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2. RESUMEN. 

 

El presente trabajo de investigación desarrollado bajo el título de “Análisis 

doctrinario del ciberbullying como delito informático dentro del Derecho 

Penal Ecuatoriano” surge a partir del vacío legal que existe en el Código 

Orgánico Integral Penal de nuestro país, con respecto a la falta de tipificación de 

conductas delictivas antisociales que se cometen a través de medios 

electrónicos, fenómeno más conocido como “ciberbullying” o “acoso cibernético”.  

Constituye una figura delictiva que provoca en las personas cambios 

determinantes en el comportamiento humano, en donde no solo las relaciones 

sociales sufren daños en el ámbito personal, sino que también provoca 

colateralmente lesiones tanto físicas como emocionales a las personas que 

rodean nuestro entorno.   

 El Estado como institución jurídica es quien vela porque se garantice el respeto 

y protección de los derechos establecidos en los cuerpos legales ecuatorianos, 

es necesario sumarles importancia a los derechos fundamentales en esta 

temática de investigación, puesto que son inherentes a todos los seres humanos, 

siendo nosotros mismos los responsables de nuestra capacidad de actuar. Sin 

embargo, para que estos derechos fundamentales sean considerados como 

tales, deben llevar implícita una sanción cuya responsabilidad recae sobre los 

legisladores dentro de la Función Legislativa. 

Esta investigación será desarrollada a partir del estudio doctrinario de las 

diferentes formas de comunicación y sus elementos que han ido evolucionando 

de manera fugaz y desapercibida , señalando en un principio la escasez y 
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dificultad de los métodos que se utilizaban en épocas remotas para lograr una 

buena comunicación entre pueblos, llegando el hombre con el paso del tiempo  a 

la dependencia virtual en donde las redes informáticas a través de las nuevas 

tecnologías de comunicación  vienen a cumplir un papel protagónico en la vida 

de los seres humanos, debido a que algunos de ellos suelen utilizar el 

ciberespacio como un refugio para esconder su verdadera identidad y de esta 

manera delinquir a través de medios electrónicos, conductas criminales más 

conocidas como Ciberbullying.  

Para dar fiel cumplimiento a los objetivos propuestos en este trabajo de 

investigación, se procedió a realizar un análisis profundizado mediante la 

compilación de recursos bibliográficos jurídicos y doctrinarios, de igual manera 

se tomó en cuenta el estudio de las diferentes legislaciones establecidas en 

otros países en cuyos códigos penales el ciberbullying figura como delito 

informático con su respectiva sanción.   

La aplicación de métodos y técnicas como la encuesta y entrevista, dirigidas a 

profesionales del Derecho, permitirán establecer criterios fundamentados que 

determinen si existe o no la necesidad de una propuesta de reforma orientada en 

la realidad social y cultural, tomando en cuenta las necesidades legislativas de 

nuestro país, lo que garantiza una correcta administración de justicia. 
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2.1  ABSTRACT. 

 

The present research work developed under the title of "Doctrinal analysis of 

cyberbullying as a cybercrime within Ecuadorian Criminal Law" arises from the 

legal vacuum that exists in the Organic Comprehensive Criminal Code of our 

country, with respect to the lack of typing antisocial criminal behaviors that arise 

through electronic means, a phenomenon better known as "cyberbullying" or 

"cyberbullying." 

It constitutes a criminal figure that provokes changes in people in human behavior, 

where not only social relationships suffer damage in the personal sphere, but also 

collaterally causes both physical and emotional injuries to people around our 

environment. 

The State as a legal institution is the one who takes care that the respect and 

protection of the rights established in the Ecuadorian legal bodies is guaranteed, it is 

necessary to add importance to the fundamental rights in this subject, since they are 

inherent to all human beings, being ourselves responsible for our ability to act. 

However, for these fundamental rights to be considered as such, they must imply a 

sanction whose responsibility rests with the legislators within the Legislative 

Function. 

This research will be developed from the doctrinal study of the different forms of 

communication and its elements that have been evolving in a fleeting and unnoticed 

manner, pointing out in the beginning the scarcity and difficulty of the methods that 

were previously used to achieve good communication between peoples , with the 

passing of the years, the virtual dependency where social networks come to play a 
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leading role in the lives of human beings, because some of them often use 

cyberspace as a refuge to hide their true identity. identity and thus criminalize 

through electronic means, criminal behaviors known as cyberbullying. 

In order to fully comply with the objectives proposed in this research project, an in-

depth analysis was carried out through the compilation of legal and doctrinal 

bibliographic resources, in the same way the study of the different legislations 

established in other countries was taken into account. Criminal codes cyberbullying 

is a computer crime with its respective penalty. 

The application of methods and techniques such as the survey and interview, aimed 

at legal professionals, will allow to establish well-founded criteria that determine 

whether or not there is a need for a reform proposal oriented towards social and 

cultural reality, taking into account the legislative needs of our country, which 

guarantees a correct administration of justice. 
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3. INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de investigación radica en el análisis doctrinario del ciberbullying, 

conocido también como acoso cibernético, es considerado como una figura delictiva 

moderna, esta temática de investigación tiene como objetivo la incorporación del 

ciberbullying como delito informático dentro del derecho penal ecuatoriano, tomando 

en cuenta que no se encuentra tipificado en el Código Orgánico Integral Penal. 

El ciberbullying hace referencia a un nuevo tipo de acoso que surge del nacimiento 

de las nuevas tecnologías y redes informáticas (telefonía móvil, computadoras, 

consolas de juego, tablets, etc.) con la finalidad de provocar daño u hostigar a las 

víctimas.   

Las redes sociales se han insertado en nuestro diario vivir, por la facilidad de acceso 

a la información que la tecnología nos ofrece. Las personas adultas utilizamos a 

diario recursos de la internet como las redes sociales entre ellas (Facebook, 

WhatsApp, Instagram) muchas veces siendo consencientes del uso adecuado; 

mientras que los niños y adolescentes se han enfrentado a este fenómeno desde su 

nacimiento. 

Los grupos de atención prioritaria; en este caso los niños y adolescentes, al no estar 

bajo el control y vigilancia adecuada por parte de personas adultas utilizan redes 

sociales como una actividad normal en nuestra sociedad, sin pensar en los riesgos 

que acarrea el mal uso de la tecnología, considerando que hoy en día todas las 

personas sin importar la edad disfrutan del libre acceso a la internet.  

Es de gran importancia debatir la incorporación del ciberbullying al COIP junto con 

una sanción proporcional, debido a que es un potente fenómeno que se presenta de 
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manera constante, destacando que esta figura delictiva no toma en cuenta 

características específicas como la edad, sexo, religión, nacionalidad o género para 

atacar virtualmente.  

Es preciso señalar el porqué de la relevancia que tiene incorporar el Ciberbullying 

como delito informático al COIP, tomando en cuenta la realidad jurídica y social de 

nuestro país, sería beneficioso para la sociedad en general por cuanto el Estado 

decida probablemente crear un sistema especializado en delitos informáticos y 

socorrer a las víctimas que son afectadas por el ciberacoso de manera inmediata. 

La relevancia jurídica de esta investigación radica en la ausencia de esta figura 

delictiva en el COIP, lo cual conllevaría a especular que el sistema judicial en 

nuestro país no brinda la confianza y seguridad deseada al momento de pedir 

respuestas, en caso de presentarse denuncias vinculadas a la práctica del 

ciberbullying, perpetuado a través de medios electrónicos, debido a que existiría un 

desconocimiento parcial en la forma en que debería procederse.  

Bajo estos antecedentes se puede evidenciar que existe un vacío legal, lo que 

indica que la falta de tipificación del ciberbullying debe ser distinguida como una 

conducta delictiva derivada de un delito informático en el Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano.  

El Estado debería considerar prioritariamente la vulneración de los derechos 

fundamentales propios del ser humano que se violentan a través de la práctica del 

ciberbullying entre ellos el derecho a la identidad, el derecho a la integridad 

personal, el derecho a la libre expresión, son responsabilidades que el Estado como 

ente regulador debe proteger y cuidar para que el índice de delitos que se derivan 

de la informática sea reducido en cuanto a su cometimiento. 
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4. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

4.1 Marco Conceptual 

Este perfil conceptual ha sido desarrollado con el objetivo de establecer las 

diferentes características, criterios e ideas vinculadas con temas de gran interés 

para una compresión clara y precisa de la temática que va a ser analizada en el 

presente trabajo de investigación. 

4.1.1 Ciberbullying 

            De manera rápida se puede decir que el ciberbullying es una nueva 

modalidad de acoso virtual, Brenda Mendoza (2016) en su obra titulada “Bullying” 

ampliamente lo define como “el uso de aparatos informáticos para causar daño 

constante a otro alumno (exclusión, burlas, insultos, esparcir rumores maliciosos) 

con respecto a su persona, etc.” (pág. 11).  

Es decir que los estudiantes utilizan los medios electrónicos como un disfraz para 

atacar a sus compañeros a través de acciones denigrantes que ponen en riesgo la 

integridad e intimidad personal de los niños.      

            Dentro de la “Guía Clínica de ciberacoso para Profesionales de la Salud 

(2015) el autor Ransan Blanco define el ciberbullying como “la acción de acosar a 

otra persona mediante el uso de medios digitales”. (pág.15)  

Lo cual significa que la principal característica es que el acoso debe ser propiciado a 

través de medios electrónicos, caso contrario no configura dentro del concepto de 

ciberbullying.   

             Autores como Álvarez García, Barreiro Collazo, Alejandra Núñez, José 

Carlos establecen que el ciberbullying es: 
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“Es el uso de redes sociales para acosar a una persona o grupo de 

personas, mediante ataques personales mediante ataques personales, 

divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios. Todo 

aquello que se realice a través de los dispositivos electrónicos de 

comunicación con el fin intencionado de dañar o agredir a una persona o a 

un grupo”. (García, Collazo, José Carlos,2017, págs. 89- 97) 

Si bien es cierto la gran parte de ciberacosadores buscan esconderse bajo perfiles 

falsos para hacer daño y hacer sentir indefensas a sus víctimas, siendo la misma 

tecnología quien facilita que este tipo de abusos virtuales se presenten al permitir 

que los acosadores oculten su verdadera identidad.  

