en esta entrevista, se puede determinar que en
la sociedad ecuatoriana, la juventud, los hombres y mujeres son víctimas
del ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos.
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La situación de esta clase de infracciones por las cuales las personas son
víctimas de estos delitos como lo es ciberacoso y la extorsión a través de
los medios electrónicos, provoca la vulneración de sus derechos
fundamentales, eso se deduce de las opiniones que los entrevistados
manifestaron al contestar la tercera pregunta, algunos de ellos incluso
señalan, que se puede atentar contra los derechos de las personas, y que
pueden ser expuestas a situaciones de acoso, intimidación, extorsión,
exponiendo incluso su integridad personal y poniendo en riesgo la vida de
estas personas.

Al responder la totalidad de las preguntas formuladas, las personas que
participaron en la entrevista, aceptan que sería conveniente realizar el
planteamiento de tipificación y realización de una reforma al Código
Orgánico Integral Penal (COIP) de modo que se incluya el ciberacoso y la
extorsión a través de los medios electrónicos por ser graves afectaciones
hacia los derechos de los ciudadanos, con la finalidad de garantizar la
vigencia y el cumplimiento de los derechos que están contemplados a favor
de las personas en nuestra Constitución de la República del Ecuador.

A través de estos criterios, se verifica la oportunidad de los
pronunciamientos planteados en diferentes partes del presente trabajo
investigativo en el sentido, de que se debe proteger los derechos de las
personas, frente a la situación que se pone en riesgo la integridad personal
y la vida íntima de las personas a través de los medios electrónicos, las
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mismas que son expuestas por parte de acosadores que muchas de las
veces son parte del índole familiar, amigos, ex parejas, etc., y para ello es
necesario a través de una tipificación y reforma al Código Orgánico Integral
Penal (COIP), incluirles como delitos autónomos el ciberacoso y la
extorsión a través de los medios electrónicos por ser graves afectaciones
hacia los derechos de los ciudadanos.

6.3 ÁNALISIS SITUACIONAL

Visto que sobre el proyecto de investigación de tesis no está legislado, por
lo que no es factible realizar estudios de casos por lo que proceso realizar
análisis situacional.

Para el fortalecimiento de mi trabajo investigativo hemos podido investigar
y analizar mediante noticias, casos personales, periódicos, internet, y redes
sociales, información de estudios, los cuales me sirvieron de gran ayuda
para ahondar mi tema de tesis y así poder conocer casos de personas que
han sido víctimas de ciberacoso y extorsión por los medio electrónicos.

A continuación mediante una encuesta que se realizado a nivel mundial por
la agencia de noticias Reuters a los padres de familia internautas, en el
mes de noviembre del 2011. ”La agencia de noticias investigo que el 12%
de las personas y los padres (internautas) de todo el mundo aseguran que
sus hijos han sido víctimas de acoso en Internet y casi un 25% conoce a
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un menor que ha sido víctima del denominado ciberbullying. Para el 3% el
ciberacoso a sus hijos es algo habitual.”52
Según este estudio realizado se pudo determinar que los medios más
frecuente para el ciberacoso son las redes sociales como Facebook,
citadas por un 60% de los encuestados. Los dispositivos móviles y los chats
figuran casi empatados en siguiente lugar, con un 42% y 40%
respectivamente, el email (32%), la mensajería instantánea (32%), otros
webs (20%) y otras formas de tecnología (9%).

La encuesta acerca de las intimidaciones, amenazas o acciones
intencionadas para avergonzar a las personas por parte de una o grupo de
personas acosadoras a través de TIC como los medios electrónicos y las
redes sociales online o los dispositivos móviles, se realizó entre más de
18.000 adultos usuarios de Internet en 24 países. La concienciación sobre
la especificación del problema también es mundial: el 77% de los
encuestados en este sondeo internacional consideran el ciberacoso un tipo
de hostigamiento diferente de otros y que requiere una atención y esfuerzos
especiales por parte de las organismos pertinentes, puesto que las medidas
anti-bullying existentes no son suficientes para afrontarlo.

La extorsión, extorsión sexual (sextorsión) a nivel mundial es una forma
de explotación sexual en la cual una persona es extorsionada, chantajeada
con una imagen o vídeo de sí misma desnuda o realizando actos sexuales,
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que generalmente ha sido previamente compartida mediante sexting.
Estudios realizados a nivel mundial lograron demostrar que: el 4,3% de los
menores ha recibido imágenes sugerentes de personas de su entorno
(sexting pasivo), y un 1,5% reconoce haberse hecho a sí mismo fotografías
de carácter sexy (sexting activo). El sexting activo es más practicado por
chicas (2,2%) al contrario que sexting pasivo, más practicado por los chicos
(5,1%).