             Limber, Kowalski & Agatston en su investigación sobre el ciberbullying 

indican que se trata de: 

“La intimidación a través de correo electrónico, mensajes instantáneos en 

una sala de chat, en un sitio web, o a través de mensajes digitales enviados 

a un teléfono celular o a un asistente digital personal. El Ciberbullying, como 

el bullying tradicional implica una acción negativa que se repite con 

frecuencia y consiste en un desequilibrio de poder (Limber, Kowalski & 

Agatston, 2009, pág. 150) 

Se puede deducir que no son pocos los elementos que constituyen la figura del 

ciberbullying como tal, razón por la cual es necesario tomar en cuenta otros 

aspectos imprescindibles como que la acción debe ser repetida y dilatarse en el 

tiempo, así como también que la única intención sea la de amenazar, humillar y 

atormentar a las víctimas destacando que debe ejecutarse a través de redes 

informáticas.  
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             Kowalski (2007), Didden (2008) y Patchin (2009) en su análisis del 

ciberbullying han llegado a la conclusión de que “la baja autoestima, la depresión, la 

soledad, el estatus socioeconómico y el género (los varones, preponderantemente) 

de los adolescentes son factores que tienen un efecto directo y significativo en 

alguna modalidad del ciberbullying”. (págs.146- 151) (págs.148-169) 

Esto significa que, al existir características determinantes de una conducta delictiva 

relacionada con las nuevas tecnologías, sería más sencillo establecer un solo patrón 

que distinga a los ciber-agresores. Coadyuvando al sistema judicial al momento de 

identificar las dos partes intervinientes en la figura del ciberbullying tanto de las 

ciber-víctimas como de los ciber-agresores. 

            Hinduja S, Patchin JW (2010) consideran importante mencionar “por el 

momento las consecuencias más graves del ciberbullying incluyen depresión, 

ideación suicida y en el peor de los casos, intentos suicidad u homicidas”. (pág. 

206).  

El ciberbullying es un tema bastante relevante debido a las graves lesiones que 

acarrean sus consecuencias, acotando que no siempre podrían sufrirse 

instantáneamente, sino que también podrían sufrirse a largo plazo. Las 

características esenciales que se desglosan del concepto de ciberbullying, resaltan 

como punto de partida que este fenómeno debe ser perpetrado a través de la 

tecnología para que sea considerado como tal. 

4.1.2 Delito Informático  

Al hablar de delitos informáticos es necesario tener en cuenta que pueden ser 

llevados a cabo de manera rápida y sencilla con la ayuda de equipos informáticos 

como el computador, telefonía móvil, tablets, consolas de juego entre otros, 
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elemento de vital importancia en este trabajo de investigación puesto que se vincula 

directamente con el ciberbullying; tipo penal derivado de los delitos informáticos. 

            El autor Luis Camacho en su obra titulada “El delito informático” considera 

que, al no existir una definición satisfactoria, se lo debe determinar cómo:  

“Toda acción dolosa que provoca un perjuicio a personas o entidades, sin que 

necesariamente conlleve un beneficio material para su autor aun cuando no 

perjudique de forma directa o inmediata a la víctima y en cuya comisión 

intervienen necesariamente de forma activa dispositivos habitualmente 

utilizados en las actividades informáticas” (Luis, 1987, pág. 25)  

Es decir que el beneficio que se obtenga luego de un delito informático, no es 

precisamente económico o material, sino que también puede enfocarse en el ámbito 

personal haciendo sentir indefensas a las víctimas, resultados que se pueden 

presentar a través de complejos de superioridad e inferioridad.  

            Juan José González (1986) en su obra llamada “Aproximación al tratamiento 

penal de los ilícitos patrimoniales relacionados con medios o procedimientos 

informático” establece que los delitos informáticos “no solo incluyen aquellos que se 

cometen a través de sistemas informáticos, sino también aquellos que se cometen 

contra los sistemas informáticos”. (pág. 107).  

Esto quiere decir que los delitos informáticos engloban elementos informáticos que 

no solo consisten con atacar al otro a través de una pantalla, sino que también 

pueden intervenir por ejemplo en cuentas bancarias ajenas o hackear cuentas ya 

sean empresariales o personales. 

            Autores como Sieber, identifican un amplio concepto de delito informático y 

lo dividen en dos grupos: 



12 

“Los delitos patrimoniales vinculados con la informática y aquellos con 

relación a la acumulación de datos de carácter personal en los sistemas 

informáticos, mencionando, sin indagar demasiado en ellos, la problemática 

que podía surgir con la posible comisión de delitos contra intereses 

supraindividuales, o de cualquier otro tipo, a través de los ordenadores”. 

(Ulrich Sieber, 1987, pág. 3) 

A partir de esta clasificación se puede resaltar información sustancial, puesto que 

están involucradas las personas y sus intereses, no se trata solamente de bienes 

patrimoniales afectados, lo que representa una amenaza para la seguridad de las 

personas al utilizar medios de comunicación electrónicos ya sea en el trabajo o en el 

hogar. 

            El europeo Donn Parker (1990) en su libro “Crime by computer” los define 

como “cualquier incidente asociado con la tecnología de los ordenadores en el que 

la víctima sufrió o pudo haber sufrido un daño, y el autor intencionadamente obtuvo 

o pudo haber obtenido un beneficio”. (pág. 12ss y 237ss.)  

A raíz de este concepto se entiende que un delito informático asume como elemento 

principal el uso de la tecnología, sin embargo, también viene al caso mencionar que 

la responsabilidad recae sobre el hombre, mas no sobre la tecnología. Es así que el 

hombre intenta justificar su conducta delictiva insinuando que los efectos deben ser 

atribuidos a la informática, mas no al uso inadecuado que éste le da. 

            Juan José González clasifica los “delitos informáticos” como un conjunto de 

delitos de carácter heterogéneo que puede dividirse en dos grandes grupos: 

“Por un lado el de las amenazas para la intimidad personal y la esfera privada 

derivada de la ingente acumulación de datos; y por otro el de los delitos 
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patrimoniales, favorecidos en su comisión por las posibilidades que ofrecen las 

nuevas tecnologías”. (Juan José, 1986, pág. 107)   

Es decir que los delitos informáticos se constituyen a partir de una variedad de 

elementos que son generados por la potente acumulación de datos en la red, 

teniendo como finalidad lesionar derechos fundamentales entre ellos la intimidad 

personal, así como también perjudicar económicamente al interferir en el patrimonio 

que es propio de cada persona. 

            Raúl Saín (2012) manifiesta que “la ausencia de una definición específica, se 

demuestra a partir de las diferentes denominaciones que reciben este tipo de 

conductas “delitos informáticos” “crímenes cibernéticos” “delitos relacionados con 

computadoras “delitos electrónicos” “crímenes por computadoras” “cibercrimen” 

“delitos informáticos entre otros”. (pág. 11)  

Partiendo de este concepto se puede deducir que estos delitos se dan a conocer en 

la sociedad por diferentes seudónimos, sin embargo, buscan un mismo propósito, el 

de atentar y atacar a las personas vulnerando derechos fundamentales como la 

privacidad, la intimidad, seguridad e integridad personal. 

Durante esta investigación se puede concluir que no existe un consenso en cuanto 

al concepto de delito informático, y que estudiosos del tema lo han definido desde 

diferentes puntos de vista como son el criminógeno, formal, típico y atípico, etc. 

4.1.3 Las Tecnologías de la Información y la Comunicación  

Para definir que son las tecnologías de la información y comunicación debemos tener 

en cuenta que hoy en día nos encontramos frente al protagonismo de una nueva 

dimensión virtual, la cual es producto del evidente avance tecnológico, la sociedad 

experimenta nuevos cambios en la vida cotidiana, posiblemente sin poder distinguir 
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sin son cambios negativos o positivos los que provocan el desarrollo de las nuevas 

tecnologías.  

            Las TICS, según Gil (2002), constituyen un conjunto de aplicaciones, 

sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización de 

señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real. (pág. 

78) Actualmente en nuestra sociedad se puede decir que la tecnología está 

proliferando de manera imponente, podría ser debido a la dependencia que tenemos 

ahora los seres humanos frente a un ordenador o a un teléfono móvil, estamos 

conectados todo el tiempo al ciberespacio, sin pensar que podríamos estar frente a 

una ciberadicción. 

            Como lo refieren Negroponte (1996) y Gates (1997), se trata de “la 

integración de las redes de teléfonos, televisión, cable, radio, computación e 

Internet, las cuales logran la circulación de toda la información y comunicación, 

fundamental para satisfacer las necesidades de las organizaciones y garantizarles 

un futuro sustentable”. (pág.80) 

Es decir que el hombre en la actualidad llega a considerar que la comunicación a 

través de medios electrónicos es un aspecto fundamental para un futuro sostenible, 

en donde el hombre puede satisfacer sus necesidades a través de la tecnología, sin 

necesidad de buscar respuestas en otras fuentes. 

            Julio Cabero, especialista en Tecnología Educativa establece de qué manera 

influyen las tecnologías en la realidad: 

“Las nuevas tecnologías de la información y comunicación son las que giran 

en torno a tres medios básicos: la informática, la microelectrónica y las 

telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es más 
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significativo de manera interactiva e inter conexionadas, lo que permite 

conseguir nuevas realidades comunicativas”. (Julio, 1998, pág. 198) 

Es decir que dadas las nuevas oportunidades que presenta la tecnología en la 

actualidad, el ser humano ha hecho de ella un refugio para que las personas puedan 

aislarse de la sociedad y entrar en otra realidad donde por un momento olvidan los 

problemas cotidianos. 

4.1.4 La Internet 

Cuando se habla de tecnología, la internet es el componente esencial al que le da 

vida la tecnología, es decir que, si no hubiese la presencia de aparatos digitales, la 

Internet no tendría un medio a través del cual propagarse.  

            La internet según Ned Snell “es una red masiva de redes, infraestructura de 

rentas que conecta a millones de computadoras unidas de forma global, formando 

una sola red en la que una computadora puede comunicarse con otra siempre y 

cuando estén las dos computadoras conectadas a la Internet”. (Ned, 1995, pág. 32) 

La comunicación en la actualidad se ha tornado indispensable en la vida del ser 

humano, sobre todo cuando se trata de transmitir información a cualquier parte del 

mundo, simplemente tras una computadora teniendo en cuenta la necesidad de una 

conexión a la Internet.  

            Marco Antonio Zamora (2014) manifiesta que la “Internet es una red 

integrada por miles de redes y computadoras interconectadas en todo el mundo 

mediante cables y señales de telecomunicaciones, que utilizan una tecnología 

común para la transferencia de datos”. (pág. 4) 
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Gracias a que la internet es un sistema abierto, el acceso que las personas tienen a 

ésta, se vuelve fácil esto quiere decir que está disponible para todos quienes 

quieran hacer uso de ella. 

            Miriam Soriano en su investigación conceptualiza al ciberbullying como un 

fenómeno de gran importancia: 

“Fenómeno sociocultural de importancia creciente, una nueva manera de 

entender las comunicaciones que están transformando el mundo, gracias a 

los millones de individuos que acceden a la mayor fuente de información 

que jamás haya existido y que provocan un inmenso y continuo 

conocimiento entre ellos". (Miriam Soriano, 2014, pág. 52)  

A través del tiempo, la Internet ha revolucionado de manera fugaz, puesto que cada 

vez es mayor el número de usuarios que se unen a la red de internet, provocado un 

aumento también en el mercado de la informática y los beneficios para las empresas 

dedicadas a esto sean más altos. 

Es importante tomar en cuenta que la práctica del ciberbullying es un fenómeno 

actual en donde intervienen no solo una sino varias personas; las cuales serán 

conceptualizadas a continuación, resaltando que la acción debe ser realizada a 

través de medios digitales. 