Otros datos revelados por el estudio fueron: de las personas entrevistadas
en especial los niños y los adolescentes nos arrojan los siguientes datos
7% afirman haber recibido imágenes de otras personas desnudas o casidesnudas, de los adolescentes y personas que recibieron imágenes de
extorción sexual , el 56% eran chicas, y el 55% tenían 16 o 17 años ninguna
tenía menos de 12 años, del total de las personas investigadas, el 1,8% se
había sacado a sí misma, el 0,3% había sido grabado o fotografiado por
otra persona y el 0,4% había fotografiado a otro menor. De los que salían
en las imágenes o las habían sacado sólo el 54% mostraba pechos,
genitales o desnudos.

“En una encuesta realizada por el canal de televisión MTV recabo lo
siguiente que uno de cada tres adultos encuestados reconoció haber
tomado parte en la extorsión sexual. El 61% de ellos reconoció que la
extorción es "un problema" para los internautas. Solamente el 10% de los
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encuestados que dijeron que habían intercambiado mensajes sexuales con
personas que sólo conocen de internet”53

En México una encuesta reveló que el 90% de las personas que envían
sexting, auto fotografiándose en poses eróticas o desnudas, son mujeres.
En una amplia encuesta realizada a más de 10.000 adultos (el 85% tenía
entre 18 y 35 años) dio a conocer que casi el 8% de estos reconocen haber
enviado imágenes suyas desnudos o semidesnudos a conocidos o
extraños. El 36,7% de los encuestados dijo conocer a alguien que ha
enviado o reenviado imágenes de ese tipo, y el 10,2% reconoció haber
enviado mensajes de e-mail o de SMS con insinuaciones sexuales

CRITERIO: Los estudios que he podido investigar tienen coherencia con
mi tema de investigación, puesto que a través del análisis situacional nos
hemos podido dar cuenta que en nuestra sociedad si existen personas que
se sienten amenazadas por los medios electrónicos, por los porcentajes
obtenidos y las encuestas mencionadas se demuestra claramente que si
es necesario que se reforme, y se tipifique nuestras leyes en especial
nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP), ya que los derechos de las
personas como lo establece nuestra Constitución se ven vulnerados por
esta clase de delitos como lo es el ciberacoso y la extorsión.
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7. DISCUSIÓN
7.1 Verificación de Objetivos

Para el desarrollo del presente proyecto de investigación se efectuó el
planteamiento de ciertos objetivos, los mismos que puedo verificar sobre la
base de la información teórica y de campo presentada en los contenidos
anteriores:

OBJETIVO GENERAL
 Realizar un estudio jurídico teórico de la necesidad de tipificar
como conductas lesivas a los derechos de la integridad como
son el ciberacoso y la extorsión a través de los medios
electrónicos.
Siendo este el principal objetivo de carácter primordial se ha logrado
demostrar mediante el presente trabajo de investigación el cual se ha
estudiado con responsabilidad, y con criterio analítico las normas
establecidas y contenidas en la Constitución de la República del Ecuador,
que tienen relación con la protección que el Estado y la sociedad deben dar
a las personas que se sienten afectadas o que sienten que sus derechos y
su integridad son violentados por las infracciones que en la actualidad se
vienen cometiendo mediante el uso de los medios electrónicos como lo es
el ciberacoso y la extorsión.
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Además hay que señalar que se han aportado con amplios criterios de
orden conceptual, doctrinario, y jurídico, al respecto que permiten dar como
verificado el objetivo general de la investigación.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

 Conocer las redes sociales más utilizadas para el ciberacoso y
la extorsión
Este primer objetivo específico se lo viene conociendo y analizando en toda
la estructura de la investigación y con los criterios que se obtuvieron de
parte de las personas encuestadas y entrevistadas, quienes al responder
las debidas preguntas que se les formulo, los cuales manifestaron que en
efecto existen en la sociedad ecuatoriana, diversas redes sociales las
cuales son utilizadas de muy mala forma para mediante estas hacer y
aprovecharse de la intimidad de las personas, las redes sociales más
utilizadas para el cometimiento de estas infracciones son el Facebook, el
WhatsApp, el Messenger, etc.

Debo manifestar que no me ha sido posible recopilar datos estadísticos
acerca de cuáles específicamente son las redes que son más susceptibles
para el cometiendo de las infracciones a través de los medios electrónicos,
sin embargo esta es una realidad que está aconteciendo en la sociedad
ecuatoriana y que debe ser enfrentada primeramente con la tipificación del
Código Orgánico Integral Penal para de una vez y por todas frenar con este
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problema que está poniendo en aprietos a las personas, luego de la
tipificación, si realizar un proceso de criminalización, judicialización, y
penalización de estas conductas en la legislación penal de nuestro país.
 Análisis jurídico del ciberacoso y la extorsión y la lesividad de
conductas y afectación de los derechos de las personas.
Este objetivo se verifica positivamente corroborándose con la aplicación de
la encuesta en la pregunta N. 01 ¿Considera usted que él acceso a las
tecnologías

que

viene

experimentando

el

Ecuador

conlleva

al

aparecimiento de conductas lesivas que pueden afectar los Derechos de
los Ciudadanos? se verifica

sobre la base de quienes aceptan ser

encuestadas con un veintiséis por ciento de los encuestados de los treinta
que representan el 86.67% de la población investigada cree que en la
sociedad ecuatoriana si existe conductas lesivas mediante el acceso a las
tecnologías que pueden afectar los Derechos de los Ciudadanos. Mientras
tanto cuatro encuestados que corresponden 13.33% del total de personas
que intervinieron en la encuesta, consideran que en la sociedad
ecuatoriana no existen conductas lesivas que afecten los Derechos de los
Ciudadanos mediante el acceso a las tecnologías.
Las respuestas obtenidas en esta pregunta confirman que de acuerdo con
las personas encuestadas, existe un criterio mayoritario en el sentido de
que en la sociedad ecuatoriana si existen conductas lesivas que afectan
los Derechos de los Ciudadanos mediante el acceso a las tecnologías.
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 Plantear una propuesta de reforma legal al COIP que tipifique
como Delitos Autónomos el ciberacoso y la extorsión a través
de los medios electrónicos
Este último objetivo específico se verifica positivamente en la presente
investigación, por cuanto en la parte

final de la misma, se hace el

planteamiento de una propuesta jurídica la misma que consta en tipificar y
reformar el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en lo referente a la
necesidad de tipificar como delitos autónomos el ciberacoso y la extorsión
a través de los medios electrónicos por constituir graves afectaciones a los
derechos de los ciudadanos, la propuesta jurídica que la planteemos nos
servirá de mucho ya que por medio de esta podemos partir con la anhelada
tipificación, producto por el cual ha sido nuestro trabajo investigativo, ya
que al realizar las encuestas y las entrevistas nos pudimos dar cuenta el
grave peligro que está ocasionando estas infracciones a las personas y a
su vida cotidiana e íntima.

7.2 Contrastación de Hipótesis

A la par con los objetivos anteriormente verificados los mismos que se
efectuaron en el transcurso del proyecto de investigación, y el
planteamiento de una hipótesis, para ser contrastada con los resultados
obtenidos.
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La hipótesis en cuestión se planteó en los siguientes términos.
El ciberacoso y la extorsión mediante los medios electrónicos
provocan graves afectaciones a la ciudadanía, por lo que es necesario
plantear una propuesta jurídica que sancione estas acciones.
El enunciado anterior

se demuestra positivamente por cuanto en la

presente investigación se ha confirmado que si existen casos de ciberacoso
y extorsión a través de los medios electrónicos que afectan la integridad de
las personas en general, esto se lo corrobora por el pronunciamiento
mayoritario que en ese sentido plasman las personas que participaron en
calidad de encuestados y entrevistados.

Además en el estudio al marco jurídico relacionado con la investigación y
concretamente a los artículos del Código Orgánico Integral Penal (COIP)
correspondientes a la SECCIÓN CUARTA Delitos contra la integridad
sexual y reproductiva se pudo determinar que en el mencionado cuerpo
legal no se considera como delitos autónomos ni se encuentra tipificado el
ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos por constituir
graves afectaciones a los derechos de los ciudadanos, esta situación se
pudo confirmar también por los criterios de las personas encuestadas y
entrevistadas, quienes manifestaron su opinión señalando que en el Código
Orgánico Integral Penal (COIP), si debería ser tipificados y penalizados
como delitos autónomos el ciberacoso y la extorsión a través de los medios
electrónicos.
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Con la finalidad de fortalecer con un referente estadístico el cumplimiento
de la hipótesis antes manifestada, en el sentido de que si existen personas
afectadas por el ciberacoso y la extorsión a través de los medios
electrónicos sito la siguiente referencia:
“De acuerdo un estudio acerca de la cyber-aggression-sextorsión publicado
por la Universidad pública de Pensilvania y la Universidad de California, el
ciberbullying (ciberacoso) ocurre mayormente entre amigos, ex-amigos y
compañeros de clase, pero no es habitual entre desconocidos. También
ocurre entre ex-novios y ex-novias.

Las mujeres también tienen más posibilidades de acabar siendo víctimas,
como ya habían mostrado anteriores estudios, y es también más común
que quien acabe siendo víctima sea relativamente popular, mientras que
las personas más marginadas y menos populares no sufren tanto
ciberacoso (por el hecho de tener menos amigos/conocidos, y por tanto
menos probabilidades de ser hostigado).