4.1.5  La víctima 

             Henry Fairchild (1984) en su libro “Diccionario de Sociología” establece que 

víctima es “la persona sobre quien recae la acción criminal o sufre en sí misma, en 

sus bienes o en sus derechos, las consecuencias nocivas de dicha acción”. 

(pag.311) 
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El concepto de víctima ha ido evolucionando de manera precipitada, 

ventajosamente con el paso del tiempo se ha podido ver como la creación de 

instituciones que se encargan específicamente de proteger a las víctimas, cuando 

se encuentran en estado de indefensión. De la misma manera, manejar temas 

vinculados a la reparación de los daños. 

            Rodríguez Manzanera (1999) señala como víctima la “persona que se 

expone u ofrece a un grave riesgo en obsequio de otra”. Esto significa que la víctima 

al ser un blanco fácil para el acosador, se encuentra en alto riesgo de ser 

amenazado y humillado por la otra parte debido a que se sienten indefensos frente 

al poder de quien ataca. 

            Según el autor Elías Neuman (2001) manifiesta que “la víctima es el ser 

humano que padece daño en los bienes jurídicamente protegidos por la norma 

penal; vida, salud, propiedad, honor, honestidad, etc., por el hecho de otro e incluso 

por accidentes debidos a factores humanos. 

Es decir que la víctima cumple un papel importante dentro la investigación de un 

delito, puesto que permite que se reconstruyan los hechos de una mejor manera, así 

como también ayudan a establecer características en común que buscan los 

agresores para atacar.  

             El Diccionario Hispanoamericano de Derecho recalca la importancia de 

conocer que papel cumple la víctima: 

“La persona sobre la cual recae la acción material de un delito y que puede 

ser una persona natural o jurídica. El sujeto pasivo del delito es en cambio, la 

persona natural o jurídica que es titular del derecho o del bien jurídico que es 
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protegido por el Derecho y que es vulnerado con el crimen”.  (Diccionario 

Hispanoamericano de Derecho, 2008, Pág. 2437) 

A partir de este concepto se puede decir que cuando la víctima sufre un ataque, las 

pérdidas pueden ser de interés personal, como también económicas. A sabiendas 

de que las lesiones que provoca el agresor, vulneran evidentemente normas de 

Derecho que perjudican al titular de un bien jurídico protegido 

            Álvaro Marque (2011) en su obra la “La victimología como estudio” indica 

que, en Derecho Penal, “la víctima es uno de los elementos del delito, se trata de la 

persona ya natural, jurídica también cuando se trate de un ente colectivo, que sufre 

la acción destructora o las consecuencias nocivas de la infracción”. (pág. 26) 

A partir de esta definición se puede definir que solamente una persona natural 

puede constituirse como víctima y sufrir efectos nocivos, sino que también existen la 

posibilidad de que el delito recaiga sobre entidades colectivas que involucren a un 

grupo de personas. 

4.1.6 El Acosador 

Si bien es cierto la gran mayoría de personas, creemos en nuestro inconsciente que 

el perfil de un agresor debe ser similar, por ejemplo, de aspecto grotesco, 

desagradable o anormal, sin embargo, cuando se trata de identificarlo se ve como 

una persona con facciones y aspecto normal que no infunde temor. 

             Mario Delgado Carrillo en su campaña de prevención del ciberbullying “Yo lo 

borro” indica que: 

“Los responsables del ciberbullying suelen ser, en su gran mayoría, 

adolescentes con poca supervisión de sus padres, con habilidades en el 
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manejo de las tecnologías y acceso a diferentes dispositivos. El agresor 

puede tener alguna problemática familiar o personal y vivir sin muchos 

amigos, por ello utiliza una computadora o cualquier dispositivo móvil para 

acosar, intimidar o humillar a otros”. (Mario Delgadillo, 2014). 

A partir de esta definición se puede deducir que el acoso no toma en cuenta la edad 

ni el momento para consumarse, basta con la influencia de la tecnología para que 

los acosadores puedan realizar su trabajo y de esta manera intimidar a otros. 

            Guillermo Cabanellas en el diccionario de la Real Academia de la Lengua 

(2018) en su última versión, señala el concepto de “acoso” como a “la acción de 

perseguir”, sin darle tregua ni reposo a un animal o persona”, así como también al 

acto de “apremiar de forma insistente a alguien con molestias o requerimientos”. 

(pág. 27) 

Partiendo de esta definición se puede determinar que acosar consiste en la 

persistencia o insistencia que se le hace a otra persona con la finalidad de molestar 

y hostigar. El acoso tiene propósito de crear un ambiente hostil y humillante dentro 

de cualquier entorno, incide en un comportamiento que atenta contra la dignidad de 

las personas, lo cual repercute en condiciones de trabajo y limita las relaciones 

sociales. Las consecuencias del acoso son múltiples y profundas, no hace 

distinciones sociales o de género.  

            De acuerdo a la definición de la Real Academia Española (2006) “El acoso 

se puede producir de forma física, psicológica, o mediante el uso de las tecnologías 

de la información, es decir, a través de Internet o del teléfono”. (pág. 29) 

Según este concepto el acoso se puede dar en diferentes formas, sin embargo, el 

más importante y el más concerniente en la actualidad constituye el acoso que es 
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realizado a través del uso de la tecnología. El acoso dificulta la existencia de una 

sana convivencia al igual que las relaciones sociales, las personas que son víctimas 

del acoso llegan sufrir cambios de conducta y viven en una constante situación de 

temor hacia las personas, en muchas ocasiones genera la pérdida de autoestima lo 

que conlleva a una confusión de personalidad. 

4.1.7 El espectador  

            Existen cuatro tipos de espectadores según Robert Thornberg y los divide de 

esta manera: 

* No participantes. - son aquellos testigos de una situación de acoso, pero 

mantienen distancia y no se involucran. 

* Los defensores. - Ayudan al intervenir cuando ocurre el acoso, ofrecen 

apoyo a la víctima, ya sea en privado o en ese momento, o tomando 

medidas para abordar el acoso. 

* Los alentadores. - Apoyan al acosador y posiblemente se burlen, alientan y 

animan al acosador durante o después del incidente del acoso. 

* Los asistentes ayudan al acosador y se unen a ello. (Thornberg R, 2012, 

págs. 247-252) 

            Por otra parte, existen motivos por los cuales una persona no interviene en 

la práctica del ciberbullying como espectador y son los siguientes:  

- Miedo a sufrir represalias 

- Miedo a perder su status social. 
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- Falta de conocimiento sobre el incidente, no perciben quien está en lo 

correcto. 

- Creen que empeorarán el acoso. (Forsberg C, 2018, pág. 33) 

            A su vez también existen motivos por los que las personas intervienen como 

espectadores cuando observan situaciones de acoso. 

a) Son amigos de la víctima 

b) Están involucrados moralmente, creen que el acoso está mal. 

c)Consideran la gravedad y peligrosidad del acoso, la frecuencia con la que 

ocurre. 

d)Creen que la víctima es inocente. (Salmivalli, 2014, pág. 53) 

Es importante tomar en cuenta cuán necesaria es la intervención del espectador en 

el ciberbullying, ya que pueden actuar como testigos cuando el acoso sobrepase los 

límites y la victima decide llevarlo a conocimiento del sistema judicial. Sin embargo, 

para algunas personas no es indispensable ayudar al otro cuando se encuentra en 

estado de indefensión, lo que podría provocar que el índice de ciberbullying 

aumente. 

4.1.8 Derechos Humanos 

Es importante que como seres humanos no pase por alto ni se subestime temas 

como la protección de estos derechos, sobre todo si en nuestro país son 

considerados como derechos inherentes al ser humano dentro de los cuerpos 

legales. El Estado a través de sus atribuciones también procura que exista armonía 

y una convivencia social sana.   
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            De acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos de las Naciones 

Unidas los derechos humanos son “derechos que toda persona sin importar su raza, 

sexo, etnia o lengua, nacionalidad o religión posee como derechos inherentes desde 

su nacimiento. Incluyen el derecho a la libertad, a la vida o a la no esclavitud ni 

torturas. (1948) 

Partiendo de este concepto los derechos humanos nos pertenecen desde nuestro 

nacimiento sin distinción alguna de género, edad, sexo, religión entre otros. A través 

de los cuales podemos disfrutar de nuestra vida humana, al estar respaldados en 

los cuerpos legales ecuatorianos. 

            Ángelo Papacchini establece en su libro “La filosofía y derechos humanos” 

que son aquellos considerados como:  

“Reivindicaciones de unos bienes primarios considerados de vital 

importancia para todo ser humano, que concretan en cada época histórica 

las demandas de libertad y dignidad humanas. Estas reivindicaciones van 

dirigidas en primera instancia al Estado, están legitimadas por un sistema 

normativo o simplemente por el reconocimiento de la Comunidad 

Internacional” (Papacchini,1945, pag.43) 

De acuerdo a este autor los derechos humanos son considerados como bienes 

primarios que son indispensables en la vida del ser humano, sin embargo también 

se involucra el Estado, quien debe velar por la protección de estos derechos previo 

a una vulneración de los mismos. 

            Antonio Truyol en la “Carta Internacional de los Derechos Humanos” afirma 

que los derechos humanos son: 
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“Derechos fundamentales que el hombre posee por el hecho de ser hombre, 

por su propia naturaleza y dignidad; derechos que le son inherentes y que 

lejos de nacer de una concesión política, han de ser por ésta consagradas y 

garantizados”. (Truyol,1991, pág.11) 

Los seres humanos por el hecho de serlo, tenemos derechos intrínsecos por 

naturaleza que nos permiten vivir una vida plena, tomando en cuenta que estos 

derechos son garantizados a todas las personas sin distinción alguna. 

            Gregorio Peces-Barba establece en la “Carta Internacional de los Derechos 

Humanos” que los Derechos Humanos son: 

“La facultad que la norma atribuye de protección a la persona en lo referente 

a su vida, a su libertad, a la igualdad a su participación política y social, o a 

cualquier otro aspecto fundamental que afecte a su desarrollo integral como 

persona, en una comunidad de hombres libres, exigiendo el respeto de los 

demás hombres, de los grupos sociales y del estado con posibilidad de 

poner en marcha el aparato coactivo en caso de infracción. (Peces-Barba, 

1991, pág.11) 

Es decir que, al ser protegidos los derechos humanos a través de la norma, también 

se preserva el derecho a la vida, a la libertad e igualdad del ser humano que le 

permita desarrollarse integralmente al exigir el respeto y cumplimiento por parte de 

autoridades.  

4.1.9 Privacidad 

La esfera de la privacidad es una temática indispensable a discutir, puesto que todas 

las personas se obligan a respetar y hacer respetar la vida privada de los demás. 
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Muchas de las veces existen información personal que no puede ser divulgada y 

cuando esto ocurre se incurre en la vulneración de este derecho 

            La definición de privacidad más completa y aceptada es la manifestada por 

el psicólogo Irwin Altman (1975) quien establece que la privacidad es “el control 

selectivo del acceso a uno mismo o al grupo que uno pertenece”. (pág.18) 

Es decir que cada persona tiene el poder decidir por sí mismo o inclusive en el 

grupo lo rodea, es ahí donde se habla del control selectivo ya que no se puede 

decidir o influir en la vida de otras personas, ya que éstas podrían interpretarlo como 

una invasión a su privacidad. 

            Judson Mill (1979) la define como “la región apropiada de la libertad 

humana, dentro de la que puede perseguir sin interferencias su concepción de la 

vida buena.” (págs. 237-238). 

El autor hace referencia a que la privacidad está vinculada de alguna manera con la 

libertad humana, la cual puede lograrse si se deja a un lado la interferencia de otras 

personas en la vida privada. Así como también dejar de tomar en cuenta opiniones 

que no traen consigo buenas intenciones y dañan al resto por simples vanos 

comentarios. 

             Eduardo Novoa en su Libro “Derecho a la Vida Privada y Libertad de 

Información” manifiesta que: 

“La vida privada está constituida por aquellos fenómenos, comportamientos, 

datos y situaciones de una persona que anormalmente está sustraídas al 

conocimiento de extraños y cuyo conocimiento por estos puede turbarla 

moralmente por afectar a su pudor o su recato a menor que esa misma 

persona asienta a ese conocimiento”. (Novoa Monreal,1979, pág,76) 
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Esto significa que la vida privada está compuesta por elementos esenciales entre 

ellos el comportamiento que logran determinar de manera eficiente cuando existe 

una afectación en la privacidad personal por parte de extraños, lo cual puede influir 

de manera negativa en la vida privada. 

             Hugo Aznar (2015) en su obra “Sobre la intimidad” considera que “la 

privacidad abarca el ámbito físico y material que sirve de soporte y amparo como el 

domicilio privado, la correspondencia particular, los datos personales, etc.” (pág.57).  

Se puede determinar que la privacidad es afectada en dos ámbitos el físico y el 

material, los cuales recaen sobre la correspondencia, domicilio y datos personales; 

variables que son fundamentales en la vida privada del ser humano, puesto que ahí 

es donde se guarda la mayor cantidad de información en cuanto a una persona. 

4.1.10 Integridad Personal 

            María Isabel Afanador (2002) considera que es un conjunto de condiciones 

físicas y morales que permiten al ser humano su existencia, sin sufrir ningún tipo de 

menoscabo en cualquiera de esas tres dimensiones. (pág. 93) 

Esto quiere decir que la integridad reúne algunas características que califican la 

esencia del ser humano, las cuales incluyen condiciones físicas y morales que 

deben ser exentas de sufrir cualquier daño, puesto que constituye un derecho 

fundamental inderogable dentro de nuestro país. 

            Mauricio Pellegrino y Thomas D.C en su obra “Integrity" indican que significa 

hablar de la integridad: 

“Hablar de una persona íntegra es hablar de alguien virtuoso, alguien de 

quien podemos predecir su comportamiento en situaciones concretas porque 
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prevemos que juzgara prudentemente la forma de actuar más correcta, 

realizando lo que considera el bien”. (Pellegrino y Thomas D.C,1993, 

pág.127-143) 

La persona que es íntegra posee características determinantes que la identifican, 

como su comportamiento frente a circunstancias específicas tomando en cuenta la 

prudencia en con la que resuelve situaciones positivas o negativas.  

4.1.11 Intimidad personal 

             Beatriz Calle afirma en sus apuntes jurídicos como se ha transformado la 

sociedad con la llegada de la informática: 

“Cuando se trata de intimidad, la sociedad ha conllevado su transformación, 

pasando del individualismo a la autodeterminación informativa, como 

consecuencia del fenómeno de la informática que invade todas las esferas 

de la vida moderna. (Calle, 2000, pág.21) 

Transcurren los años y los medios informáticos van extendiéndose creando nuevas 

formas de interactuar facilitando la comunicación especialmente cuando se trata de 

países diferentes, puesto que nos permiten establecer conexiones con otras partes 

del mundo, motivo por el que se piensa que nuevos usuarios se unen diariamente a 

las redes sociales y deciden usar la tecnología. 

             Autores como Antonio Rovira afirman que el derecho a la vida privada se 

relaciona expresamente con la integridad personal: 

“No es más que el derecho a ser íntegramente uno mismo, y en cuanto al 

derecho a la intimidad, señala que es el derecho a tener acceso a un ámbito 
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personal totalmente libre, menciona que ambos derechos son una 

concreción del derecho a la libertad”. (Rovira Viñas, 1992, pág.77) 

Si bien es cierto, la integridad personal podría confundirse con la intimidad personal, 

puesto que ambos son derechos fundamentales protegidos y resguardados por ley, 

el ser humano es el principal afectado cuando se violentan estos derechos y si no 

existe un control adecuado por parte de las autoridades el derecho a la vida podría 

también llegar a vulnerarse. 

            De igual manera Suarez Crothers (1997) menciona que “se utilizan ambos 

derechos como sinónimos”. (pag.104)  

Por su parte Martínez de Pisón (1993) afirma que “se emplean por igual las 

expresiones “intimidad”, “vida privada”, o “esfera privada”, “ámbito intimo”, o 

“privado”, y la más común “privacidad”, un neologismo que se refiere al 

deseo de disfrutar lo personal y la exigencia del respeto a los demás, junto 

con la protección legal”. (pág.28) 

Lo que quiere decir que ambos derechos tienen una relación estrecha, involucran la 

parte privada e íntima de una persona, algo por lo que se debe luchar para que se 

proteja. Hoy en día el respeto por estos derechos se está perdiendo y los delitos que 

afectan la esfera privada del ser humano podrían seguir aumentando. 

4.2 Marco Doctrinario 

Al hablar de ciberbullying nos encontramos frente a una figura doctrinaria que recae 

sobre los sujetos que conviven en una sociedad, bajo la manipulación e influencia 

de las tecnologías de la información y medios de comunicación que cumplen un 

papel protagónico desde su nacimiento hasta la actualidad.  
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            J.J Marco establece su criterio y lo fundamenta al igual que otros autores 

señalando que el ciberbullying: 

 “Se caracteriza por conductas centradas en atormentar, amenazar, 

humillar, hostigar o molestar a otro, sin tener como ámbito el espacio 

material, sino el ciberespacio, lo cual al parecer de algunos autores que 

analizaron el fenómeno, conlleva al cambio de causas y consecuencias de 

esta forma de acoso”. (J.J, 2010, pág. 26) 

El acoso que se propaga a través del ciberespacio no se concentra en el espacio 

material o corporal en el que vivimos los seres humanos, sino que funciona en otra 

dimensión virtual, lo cual conlleva a una ciber dependencia que crea escenarios con 

probables consecuencias irreversibles. 

            María de los Ángeles H. (2007) determina que “el ciberbullying puede ser 

una extensión en el ciberespacio de un bullying que se ejerce sobre la víctima”. 

(págs.17-36).  

Desde que la tecnología se ha instalado en la vida del ser humano, se ha creado un 

espacio cibernético, mismo al que las personas se han acostumbrado para usarlo 

como un refugio para sus problemas o también como un pasatiempo, sin darse 

cuenta de la energía negativa que puede adquirir cuando deja que las redes 

sociales influyan como un elemento indispensable. 

            Calmaestra (2009) manifiesta que “el ciberbullying es especialmente 

importante en el ciberespacio, tiene la capacidad de hacer perenne lo que en el 

espacio físico es caduco, y de convertir una broma en una humillación perpetua”. 

(pág.48)      



29 

Con el pasar de los años se han ido estableciendo nuevas formas de comunicación, 

que han permitido al ser humano, salir de la ignorancia o del poco conocimiento con 

la que antiguamente vivía, es decir antes de que los aparatos digitales apareciesen 

de manera específica la Internet. Hoy en día, la tecnología ha logrado ser un 

elemento indispensable en la vida del hombre, es decir que toda gira en torno a ella.  

4.2.1 Antecedentes del Ciberbullying 

4.2.1.1 Antecedentes Inmediatos 

            Yessika Masis a través de sus estudios de investigación menciona como 

funcionaban las señales de comunicación anteriormente: 

“Antiguamente los hombres se comunicaban mediante el uso del humo, 

otras culturas utilizaban el sonido del tambor, con el pasar de muchísimos 

años y con la implementación de la escritura cartas y telegramas se 

entregaban mediante un correo, los carteros se movilizaban en caballos o 

en carretas. Más adelante el telégrafo acortó distancias”. (Yessika Masis, 

Costa Rica, 2014) 

En épocas anteriores, la comunicación se veía restringida por sus escasas formas 

de transmitirse entre pueblos y comunidades, posteriormente al implementarse el 

uso de las cartas y el correo, se empezaron a acortar distancias, lo cual facilitaba 

que los medios de comunicación sean cada vez más eficientes y progresivos. 

            Zhart DM Y Melzer Lange (2011) manifiestan que “la integridad de la era 

digital a la vida diaria implica el uso de teléfono móvil, computadora o desktop 

personal, tabletas, etc., con el consiguiente de sus aplicaciones, como mensaje de 

texto, mensajes instantáneos y correos electrónicos”. (pág.32:325).  
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De esta manera es como se abre paso a nuevas formas de agredir, lo que ha ido 

dando lugar a nuevas modalidades o especificaciones del bullying, con nombre e 

identidad propia como es el ciberbullying o acoso digitalizado. 

             Laura Santamaría mediante su criterio establece de qué manera la 

tecnología se ha vuelto el centro de atención:  

“A los niños y jóvenes de hoy en día se les llama nativos digitales. Han 

conocido Internet, móviles y tabletas desde que nacieron y para ellos no se 

trata de nuevas tecnologías, sino de la tecnología que les rodea 

habitualmente, desde la cuna. Como fue la televisión para las generaciones 

más maduras, su uso conlleva innumerables ventajas que superan con 

creces peligros o desventajas”. (Santamaría, 2015, pág. 6)  

Partiendo de este concepto se puede deducir que, si no se educa a los niños a tener 

conciencia de las consecuencias de sus actos, aunque sean inocentes, si no se los 

forma para tener un carácter tolerante a la frustración, si no se les enseña a ser 

respetuosos de la dignidad de sus prójimos, si no se les refuerza su valía por el sólo 

hecho de ser humanos, el problema empeorará.  

             El sociólogo Sutherland en sus estudios de investigación manifiesta que el 

estatus económico caracterizaba al protagonista de delitos informáticos de esta 

manera: 

“Este tipo de delitos era cometido por personas con elevado status 

socioeconómico, necesariamente la persona de status socio-económico que 

comete un crimen de esta naturaleza, tiene que desarrollarlo en áreas y 

ámbitos relacionados íntimamente con sus ocupaciones profesionales”. 