La relación de amistad mencionada en el estudio no tiene por qué ser
reciente (no tienen por qué ser actualmente amigos), pero ha debido de
existir una relación de amistad anterior ya que de ahí sale el conocimiento
de cómo hacer daño a la víctima, indica este estudio”54

54

http://www.ciberbullying.com/cyberbullying/tag/victimas/
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Es decir que de acuerdo con el estudio realizado por los entes
investigadores se ha tomado como puntos de referencia, que si existe un
gran porcentaje de personas que son afectadas por los medios electrónicos
y las redes sociales, esta clase de infracciones mayoritariamente se da
entre amigos, ex amigos, compañeros de clase, y con ex novios(as), las
personas más vulnerables a esta clase de acosos son las mujeres.

Esta realidad se replica en nuestro país y en las diferentes ciudades, en
donde hemos podido investigar de que si existen casos de ciberacoso y
extorsión pero que las víctimas no pueden denunciar ya que aún no se
encuentra tipificado en nuestro Código esta clase de delitos.

Finalmente debo señalar que las opiniones de las personas encuestadas y
entrevistadas son mayoritarias en el sentido de que se debe tipificar e
incorporar en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), como delitos
autónomos el ciberacoso y la extorsión a través de los medios electrónicos
por constituir graves afectaciones a los derechos de ciudadanos, esto con
la finalidad de proteger eficientemente los derechos que la Constitución de
la República del Ecuador, consagra a favor de ellas.
7.3 Argumentos del autor para sustentar la propuesta de reforma y
fundamentación jurídica

Desde la antigüedad el hombre ha venido experimentando un sin número
de avances tecnológicos, hacia nuevos descubrimientos los mismos que
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les permitían un mejoramiento en los avances de la ciencia, la tecnología,
la comunicación para el bienestar de cada persona, los más grandes
inventos y descubrimientos tecnológicos se han venido desarrollando en el
último siglo, denominado como el siglo de las luces, pues el desarrollo de
instrumentos tecnológicos cada día que pasa va en constante crecimiento
de acuerdo a las necesidades que presenta el ser humano.

La gran explotación tecnológica que vivimos a fines del siglo de las luces,
sin duda ha sido la generadora esencial del desarrollo de los procesos
científicos, la fabricación de la cibernética surgió en el siglo pasado, pero
vale recalcar que en las últimas décadas es el desarrollo de la revolución
tecnológica, la tecnología ha producido los más brillantes y sorprendentes
aparatos destinados a sustituir el trabajo y la acción del hombre.

La tecnología ha pasado a ocupar un importante espacio en la vida del
hombre actual, así como en los negocios en fin en casi todas las relaciones
de los seres humanos de la época actual, sin embargo, dada la aceleración
del desarrollo de las tecnologías se advierte en todo el mundo una discordia
entre la normativa jurídica, especialmente penal, y las diferentes conductas
atentatorias contra la vida íntima e integral de las personas.

Podemos observar en la actualidad, como a través de los medios
electrónicos

y

tecnológicos

se

realizan

innumerables

acosos,

intimidaciones, chantajes, fraudes, hurtos de dinero, incluso una gama de
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delitos contra la integridad y la vida digna de una persona, estas conductas
delictivas fueron una tónica bastante común en los Estados Unidos y
Europa, cuestión por la cual los legisladores de esos países se vieron en la
obligación de tipificar ciertas conductas delictivas cometidas a través de los
medios electrónicos.

En el Ecuador, pese a la gran difusión y uso de la tecnología, existe una
normativa jurídica, especialmente en el campo penal, absolutamente en
total debilidad, que no está en condiciones de controlar, sancionar y
penalizar las conductas delictivas que están haciendo bastante daño a la
vida íntima de las personas.

La Constitución de la República del Ecuador, señala algunos derechos
elementales de las personas que han de ser protegidos por el Estado,
tenemos como ejemplo en sus Art. 11 Numeral 09 reconocen que, el más
alto deber del Estado es respetar y hacer respetar los derechos
garantizados en la Constitución, el Art.16 inciso 2: Todas las personas en
forma individual y colectiva tienen derecho al acceso universal a las
tecnologías, el Art. 32 inciso 2: Derecho a una vida sexual y reproductiva,
el Art 66: Derechos y libertades de las personas, y el Capítulo Segundo:
Derecho al buen vivir, sin embargo podríamos decir que fácilmente pueden
ser vulnerados por los medios electrónicos, a través de las modernas redes
de comunicación computarizadas como lo es el internet y las redes
sociales, por ejemplo podríamos argumentar que cualquier persona por
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más novata que sea en conocimientos básicos de computación puede
ingresar a una red social y difundir al mundo, datos, mensajes, fotos
comprometedoras, chantajes, difamaciones o cualquier tipo de información
que afecte gravemente la dignidad, la buena reputación de las personas,
debo manifestar que en el transcurso de mi investigación me he podido dar
cuenta que estos casos son bastante frecuente en la actualidad.