(Sutherland, 1940) 
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Desde tiempos anteriores la comunicación se manifestaba de diferente manera, es 

preciso que hoy en día se logre establecer una comunicación eficaz con la juventud, 

es decir que no se les prohíba el uso de la tecnología, sino enseñarles a usarla 

correctamente, instruyéndolos en las consecuencias de sobreexponerse, para que 

tengan plena conciencia de que sus acciones de hoy pueden afectar el resto de su 

vida. 

4.2.1.2 Antecedentes Mediatos 

             Omar Casallas se refiere al origen de las formas de comunicación de esta 

forma: 

“La historia de la comunicación comienza en los primeros siglos de vida. La 

comunicación puede abarcar desde procesos de cambio muy sutil, a las 

conversaciones completas y la comunicación de masas. La comunicación 

humana revolucionó con el discurso hace unos 200.000 años. Los símbolos 

se desarrollaron hace unos 30.000 años, y la escritura unos 7.000. 

(Casallas, 2015, pág.12) 

Como lo menciona el autor, la comunicación nace en los primeros siglos de la 

historia del ser humano, la cual ha traído consigo cambios tanto drásticos como 

sutiles influenciando en masas y en pequeños grupos de personas. Siendo el 

discurso una de las primeras formas de comunicación, seguidamente de la creación 

de los signos y la incorporación de la escritura a la vida humana.  

Y actualmente nos encontramos frente al fenómeno de la tecnología, lo que ha 

ocasionado que la comunicación tome un giro inesperado ya que el ser humano ha 

ido formando una relación de dependencia digital de la cual es difícil despegarse. 
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             Enrique Dans durante su investigación determina de que manera el 

desarrollo de los medios de comunicación ha favorecido al ser humano: 

“Hace unos cincuenta mil años, algunas agrupaciones del género Homo 

empezaron a desarrollar la capacidad de comunicarse verbalmente, de 

transmitir información mediante un código compartido, un lenguaje. El 

desarrollo del lenguaje trajo consigo una ventaja evolutiva que la especie 

humana aprovechó muy bien”. (Dans, 2010, pág.37) 

Recordando nuestros antepasados y sus costumbres, es importante resaltar que la 

comunicación inició de forma verbal a través de códigos de los cuales todos tenían 

conocimiento, lo que ha permitido que los nuevos instrumentos de comunicación 

sean recibidos en la sociedad satisfactoriamente. 

             El Derecho Internacional hace referencia a las formas de comunicación y 

señala sus limitaciones de esta manera:  

“Las formas antiguas de comunicación instantánea se limitaban a una llamada 

telefónica, para el resto de cosas que realizábamos diariamente debíamos 

tener el tiempo para trasladarnos, hacer las filas en los bancos y otros entes de 

servicios públicos.  Hoy día, gracias al avance de la tecnología y el uso del 

internet, las distancias se han acortado, como dicen muchos espacios 

publicitarios, a la distancia de un clic.”  (Derecho Internacional, 2006, pág. 47) 

Al pasar los años mientras se ha ido fomentando la importancia del uso de la 

tecnología, la manera de comunicarse ha acortado kilómetros de distancia. Puesto 

que en la actualidad algunos trámites personales ya no necesitan de la presencia 

del interesado, ya que se está implementando un nuevo sistema electrónico para 

evitar la congestión y el amotinamiento de papeles en las instituciones.  
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            Yessika M, señala que las redes informáticas surgieron para acortar 

distancias y coadyuvar en la comunicación como un instrumento auxiliar: 

“Las redes informáticas surgieron como una necesidad de interconectar 

diferentes computadoras de una empresa o institución para poder así 

compartir recursos y equipos específicos. En la actualidad las computadoras 

se utilizan no sólo como herramientas auxiliares de actividades humanas, 

sino como medio eficaz para obtener y conseguir información, como un 

nuevo medio de comunicación fundado en la informática. (Yessika Masis, 

Costa Rica, junio 2014) 

El uso de la computadora en la actualidad es un medio de comunicación que se ha 

vuelto indispensable, sobre todo para la obtención de información inmediata. Es 

necesaria en el hogar, en los lugares de trabajo, centros de estudio entre otros que 

la utilizan a diario para la solución de conflictos de cualquier materia, a través de la 

internet que brinda eficientemente los recursos necesarios para la vida diaria. 

            El licenciado en Ciencias Sociales Suira L, señala la importancia que tiene la 

informática en la vida cotidiana del ser humano: 

“Una gran mayoría de los quehaceres de nuestra vida cotidiana se 

encuentra relacionado con la informática, desde su centro laboral, su tarjeta 

de crédito, su correo electrónico, sus datos personales fichados en los 

registros y archivos nacionales, en la actividad tributaria, entre otros.” (Suira 

L, 2014, Colombia) 

Si bien es cierto la informática se ha convertido en un fenómeno protagónico dentro 

de la sociedad, en el cual las personas depositan su confianza e ingresan información 

personal en las redes sociales, situación que pone en peligro su identidad e 
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integridad personal, ya que en la sociedad no faltan las personas sin escrúpulos que 

se benefician o sacan provecho acosando y extorsionando a la gente con esta misma 

información que se cree “protegida” en una red social. 

             La autora Gema Álvarez habla sobre los cambios tecnológicos y pone a 

conocimiento que: 

“Desde la invención de la imprenta no se ha producido un cambio 

tecnológico con tantas repercusiones para la historia de la humanidad, como 

el que estamos viviendo con la Internet. Estos cambios en la sociedad, han 

sido tan profundos que los adolescentes se han desarrollado en un nuevo 

contexto social, donde los jóvenes han nacido y crecido inmersos en las 

nuevas tecnologías, siendo en muchos casos una señal de identidad de la 

que es difícil privarles”. (Álvarez, 2016, pág.10) 

En otras palabras, la Internet ha sido un cambio representativo junto con la 

evolución del ser humano, empezar con la invención de la imprenta y 

repentinamente encontrarnos con el protagonismo de la Internet en la vida de las 

personas, trayendo consigo un nuevo contexto social en donde se crea una 

dependencia virtual que se torna difícil de evitar. 

             Fernando Miró a través de sus estudios ha puesto en consideración que los 

cibercrímenes se han convertido en nuevos fenómenos: 

“Aunque la doctrina apenas se ha ocupado hasta el momento de esta 

fenomenología de cibercrímenes, son muchos los casos de acoso continuado a 

menores en el ciberespacio enjuiciados por los tribunales. Especialmente 

conductas de ciberbullying, también perpetradas por menores. Y puede decirse 
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que los tribunales de forma mayoritaria acuden a los delitos contra la integridad 

moral para sancionar este tipo de cibercrímenes sociales (Miró,2012, pág.91) 

Es decir, que el ciberespacio mientras se va expandiendo arrastra también a los 

menores a tomar riesgos que posteriormente pueden ocasionar consecuencias 

irreversibles, y de la misma manera pueden convertirse en un centro de atención 

para ellos, volviéndose a su vez en peligrosos ciber acosadores. 

             Enrique Dans (2010) en su publicación del libro “Todo va a cambiar” señala 

que “Además de soportar necesidades elementales como alimentación y 

reproducción como en el resto de las especies, el lenguaje permitía transmitir 

información de manera eficiente de generación en generación”. (pág. 38) 

            La mexicana Cinthya Solís en medio de su investigación ha logrado 

determinar que estas conductas delictivas han sido conocidas históricamente como 

comunes:  

“Por desgracia, el acoso, la violencia, el hostigamiento y la intimidación, 

todas estas conductas comprendidas en el hiperónimo ciberbulliyng, 

históricamente eran consideradas prácticas comunes en el ámbito escolar, 

aunque no es exclusivo de éste. La mayoría de los adultos tenemos 

historias de cuando alguna vez fuimos víctimas de esta lastimosa 

costumbre”.  (Solís, 2017, pág. 37) 

Y eventualmente conductas criminales como el ciberbullying se han normalizado 

especialmente en centros educativos e instituciones laborales. Tristemente 

convirtiéndose en una desagradable costumbre para la sociedad y pasando a 

segundo plano al perder la gran importancia que se le debe brindar a este 

fenómeno, puesto que compromete, lesiona y vulnera derechos humanos.  
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4.2.2 Características del Ciberbullying 

Las tecnologías que han ido surgiendo a través de los años han permitido que el ser 

humano mejore su calidad de vida, logrando que podamos comunicarnos tanto con 

sus seres queridos que viven lejos y así mismo establecer vínculos a través de una 

pantalla con nuestras amistades lejanas.  

             Joffre Velásquez señala algunas características que identifican a la figura 

del ciberbullying:  

* Es anónimo. 

* Se realiza individualmente 

* Mensajes de texto, e-mail, imágenes manipuladas. 

* Se comete en todos lados y a toda hora. 

* Sin límite de alcance. 

* Audiencia mundial por Internet. 

* Incertidumbre. 

* Ciber víctima - ciber agresor (Velásquez, 2011, pág. 115) 

Podemos deducir que el ciberbullying requiere de elementos determinantes que 

permitan identificarlo de mejor manera, esto es que una vez más se establece que 

la Internet se ha convertido en una fuente peligrosa en la cual nuestra información 

privada está expuesta, y de la cual las personas conocidas o extrañas hacen uso 

para amenazar, humillar y hostigar en cualquier momento. 

            Nancy Willard menciona que las agresiones electrónicas también se derivan 

de la siguiente clasificación: 

- Hostigamiento (envío y difusión de mensajes ofensivos y vulgares) 
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- Persecución (envío de mensajes amenazantes)  

- Denigración (difusión de rumores sobre la victima) 

- Violación a la intimidad (difusión de secretos o imágenes de la víctima) 

- Exclusión social (exclusión deliberada de la victima de grupos de la red) 

- Suplantación de identidad; envío de mensajes maliciosos haciéndose 

pasar por la víctima. (Willard, 2004, pág.80) 

De acuerdo a esta clasificación es necesario que se tome en cuenta cada una de 

ellas, puesto que no todos los casos en que está presente el ciberbullying son 

iguales. Sin embargo, se relacionan podrían estrechamente entre ellas ya que todas 

hacen sentir indefensa a la víctima y la atacan sin perjuicio del daño ocasionado. Y 

así mismo vulneran derechos que son inherentes al ser humano lesionando de 

manera especial el derecho a la vida y a la integridad personal. 

4.2.3 Efectos del ciberbullying 

En el ciberbullying, las víctimas sufren de dolencias en ámbitos como autoestima, 

autoconcepto, rendimiento laboral, inclusive sentimientos de autoculpabilidad por la 

situación que enfrentan. De igual manera llegan a sentirse tan indefensos que la 

inseguridad y la falta de competencia pueden agravar aún más las circunstancias. 

            Para la psicóloga Cecilia Rodríguez las consecuencias del ciberbullying son 

muy graves por estas razones: 

 Por un lado, la palabra escrita tiene más poder que la hablada. Al escribir 

rompemos las barreras de tiempo, espacio y destinatarios. 