En nuestra carta magna se reconoce que todas las personas tienen los
mismos derechos y libertades, los derechos de cada persona deben de ser
respetados, ya que estos son la columna vertebral de nuestros principios
constitucionales, estos derechos en mención a las personas las hace
merecedoras de una protección especial de parte del Estado, la sociedad.

Sin embargo, el afán protector del mandato constitucional queda falto en
relación con conductas que pongan en riesgo la integridad y la vida íntima
de las personas, ya que nuestras leyes solo contemplan ciertos derechos y
obligaciones, dejando de lado la penalización para quienes atenten contra
la vida de una persona mediante las redes sociales y los medios
electrónicos. Ya que estas conductas se vienen dando muy a menudo en
nuestra sociedad y en nuestro país.

Los tipos penales en nuestro Código Orgánico Integral Penal (COIP) como
son los delitos contra la integridad sexual y reproductiva, no se ajustan a la
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forma ni circunstancias que adopten las conductas delictivas cercanas a los
delitos de ciberacoso y extorsión a través de los medios electrónicos. Con
estos antecedentes considero que es una necesidad tipificar y penalizar las
conductas delictivas que pueden cometerse a través de los medios
electrónicos.

Esta aseveración toma fuerza, cuando la utilización de los medios
electrónicos se viene difundiendo rápidamente en el Ecuador, y son
muchas las personas, familias, amigos, población en general, que hacen
uso permanente de los medios electrónicos en sus actividades diarias
Mi preocupación surge por el hecho de que a diario se reportan través de
los medios informáticos y el internet, e incluso dentro del convivir social,
casos de que las personas son víctimas de acoso, de hacker, de
intimidación, por los medios electrónicos, razón por la cual es mi
investigación para de alguna manera tratar de frenar esta clase de delitos
que están aconteciendo hoy en día de manera descontrolada.

Es inadmisible, sustento yo, el hecho de que un Estado constitucional de
derechos y justicia social como lo es el nuestro, no se proteja de manera
adecuada a las personas que son víctimas de las infracciones de
ciberacoso y extorsión a través de los medios electrónicos, ya que las
victimas están expuestas a diferentes situaciones de riesgo como lo es la
intimidad de cada una de ellas, las personas que cometan estas clases de
infracciones deben de ser sancionadas de manera drástica.
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Por lo tanto es urgente que se tipifique y se incorpore en el Código Orgánico
Integral Penal como delitos autónomos el ciberacoso y la extorsión a través
de los medios electrónicos por constituir graves afectaciones a los derechos
de los ciudadanos, de esta forma se evitara la inminente situación de riesgo
por las cuales las personas son víctimas de intimidación y acoso mediante
los medios electrónicos, y sobre todo se conseguirá que

en nuestra

sociedad se solidarice especialmente con aquellas que sienten que sus
vidas se hallan violentadas, una vez tipificado y penalizado estas
infracciones las personas que son acosadas ya se van a sentir protegidos,
sabiendo que esta clase de infracciones ya se puede denunciar y penalizar.

Para lograr el cometido anterior es necesario que se implemente en la
sección cuarta una adicional que consecuentemente seria la sección quinta
con el título: “Delitos cometidos en medios electrónicos y redes sociales”
aparte de la tipificación una reforma al Código Orgánico Integral Penal
(COIP), respecto de la incorporación como delitos autónomos el ciberacoso
y la extorsión a través de los medios electrónicos, y es justamente este el
propósito

que

pretendo

conseguir

con

el

planteamiento

de

la

correspondiente propuesta jurídica que consta en la parte final del presente
trabajo investigativo.
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8. CONCLUSIONES
De la amplia base teórica así como de la investigación de campo que
caracteriza el presente trabajo investigativo se puede derivar las siguientes
conclusiones, las mismas que nos servirán de sustento para la culminación
de la presente investigación

a). Podemos concluir que el ciberacoso es un fenómeno silencioso, que
produce graves consecuencias en la vida íntima de las personas e implica
un daño recurrente y repetitivo a través de los medios electrónicos, por su
parte la extorsión o (sextorsión) es el medio por el cual se utiliza imágenes,
videos, para chantajear a una persona a tener relaciones sexuales o al
requerimiento de grandes cantidades de dinero a cambio de no compartir
sus intimidades a través de los medios electrónicos, dichos conceptos nos
servirán de sustento para la culminación de la presente investigación.

b). En las últimas décadas se ha observado un gran crecimiento de las
tecnologías en el Ecuador, accediendo a estas las y los ecuatorianos y un
considerable porcentaje de adolescentes, sin embargo no ha existido la
suficiente preocupación de nuestros legisladores en torno de regular y
tipificar legalmente y penalmente según corresponda los múltiples
fenómenos sociales e infracciones que se desarrollan en torno al avance
tecnológico.
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c) Que las infracciones que se cometen a través de los medios electrónicos
son producto de una sociedad descontrolada que se manifiesta de forma
violenta por las redes sociales, con el fin de acosar, intimidar y lucrar a
consecuencia de las personas, las victimas que son propensas a ser
afectadas por estos medios son los hombres, mujeres, niños, adolescentes,
en si toda persona que se encuentre inmersa en los medios electrónicos,
los agresores muchas de las veces son personas que conocen el entorno
y la vida diaria e íntima de la víctima y estos pueden ser los amigos,
compañeros de aula, trabajo, familiares e incluso la o las ex parejas que
tratando de retomar la relación tratan de acosar y chantajear a la víctima,
amenazándolos de que si no retoman la relación, estos acosadores
estropearan la integridad de las víctimas por las redes sociales.

d) Como se desprende de las Encuestas en la pregunta N.06, y en
entrevistas en la pregunta N.02 una vez analizados los resultados se pudo
concluir que la tipificación del ciberacoso y la extorsión, ayudará a la
moderación y control social de las infracciones que se cometen a través de
los medios electrónicos.

e) Las conductas más frecuentes que se cometen por estos medios son el
acoso que se le produce a la víctima, la violación de sus derechos, el
chantaje, la privacidad de su vida íntima, el fraude que existe a través de
las cuentas bancarias por intermedio de las redes sociales y los medios
electrónicos.
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f) Se llega a concluir que no es suficiente la tipificación actual del COIP, ya
que este presenta vacíos legales que si bien tutelan el derecho a la
integridad sexual y reproductiva de las personas, pero las mismas que
dejan en total desprotección los derechos, la integridad y la vida íntima de
las personas, mi enfoque en esta investigación es que se llegue a tipificar
y penalizar como delitos autónomos el ciberacoso y la extorsión a través
de los medios electrónicos por ser graves afectaciones a los derechos de
los ciudadanos, ya que esta problemática en la actualidad está lesionando
a los derechos constitucionales de las personas.

g) Se puede concluir que el Derecho Comparado y las legislaciones de
otros países como España. Canadá, Argentina me sirvió para el
fortalecimiento de la investigación, de estas legislaciones, sus legisladores
ya las contemplan como delitos y están penalizadas, nos pudimos
encaminar que en otros países ya se encuentra tipificado el ciberacoso y la
extorsión a través de los medios electrónicos, lo cual fortalece mi tema
investigativo entorno a que se tipifiquen estos delitos en el Ecuador.
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9. RECOMENDACIONES
Atendiendo las conclusiones expuestas y a los criterios como experiencia
y certezas obtenidas a lo largo de la investigación me permito plantear las
siguientes recomendaciones que a continuación las detallare:

a) Ante la insuficiencia de las normas establecidas sobre los delitos de
ciberacoso y extorsión a través de los medios electrónicos, en la legislación
penal ecuatoriana, para proteger contra este ilícito a las personas que
sufren alguna clase de acoso, intimidación, chantaje, es necesario que se
incorpore una reforma al mencionado cuerpo de leyes

b) A la Asamblea Nacional de nuestra República del Ecuador para que
reforme y tipifique el Código Orgánico Integral Penal (COIP) en donde se
contemple como delitos y se regularice el ciberacoso y la extorsión a través
de los medios electrónicos por ser graves afectaciones a los derechos de
los ciudadanos, para que de esta manera se controle los múltiples casos
de acoso e intimidación que ocurren a través de estos medios en nuestro
país.

c) Sugiero al Ministerio de Educación y Cultura a que realicen campañas
de forma periódica en las escuelas y colegios de nuestro país para de esta
forma lograr concientizar y hacer saber a nuestros niños y adolescentes lo
perjudicial que puede ser el mal uso de las redes sociales, los medios
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electrónicos e informáticos, contrarrestando de esta manera que sean
víctimas de esta clase de delitos.
d) A la Asamblea Nacional de la República del Ecuador, que tenga en
cuenta la propuesta que presento en la parte final de este trabajo
investigativo, con la finalidad y el propósito que de ser calificada pertinente,
se ponga en práctica para proteger de forma eficaz y efectiva los derechos
de las personas que son vulnerados por los medios electrónicos.

e) Para concluir me permito recomendar y sugerir a las diferentes
autoridades, catedráticos, docentes, egresados y estudiantes del Área
Jurídica Social y Administrativa de la Carrera de Derecho de la Universidad
Nacional de Loja (UNL) la realización de talleres, conversatorios,
seminarios, foros, entorno a la problemática que involucra el desfase que
se provoca en los avances científicos, sociales y tecnológicos y la
normativa legal, con seguridad de estos eventos saldrán ideas positivas
que permitan la optimización de nuevas opiniones y nuevos criterios en
torno al control y a la buena utilización de forma eficaz y oportuna de las
redes sociales y sobre todo los medios electrónicos.
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9.1. PROPUESTA JURÍDICA
De acuerdo a lo determinado en el desarrollo del proyecto de investigación
y con el objeto de dar el debido cumplimiento a uno de los objetivos
específicos de esta investigación, me permito a continuación, desarrollar la
propuesta jurídica al Código Orgánico Integral Penal (COIP), que nace con
base a lo determinado en el marco teórico y la investigación de campo
desarrollados con relación a la problemática de estudio y la investigación.

LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR

CONSIDERANDO
 Que es necesario regular y tipificar la normatividad jurídica de
nuestro Estado Ecuatoriano garantizando el cumplimiento de los
derechos que tienen todas las personas.

 Que el desarrollo de los medios electrónicos en el Ecuador ha
provocado al igual que aconteció en otros países, la aparición de una
serie de conductas que afectan los derechos constitucionales de las
personas.

 Que la Constitución de la República del Ecuador reconoce en los
Arts. 11 numeral 9 Que el más alto deber del Estado consiste en
respetar y hacer respetar los derechos garantizados en la
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Constitución, que el máximo deber del estado es promover el
respeto, la integridad de los derechos de las personas, el Art. 16
inciso 2: Todas las personas en forma individual y colectiva tienen
derecho al acceso universal de las tecnologías, el Capitulo Segundo
de la Constitución Derecho al Buen Vivir, Art. 32 inciso 2 Derecho a
una vida sexual y reproductiva, el Art. 66 numeral 2 Derecho a una
vida digna de las personas, el Art. 66 numeral 3 inciso (b) Derecho
a la integridad personal, el Art 66 numeral 4 Derecho a la igualdad y
a estar libre de toda discriminación, y el Art.66 numeral 20 Derecho
a la intimidad personal en diferentes ámbitos del convivir humano.

 Que en el Código Orgánico Integral Penal (COIP), no incluye ni
tipifica como delitos autónomos el ciberacoso y la extorsión a través
de los medios electrónicos, por lo que se reestructure la Sección
Cuarta Delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva, para
evitar que se vulnere los derechos, la integridad y la vida íntima de
las personas.

 Que las Tecnologías, los medios científicos y electrónicos que
presenta el mundo globalizado tienen una aceptable incidencia en el
Ecuador, y que es necesario regular y tipificar apropiadamente los
fenómenos sociales que pueden surgir en su relación con dichos
medios electrónicos y tecnológicos.
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En uso de las atribuciones que le confiere el numeral 6 del artículo 120 de
la Constitución de la República del Ecuador, resuelve expedir la siguiente:
LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL
(COIP)

Art. 1 Incluir después de la Sección Cuarta Delitos contra la Integridad
Sexual y Reproductiva del Código Orgánico Integral Penal (COIP), incluirse
una sección más con el siguiente título y artículos enumerados:

SECCION QUINTA
DE

LOS

DELITOS

COMETIDOS

A

TRAVÉS

DE

MEDIOS

ELECTRÓNICOS Y REDES SOCIALES

Art. 1 El que utilizando un medio de comunicación electrónico o una red
social cometiere fraude, intimidación, chantaje, acoso o atentare contra la
integridad, vida íntima y propiedad de otra persona, si es que no constituye
una infracción más grave será sancionado con prisión de dos a seis años y
multa de mil a dos mil quinientos dólares, y la sentencia condenatoria que
conllevara la obligación de indemnización por daños y perjuicios y las
debidas disculpas por algún medio escrito o televisivo.

Art.2 El que por el mismo medio utilizando fotos, videos, grabaciones,
Photoshop, publicando por redes sociales o colocándolos en el internet;
causare afectación psicológica, mental, de otra persona serán reprimidos
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con prisión de dos a cuatro años y una multa de mil a diez mil dólares
americanos, además de indemnizar a quienes hubieren sufrido daños por
esta causa, como reparación integral, si hubiese resultados de muerte la
pena aumentara un 50%.

Art.3 La o las personas que abusando el grado de amistad, consanguinidad
o afinidad que tengan con la otra persona, se tomen las atribuciones de
hackear cuentas de redes sociales y bancarias, causándole graves
perjuicios a su vida íntima, serán reprimidos con pena condenatoria de uno
a tres años y a una multa por daños y perjuicios y por destrucción de la
integridad personal de cinco a quince mil dólares y a las debidas disculpas
por algún medio escrito o televisivo.