 La palabra escrita permite que el acoso se pueda producir en cualquier 

contexto en donde la víctima no pueda librarse del acoso, ni siquiera en 

su casa. 



38 

 La víctima empieza a sentir una sensación de amenaza constante que 

no puede evitar, lo que le genera ansiedad. 

 La víctima siente desesperación e impotencia, no hay nada que pueda 

hacer para librarse del acoso, se mantiene en alerta. 

 La víctima desarrolla un mecanismo de indefensión aprendida, no busca 

soluciones. Se deprime y busca quitarse la vida como vía de escape. 

(Rodríguez, 2016, pág. 13) 

Analizando las consecuencias que se desprenden del ciberbullying, se puede 

deducir que al ser la victima una persona en estado de indefensión, el acosador a 

través del abuso de poder utiliza herramientas que hacen sentir a la víctima incapaz 

de defenderse. Ya que el acosador busca debilitar a la victima para que esta se 

desespere y pueda permitirle o darle al acosador lo que estaba buscando. 

4.2.4 Consecuencias del ciberbullying para las víctimas 

            La educadora Marta Thomen manifiesta que dentro del campo del 

ciberbullying las consecuencias más representativas son las siguientes: 

 Sentimientos de ansiedad, depresión, estrés. 

 Miedo, ideación suicida, baja autoestima. 

 Sentimientos de ira y frustración, indefensión. 

 Nerviosismo, irritabilidad, somatizaciones, trastornos del sueño. 

 Dificultad para concentrarse, afectación en el rendimiento escolar. (Thomen 

2009, pág.5) 

“Es muy significativo el daño emocional que producen estas conductas en las 

víctimas. Este sufrimiento emocional puede ser más elevado que el acoso a 

través de otros métodos, debido a que la información dañina es pública y está 
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disponible durante 24h, siendo muy difícil eliminar el contenido”. (Thomen 

2009, pág.5) 

De igual manera, en esta interpretación se puede determinar que el daño emocional 

para la víctima es bastante significativo, ya que pueden llegar a recurrir al suicidio 

como su mejor alternativa antes que buscar ayuda para solucionar el problema. 

4.2.5 Consecuencias del ciberbullying para los acosadores 

A través de estos actos, los acosadores llegan a pensar que van a conseguir la 

atención de sus víctimas de manera sencilla, y que pueden lograr lo que deseen 

mediante la violencia y el acoso a personas que se encuentran en estado de 

debilidad.  

             Para Thomen existen principales consecuencias que diferencian estas 

conductas las cuales son: 

  Dificultad para empatizar. 

Posibilidad de que se produzca una desconexión moral. 

Problemas por su comportamiento agresivo. 

Dificultad para acatar las normas. 

Conductas delictivas. 

Ingesta de alcohol y drogas 

Dependencia de las nuevas tecnologías 

Absentismo escolar. (Thomen, 2009, pág.6) 
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4.2.6 Ejemplos de ciberbullying 

Después de pasar años sufriendo de agresión psicológica, en el año 2003 

Ryan se suicidó, él era acosado continuamente por ser supuestamente gay. 

Luego de sufrir por algún tiempo diversos tipos de acoso, llegó la 

adolescencia y junto con ella la traición por parte de un supuesto amigo. A 

través de una confidencia online se extendió el rumor en todo el colegio de 

que era homosexual. Una compañera engañó a Ryan diciéndole que le 

gustaba para después humillarlo personalmente fuera de la red, sin contar la 

distribución de mensajes privados que provocó fingiendo interés en él. Fue 

más de lo que pudo soportar. 

Este caso fue un punto importantísimo que se tomó en cuenta y contribuyó para la 

aprobación de la Ley de Prevención del Acoso en Vermont, siete meses después de 

la muerte de Ryan. 

Una joven en España fue descubierta realizando ofensas a su amiga y a su 

padre a través de redes sociales, la intervención de la policía surgió con la 

denuncia realizada por parte del padre de la joven, en donde se narraban 

una serie de insultos y menosprecios a su hija, la cual tuvo que requerir de 

ayuda psicológica. Su amiga había creado una cuenta similar a la de ella, 

con su foto y usuario parecidos. Debido a que esta red funcionaba bajo el 

anonimato, contestaba las preguntas haciéndose pasar como su víctima y 

respondía de manera despectiva y humillante. 

Ahora bien, si estas mismas situaciones hubiesen ocurrido en nuestro país el sistema 

judicial no podría ayudar de la manera que se espera o se requiera para las personas 

que puedan convertirse en víctimas al sufrir el acoso a través de redes informáticas, 
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ya que la figura del ciberbullying como su esencia no está tipificada aún en nuestro 

país. Y través de estos pequeños ejemplos se puede determinar que este fenómeno 

mundial no es algo sencillo de resolver sobre todo en el momento exacto de su 

cometimiento puesto que se intimida a las víctimas de tal manera que prefieren callar 

para no agravar el acoso, ocasionando a su vez consecuencias irreversibles como la 

muerte. 

En conclusión, es el mismo ser humano que va creciendo con nuevas realidades 

virtuales el que ocasiona que estas conductas delictivas surjan aceleradamente, ya 

sea por volverse cómplices cuando conocen que se está acosando a otra persona 

en las redes sociales y no lo detienen, como de callar cuando se encuentran u otra 

persona se encuentra frente a situaciones que implican la práctica del ciberbullying. 

4.3 Marco Jurídico 

4.3.1 Constitución de la Republica de Ecuador 

La presente investigación está enmarcada y fundamentada en los siguientes artículos: 

Art. 1.- El Ecuador es un Estado Constitucional de Derechos, es decir el 

Estado se configura como garante de los derechos de los ecuatorianos, con 

existencia de mecanismos de participación de la ciudadanía, se caracteriza 

también porque los derechos son al mismo tiempo límites del poder y 

porque la Constitución es la norma jurídica directamente aplicable. 

(Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, pag.8) 

Este articulo es un elemento importante en la legislación ecuatoriana, ya que 

manifiesta que no solo se busca cumplir o satisfacer necesidades básicas de las 

personas como los derechos del buen vivir, sino que también a través de la norma 

legal se pretende brindar protección a los individuos que podrían ser víctimas de actos 
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que atentan contra la integridad personal y afectan directamente provocando 

consecuencias tanto físicas como emocionales. 

Art. 11.-Principios para el ejercicio de los derechos 

(…) 2. Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, 

lugar de nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad cultural, 

estado civil, idioma, religión, ideología, filiación política, pasado judicial, 

condición socioeconómica, condición migratoria, orientación sexual, estado de 

salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física; ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o 

resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 

derechos. La ley sancionará toda forma de discriminación. (Constitución de la 

Republica del Ecuador, 2008, pag.7) 

Este articulo tiene una estrecha relación con la práctica del ciberbullying, ya que los 

protagonistas o acosadores cibernéticos estudian y observan a sus victimas tomando 

en cuenta características especificas como nacimiento, edad, sexo, identidad de 

género, identidad cultural entre otras, elementos que nuestra Constitución trata de 

evitar que sean afectados. Las autoridades de nuestro deben enfocarse en esta 

preocupante situación e implementar estrategias inclusivas sin preferencia alguna. 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

 1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa, 

en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma, 

en su propia lengua y con sus propios símbolos.  
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2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación.  

5. Integrar los espacios de participación previstos en la Constitución en el 

campo de la comunicación. (Constitución de la Republica del Ecuador, 

2008, pág.10) 

La Constitución de nuestro país en este articulo resalta la importancia que recae 

sobre el Derecho a la Información, indicando que este derecho forma parte de los 

derechos fundamentales que como sociedad pasamos desapercibidos. Muchas de 

las veces por desconocimiento o ignorancia de los riesgos que puede acarrear la 

tecnología al no utilizarla de manera prudente y adecuada llegan a ocurrir 

situaciones que en un futuro pueden lamentarse, momento en que las víctimas van 

en busca de un defensor, papel que cumple el Estado a través de los diferentes 

organismos de control y protección. 

Art. 18.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a:  

1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información veraz, 

verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censura previa acerca de 

los hechos, acontecimientos y procesos de interés general, y con 

responsabilidad ulterior.  

2. Acceder libremente a la información generada en entidades públicas, o en 

las privadas que manejen fondos del Estado o realicen funciones públicas. 

No existirá reserva de información excepto en los casos expresamente 

establecidos en la ley. En caso de violación a los derechos humanos, 

ninguna entidad pública negará la información. (Constitución de la Republica 

del Ecuador, 2008, pág.11) 
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Ante las exigencias de la sociedad actual el acceso a la información pública debe 

ser considerado no solamente como un derecho fundamental, sino también como un 

deber social de los ecuatorianos. Al ser nuestra Carta Magna una ley suprema 

garantista a través de la democracia y transparencia de la función pública, como 

ciudadanos nos corresponde la exigencia de una participación más activa para los 

entes vigilantes, organismos competentes, y promotores del acceso a la información 

pública como un mecanismo social que garantice la transparencia de los actos del 

Estado ecuatoriano. 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

(…) 3. El derecho a la integridad personal, que incluye:  

a) La integridad física, psíquica, moral y sexual.  

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. 

c) La prohibición de la tortura, la desaparición forzada y los tratos y penas 

crueles, inhumanos o degradantes. 

Nuestra Constitución en el presente artículo hace mención sobre el derecho a la 

integridad, derecho que es considerado dentro de la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos como un derecho fundamental que parte en primera instancia 

del respeto a la vida y al sano desarrollo de la misma. Todas las personas tenemos 

el derecho de resguardarnos como personas tanto en el aspecto físico como mental. 
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Por el simple hecho de considerarnos seres humanos tenemos derecho a conservar 

y mantener nuestra integridad física, psíquica y moral. Se destaca especialmente la 

protección en este derecho sobre los niñas, niños y adolescentes al ser parte de los 

grupos de atención prioritaria en el país.  

4.3.2 CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL (COIP) 

De nuestro COIP considero relevantes algunos principios para el presente trabajo 

de investigación, entre ellos éstos: 

Art. 154.- Intimidación. - La persona que amenace o intimide a otra con 

causar un daño que constituya delito a ella, a su familia, a personas con las 

que esté íntimamente vinculada, siempre que, por antecedentes aparezca 

verosímil la consumación del hecho, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 41) 

La intimidación constituye un grave problema que ocasiona consecuencias 

colaterales y es causal de grandes daños en el ámbito físico y mental. No lastima o 

lesiona solamente a la persona que se encuentra intimidada, también perjudica a la 

familia y cualquier persona que presencie o sea testigo de la intimidación. Los niños 

que son acosados pueden tener problemas en la escuela y con su salud mental y 

física.  

Art. 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 
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con pena privativa de libertad de uno a tres años. (Código Orgánico Integral 

Penal, 2014, pág. 45) 

En estos encuentros clandestinos la probabilidad de una relación consentida por 

parte de la víctima es prácticamente inexistente, al tratarse de un menor la ley 

asume que ha sido objeto de violación. Internet es un mecanismo fértil para que se 

desarrollen estos delitos, los acosadores a través de perfiles falsos logran ganarse 

la confianza de las víctimas y empiezan a tejer relaciones ficticias que concretan en 

abuso sexual, violación o asesinato. 

Art. 178.- Violación a la intimidad. - La persona que, sin contar con el 

consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, 

grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, 

voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes 

informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por 

cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 46) 

El derecho a la intimidad protege la vida privada de la persona y de la familia, en la 

Declaración Universal de Derechos Humanos está configurada como una garantía 

fundamental del ser humano, la intimidad es reservada para cada individuo cuando 

se violenta este derecho a través de la divulgación o diversas formas de difusión 

estamos yendo en contra del respeto a la vida privada, motivo por el cual se creó 

este derecho.  

Art. 179.- Revelación de secreto. - La persona que, teniendo conocimiento 

por razón de su estado u oficio, empleo, profesión o arte, de un secreto cuya 
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divulgación pueda causar daño a otra persona y lo revele, será sancionada 

con pena privativa de libertad de seis meses a un año. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 47) 

Con la llegada de las nuevas tecnologías no es raro escuchar denuncias de personas 

que han sido víctimas de divulgación sin autorización con la única intención de hacer 

daño, vulnerar estos derechos supone ir contra la intimidad e integridad de una 

persona y pocas veces se toma en cuenta la gravedad del daño que se ocasiona. 

Art. 190.- Apropiación fraudulenta por medios electrónicos.- La persona 

que utilice fraudulentamente un sistema informático o redes electrónicas y 

de telecomunicaciones para facilitar la apropiación de un bien ajeno o que 

procure la transferencia no consentida de bienes, valores o derechos en 

perjuicio de esta o de una tercera, en beneficio suyo o de otra persona 

alterando, manipulando o modificando el funcionamiento de redes 

electrónicas, programas, sistemas informáticos, telemáticos y equipos 

terminales de telecomunicaciones, será sancionada con pena privativa de 

libertad de uno a tres años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 50) 

El cometimiento de estos delitos no se comete solamente por instituciones privadas 

o personas naturales, sino que también podría ser cometido por instituciones 

bancarias al revelarse denuncias informáticas, sin embargo, esta clase de delitos 

tienen una alta complejidad para ser investigados para lo cual es necesario contar 

con herramientas tecnológicas que permitan una eficiente investigación.   

Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos. - La persona que, en 

provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en 
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ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas 

a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; 

materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la 

intimidad y privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa 

de libertad de uno a tres años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 

58) 

El internet pone en riesgo la información privada, la seguridad al momento de 

navegar especialmente en instituciones públicas y privadas. Constituye una grave 

amenaza ya que afecta los activos vitales de las empresas y estos problemas deben 

ser atendidos con prioridad. 

Art. 232.- Ataque a la integridad de sistemas informáticos. - La persona 

que destruya, dañe, borre, deteriore, altere, suspenda, trabe, cause mal 

funcionamiento, comportamiento no deseado o suprima datos informáticos, 

mensajes de correo electrónico, de sistemas de tratamiento de información, 

telemático o de telecomunicaciones a todo o partes de sus componentes 

lógicos que lo rigen, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a 

cinco años. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 59) 

El acceso a la información es un factor esencial en una institución y actualmente en 

la vida diaria de un individuo, sin embargo algunas personas posiblemente buscan 

aprovecharse del poder que tienen al pertenecer a una empresa y manejan los 

datos privados de manera invasiva, vulnerando el derecho a la confidencialidad de 

la información la cual se encuentra ligada a la tecnología.  
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Art. 234.- Acceso no consentido a un sistema informático, telemático o 

de telecomunicaciones.- La persona que sin autorización acceda en todo o 

en parte a un sistema informático o sistema telemático o de 

telecomunicaciones o se mantenga dentro del mismo en contra de la 

voluntad de quien tenga el legítimo derecho, para explotar ilegítimamente el 

acceso logrado, modificar un portal web, desviar o redireccionar de tráfico 

de datos o voz u ofrecer servicios que estos sistemas proveen a terceros, 

sin pagarlos a los proveedores de servicios legítimos, será sancionada con 

la pena privativa de la libertad de tres a cinco años. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 60) 

El acceso no consentido a la información privada produce más daños de lo que se 

cree lo que causa una vulneración del espacio de intimidad informática, se utilizan 

perfiles falsos que al momento de descifrar a los posibles infractores, se borran y no  

se deja evidencias más que enlaces de conexión que pasan por alto, en estos casos 

es importante tomar medidas que creen espacios protegidos de intimidad 

informática. 

Art. 441.- Víctima. - Se consideran víctimas, para efectos de aplicación de 

las normas de este Código, a las siguientes personas:  

1. Las personas naturales o jurídicas y demás sujetos de derechos que 

individual o colectivamente han sufrido algún daño a un bien jurídico de 

manera directa o indirecta como consecuencia de la infracción.  

2. Quien ha sufrido agresión física, psicológica, sexual. (Código Orgánico 

Integral Penal, 2014, pág. 110) 
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Las víctimas son personas que cuando son parte de una infracción llegan a sentirse 

tan indefensas dejando a sus agresores una gran ventaja, los cuales utilizan su 

poder para amedrentar a las personas, situación que debe ser controlada a tiempo, 

caso contrario los efectos podrían ser irreversibles, tomando en especial 

consideracion el fin de la existencia de las víctimas.  

Art. 442.- Fiscalía. - La Fiscalía dirige la investigación pre procesal y procesal 

penal e interviene hasta la finalización del proceso. La víctima deberá ser 

instruida por parte de la o el fiscal sobre sus derechos y en especial, sobre su 

intervención en la causa. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 111) 

La Fiscalía al cumplir sus funciones regula las conductas criminales que dentro del 

ámbito penal están sujetas a un sistema de solución de conflictos inmediata  al que 

todas las personas debemos acudir cuando creamos que estamos sufriendo la 

vulneración de nuestros derechos en el campo de la informática, iniciando con la 

correspondiente denuncia y presentando pruebas fehacientes. Esta entidad se 

encarga de promover para la ciudadanía el acceso a la justicia y respeto de los 

Derechos Humanos. 

4.3.3 CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

A continuación, se citan los artículos de suma importancia que establece la 

normativa en nuestro país para los niños y adolescentes, los cuales requieren de 

mayor atención: 

Art. 33.- Derecho a la identidad. - Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a la identidad y a los elementos que la constituyen, especialmente 

el nombre, la nacionalidad y sus relaciones de familia, de conformidad con 

la ley. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 10) 
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Es obligación del Estado preservar la identidad de los niños, niñas y adolescentes y 

sancionar a los responsables de la alteración, sustitución o privación de este 

derecho. El Estado es la institución que se encarga y vela por que se respeten los 

derechos de las niñas, niñas y adolescentes. Todas las personas desde nuestro 

nacimiento tenemos derecho a obtener una identidad, ya que ésta es la prueba de 

nuestra existencia en la sociedad. La identidad les permite a los menores 

beneficiarse con la protección legal amparados por sus padres y el Estado contra 

diferentes formas de maltrato y vulneración de derechos. 

Art. 45.- Derecho a la información. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a buscar y escoger información; y a utilizar los diferentes 

medios y fuentes de comunicación, con las limitaciones establecidas en la 

ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad. 

Es deber del Estado, la sociedad y la familia, asegurar que la niñez y adolescencia 

reciban una información adecuada, veraz y pluralista; y proporcionarles orientación y 

una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos 

señalados en el inciso anterior. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 14) 

En el núcleo familiar los padres de familia son los encargados de formar una sana 

convivencia en el hogar fomentando reglas y principios a sus hijos, teniendo en 

cuneta y respetando también los derechos y las obligaciones que le corresponden a 

cada quien, no obstante, también deben crearse limites que regulen conductas. Las 

niñas, niños y adolescentes tienen derecho a tener acceso a la información y a 

conocer el entorno que los rodea, las novedades del país y en el mundo. A través de 

libros, radio, internet, televisión, prensa esto permitirá que los niños crezcan con un 

criterio bien formado.  
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Art. 46.- Prohibiciones relativas al derecho a la información.  

- Se prohíbe:  

1. La circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y 

destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o 

mensajes inadecuados para su desarrollo; y cualquier forma de acceso de 

niños, niñas y adolescentes a estos medios;  

2. La difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes 

en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los 

niños, niñas y adolescentes. 

3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y 

adolescentes, con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes 

inadecuados para su desarrollo. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, 

pág. 14) 

El Estado deberá crear espacios adecuados en los medios de comunicación, ya que 

estos influyen enormemente en el crecimiento de los niños y adolescentes, altera su 

forma de pensar y su conducta. Las empresas deben comprometerse a sensibilizar 

a los comunicadores para el mejoramiento de noticias e información a través de los 

medios. 

4.3.4 Ley de Comunicación   

Dentro de la normativa legal referente a la comunicación la más relevante en este 

trabajo de investigación se señala a continuación: 
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Art. 31.- Derecho a la protección de las comunicaciones personales. - 

Todas las personas tienen derecho a la inviolabilidad y al secreto de sus 

comunicaciones personales, ya sea que éstas se hayan realizado 

verbalmente, a través de las redes y servicios de telecomunicaciones 

legalmente autorizadas o estén soportadas en papel o dispositivos de 

almacenamiento electrónico. Queda prohibido grabar o registrar por 

cualquier medio las comunicaciones personales de terceros sin que ellos 

hayan conocido y autorizado dicha grabación o registro, salvo el caso de las 

investigaciones encubiertas autorizadas y ordenadas por un juez 

competente y ejecutadas de acuerdo a la ley. (Ley de Comunicación, 2013, 

pág.12) 

En una sociedad avanzada el secreto de conversación no solamente constituye una 

garantía de libertad, sino que también influye en el desarrollo cultural de cada 

persona. La comunicación debe tener protección independiente y de carácter íntimo, 

este derecho se vulnera con la interceptación y con el conocimiento antijuridico de lo 

comunicado. 

Art. 67.- Prohibición. - Se prohíbe la difusión a través de los medios de 

comunicación de todo mensaje que constituya incitación directa o estímulo 

expreso al uso ilegítimo de la violencia, a la comisión de cualquier acto ilegal, 

la trata de personas, la explotación, el abuso sexual, apología de la guerra y 

del odio nacional, racial o religioso. (Ley de Comunicación, 2013, pág. 24) 

Este articulo hace referencia a las medidas de prohibición apropiadas cuando se trata de 

evadir y detener conductas antisociales que pueden ser provocadas a través de los medios 

de comunicación, el uso de las redes sociales hoy en día conlleva al mal uso de 
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información y a la difusión mal intencionada de contenidos nocivos con el objetivo de dañar 

una persona, las autoridades deben tomar cartas al asunto y darles prioridad a estos actos. 