Art.4 El que valiéndose de las redes sociales, los medios electrónicos
extorsione sexual o económicamente, como condición para no ser
acosadas ni chantajeadas, será sancionado de cuatro a ocho años de pena
privativa de libertad y con multa de cinco a trece mil dólares, además de
ser indemnizadas por daños y perjuicios a su vida íntima y personal.

Art.5 La o las personas que oculten su identidad, se tomen el nombre de
un tercero a través de las redes sociales, medios electrónicos, para
extorsionar, cometer fraudes e infracciones, serán sancionados de dos a
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cuatro años de pena privativa de libertad y con multa de mil a tres mil
dólares.
DISPOSICION GENERAL: Derogase todas las disposiciones que total o
parcialmente se opongan a la presente ley.

DISPOSICIONES TRANSITORIA: La presente Ley entrara en vigencia a
partir de su publicación en el Registro Oficial

Dado en la Sala de Sesiones de Asamblea Nacional de la República del
Ecuador, a los…………………… días del mes de…………………….. Del
año……………………..

f. El Presidente

f. El Secretario
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12. ANEXOS
Anexo No. 1

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL, Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

FORMATO DE ENCUESTA A PROFESIONALES DEL DERECHO Y A
ESTUDIANTES EN FORMACION DE LA CARRERA DE DERECHO

Señores:
Acudo a Ustedes, con la finalidad de solicitarles en la
forma más comedida que se sirvan dar respuesta a las preguntas, que a
continuación les formulo, la información proporcionada servirá para la
elaboración de mi trabajo de Tesis de Abogado, con el tema “NECESIDAD
DE TIPIFICAR COMO DELITOS AUTÓNOMOS EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) EL CIBERACOSO Y LA
EXTORSIÓN

A

TRAVÉS

DE

MEDIOS

ELECTRÓNICOS

POR

CONSTITUIR GRAVES AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS”, por lo que de antemano agradezco su participación.
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CUESTIONARIO
1. ¿Considera usted que el acceso a las tecnologías que viene
experimentando el Ecuador conlleva al aparecimiento de conductas
lesivas que pueden afectar los derechos de los ciudadanos?
SI ( )

NO (

)

¿Por qué?
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................

2. ¿Cree usted que los medios electrónicos se los puede considerar
como instrumentos para cometer delito?
SI ( )

NO (

)

¿Por qué?
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................

3. ¿Considera usted que al no encontrarse el ciberacoso y la extorsión
a través de medios tipificados como delitos se genera impunidad?
SI ( )

NO (

156

)

¿Por qué?
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................

4. ¿Considera usted que existen conductas que merecen juicio de
reproche cometidas a través de los medios electrónicos que afectan
los derechos constitucionales de las personas como el derecho al
buen vivir y a una vida libre de violencia?
SI ( )

NO (

)

¿Por qué?
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................

5. ¿Considera que existe insuficiencia en el COIP para reprimir
conductas antijurídicas que afectan los derechos de los ciudadanos
como el ciberacoso y la extorsión a través de los medios
electrónicos?
SI ( )

NO (
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)

¿Por qué?
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................

6. ¿Considera conveniente la realización de una Reforma al COIP que
contemple la Tipificación del ciberacoso y la extorsión a través de
los medios electrónicos como delitos autónomos por constituir
graves afectaciones a los derechos de los ciudadanos?
SI ( )

NO (

)

¿Por qué?
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................

GRACIAS POR SU COLABORACION
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Anexo No. 2

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA
AREA JURIDICA, SOCIAL, Y ADMINISTRATIVA
CARRERA DE DERECHO

FORMATO DE ENTREVISTA

Señor Doctor:
Acudo a Usted, con la finalidad de solicitarle en la forma
más comedida que se sirvan dar respuesta a las preguntas, que a
continuación le formulo, la información proporcionada servirá para la
elaboración de mi trabajo de Tesis de Abogado, con el tema “NECESIDAD
DE TIPIFICAR COMO DELITOS AUTÓNOMOS EN EL CÓDIGO
ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) EL CIBERACOSO Y LA
EXTORSIÓN

A

TRAVÉS

DE

MEDIOS

ELECTRÓNICOS

POR

CONSTITUIR GRAVES AFECTACIONES A LOS DERECHOS DE LOS
CIUDADANOS”, por lo que de antemano agradezco su participación.
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CUESTIONARIO
1. ¿Cuál es su apreciación sobre la realidad de la utilización de los
medios electrónicos para la comisión de infracciones en el Ecuador?
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................

2. ¿Cree usted que debe tipificarse el ciberacoso y la extorsión a través
de los medios electrónicos como delitos autónomos en nuestra
Legislación Penal?
............................................................................................................
............................................................................................................
......................................

3. ¿Cómo considera que debería sancionarse el ciberacoso y la
extorsión a través de los medios electrónicos para sancionar y
restaurar la Lesividad de Derechos?
............................................................................................................
............................................................................................................

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN
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