Art. 71.- Responsabilidades comunes. - La información es un derecho 

constitucional y un bien público; y la comunicación social que se realiza a 

través de los medios de comunicación es un servicio público que deberá ser 

prestado con responsabilidad y calidad, respetando los derechos de la 

comunicación establecidos en la Constitución, los instrumentos 

internacionales y contribuyendo al buen vivir de las personas. (Ley de 

Comunicación, 2013, pág.26) 

La Constitución resguarda y protege el derecho a la información y lo menciona como 

un bien público protegido, sin embargo, hay quienes no lo dan el uso correcto y es 

ahí donde empiezan los problemas que lastimosamente sino se detienen a tiempo 

se convierten en delitos. Hay quienes se aprovechan de este servicio público y 

provocan incidentes con lesiones posteriores tanto físicas como emocionales. Es 

deber del Estado hacer que se respeten los límites de privacidad de cada persona. 

4.4 Derecho Comparado 

La falta de tipificación del ciberbullying como figura penal en nuestra legislación, 

encamina esta investigación a la obtención de información con relación al desarrollo 

de este fenómeno en legislaciones de otros países con normativa jurídica un tanto 

similar a la de Ecuador, y en la cual si existe la tipificación del ciberbullying. 

4.4.1 Legislación Mexicana 

            El Congreso de Nuevo León aprobó una reforma que adiciona el artículo 345 

al Código Penal Federal, tema que causó polémica debido a que existía poco 
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conocimiento sobre el tema y también falta de información sobre la figura del 

ciberbullying, en donde se agrega lo siguiente: 

También comete el delito de difamación quien utilice 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. (Código Penal Federal Mexicano, 

2014) 

            La última reforma de la Constitución Política de los Estado Mexicanos 

expresa en su artículo 6 lo siguiente: 

La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o 

administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, 

provoque algún delito, o perturbe el orden público. (Constitución Política de los 

Estado Mexicanos, 2011) 

Esta legislación concibe al ciberbullying como el acto de difamar, transmitir entre 

otra información personal a través de cualquier medio electrónico con la finalidad de 

causar deshonra a otra persona. La Función Legislativa de este país debe 

empeñarse en encontrar una herramienta legal que permita afrontar este problema 

creciente y actual que se origina por conductas antisociales, ya que este fenómeno 

vulnera derechos humanos y fundamentales de una persona con la finalidad de 

causar daño tanto físico como emocional. Los demás habitantes en general o 

quienes usan las redes sociales constantemente deben actuar y denunciar estos 

casos a la autoridad correspondiente. 

Los protagonistas de este tipo de acoso tanto en nuestra legislación como en la 

legislación mexicana obtienen provecho de las redes informáticas, debido a que se 
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puede delinquir anónimamente sin dejar rastros, incluso realizarlo a través de 

terceras personas, que por supuesto también se encuentra sancionado.  

4.4.2 Legislación Estadounidense 

            A nivel federal el Us Code, es decir el Código de Leyes de Estados Unidos 

(2012) sólo es aplicable en comunicaciones de acosos interestatales o con el 

extranjero, ya que el ciberacoso dentro de un mismo estado está sujeto a la 

legislación estatal. 

- 18 USC 875 (Comunicación interestatal): sanciona a quien transmite, en 

el comercio interestatal o extranjero, cualquier tipo de comunicación 

conteniendo amenazas de secuestrar a una persona, de chantajearla, 

destruir su reputación o hacerle otro tipo de daño, con una pena hasta 5 

años prisión, que aumento a 20 años en casos calificados de graves. 

- 47 USC 223 (Llamadas obscenas o acosadoras): Sanciona a quien, en 

la comunicación interestatal o extranjera, utilice un sistema de 

telecomunicaciones para molestar, acosar, amenazar o abusar a alguna 

persona de manera anónima, castigándolo con hasta 2 años de prisión 

y/o multa. Esta norma solamente se aplica a la comunicación directa y 

en caso de que el agresor se mantenga anónimo.  

- 18 USC 2261A (Stalking): Sanciona a quien acosa, mediante correo, e-

mail o internet a una persona, con la intención de matar o hacer daño 

esta última, o de causar en ella o en un familiar el temor de muerte o de 

daño serio corporal, sancionándolo con una pena de prisión de hasta 5 

años o perpetua, en casos de muerte. (Código de Leyes de Estados 

Unidos de Norteamérica, 2012)
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A partir de esta legislación se puede observar que hay países que regulan el delito 

de ciberbullying de manera explícita mientras que otros no. Resulta complicado que 

una víctima dentro de este tipo de acoso virtual pueda escapar, ya que por medio 

del uso de medios electrónicos como el internet se multiplican y llegan rápidamente 

a más personas. Aquí cumplen un papel importante quienes observan pues son 

quienes colaboran o se niegan a testificar lo ocurrido.  

Nuestra legislación penal actual no se enfoca de manera detallada y específica en lo 

que constituye el acoso cibernético como tal, no obstante, si existen figuras 

delictivas similares como la difusión o divulgación de información personal y privada 

en nuestro COIP tipificadas con sus respectivas sanciones. 

4.4.3 Legislación Colombiana  

            La Constitución Política de Colombia (2016) en la sección de Derechos 

Fundamentales en su artículo 15 hace referencia a que: 

Toda persona tiene derecho a su intimidad personal y familiar y a su buen 

nombre y el Estado debe respetarla y hacerla respetar.  

En la recolección, tratamiento y circulación de datos se respetarán la 

libertad y demás garantías consagradas en la Constitución.  

La correspondencia y demás formas de comunicación privada son 

inviolables. Sólo pueden ser interceptadas o registradas mediante orden 

judicial, en los casos y con las formalidades que establezca la ley. 

(Constitución Política de Colombia, 2016) 
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 El artículo 21 de esta misma normativa va un poco más allá, pues se refiere 

a que el Estado proveerá leyes para garantizar el derecho a la honra de 

todo ciudadano colombiano. (Constitución Política de Colombia, 2016) 

            La Ley 1620 de 2013 señala el concepto de ciberbullying en su artículo 2 

como: 

 Una forma de intimidación con la ayuda de las tecnologías de la 

información, tales como internet, redes sociales, telefonía móvil, videojuegos 

en línea, etcétera, a fin de ejercer maltrato psicológico y continuo. (Ley de 

Colombia 1620, 2013) 

Se establecen similitudes en los cuerpos legales antes mencionados con nuestro 

sistema penal, el cual también regula y protege el derecho a la integridad e 

identidad de las personas como derechos fundamentales de una persona que son 

vulnerados al momento de practicarse este fenómeno tipificado como delito 

informático dentro de legislaciones extranjeras.  

Los daños posteriores causados a las víctimas se deben tomar con seriedad y no 

minimizarlos, se debería evaluar de manera particular. Ya que cada víctima lo sufre 

de manera diferente debido a que todos sufrimos de susceptibilidades distintas 

pudiendo afectar poco mucho o nada a quienes caen en este tipo de acoso. En la 

mayoría de los casos la victima sufre una restructuración de su vida, que se 

podríamos evidenciar en el trabajo, en el hogar y en el medio social. No existen dos 

personas iguales, esto quiere decir que dependerá de cada sujeto la forma que 

utilice para sobrellevar la situación traumática. 
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4.4.4  Legislación Suiza  

            El Código penal suizo en su artículo 179 señala a continuación las 

respectivas formas de sanción: 

A quien, por cualquier medio de comunicación a distancia, con motivos 

malintencionados, se contacta con una persona para inquietarla o acosarla. 

Esta norma se aplica tanto a las comunicaciones telefónicas como a 

comunicaciones vía Internet. Estas conductas se sancionan con multa y solo 

otorgan acción privada.   

Sin perjuicio de lo anterior, son aplicables a las comunicaciones electrónicas 

las normas generales del Código penal relativas a difamación (art. 173), 

calumnia (art. 174), insultos (art. 177), amenazas (art. 180) y coerción (art. 

181), aunque ninguno de estos tipos mencione específicamente la 

posibilidad de comisión por dicha vía electrónica. (Código Penal Suizo, 

2002) 

Ya sea en nuestra legislación o en normativa extranjera la agresión es la misma y 

forma parte de fuertes emociones humanas enfocadas en la acción que individuo 

realiza intencionalmente para causar daño a otra persona, lo cual constituye un 

componente bastante agresivo.  

Actualmente a la adolescencia podríamos considerarla como una etapa anormal 

dentro de nuestro crecimiento como seres humanos, debido a los desequilibrios e 

inestabilidad emocional que atravesamos. 

Este período es importante porque en éste, tanto en hombres como mujeres surge 

la necesidad de ser admitidos o pertenecer a un grupo determinado en donde serán 
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reconocidos por su género, sin tomar en cuenta que esto conlleva límites y cumplir 

con patrones que les permiten ser incluidos o excluidos. 

Luego de un estudio generalizado de las cuatro legislaciones planteadas, se puede 

determinar que los grupos vulnerables es decir niños y adolescentes, también son 

susceptibles y blancos fáciles para el cometimiento de este tipo de acoso cibernético.  

Sin embargo, en la mayor parte de legislaciones se logra identificar las sanciones un 

tanto desproporcionadas ya que el acoso cibernético no constituye un delito simple 

o minimizado, debido a que afecta no solamente a la víctima sino también produce 

efectos colateralmente atentando contra la integridad e intimidad de una persona, 

vulnerando sus derechos humanos.   

Por esta razón resultaría complicado establecer una sanción específica que regule 

estas conductas antisociales ya que no se encuentra tipificado en nuestra legislación 

como delito tal como su nombre lo indica, mientras tanto se han presentado casos en 

nuestro país, en los cuales las autoridades deben darse el trabajo de interpretar 

normas supletorias para la determinación efectiva de una pena.  

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

Para la realización del presente trabajo investigativo utilicé principalmente obras 

jurídicas, libros y demás documentos que me fueron de vital importancia para el 

desarrollo de mi tema de investigación, de igual manera sirvieron como fuentes de 

consulta, la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico Integral 

Penal, Código de la Niñez y Adolescencia y la Ley de Comunicación. 

Una vez establecido el presente tema de investigación ubique el lugar para aplicar las 

encuestas y entrevistas, siendo los profesionales del Derecho quienes aportaron con 
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información suficiente que coadyuvó a estructurar el informe final de tesis, dando un 

enfoque más a amplio de mi problemática investigada respecto de la realidad de las 

leyes en nuestro sistema ecuatoriano.  

5.1.   MÉTODOS  

Los métodos son aquellos procedimientos que sirven como instrumento idóneo para 

llegar al conocimiento, desarrollo y ejecución de la problemática investigada y a la 

vez permiten establecer posibles soluciones a la misma, mediante la reflexión 

comprensiva y el contacto directo con la realidad objetiva; a través de procesos 

lógicos requeridos, es por ello que en la presente investigación hice uso de algunos 

métodos y técnicas para la obtención satisfactoria de resultados.     

 Método Inductivo.  

Utilice este método para la recolección de información a partir de principios 

particulares en virtud de la necesidad del planteamiento del problema, 

descomponiéndolo en sus elementos principales para llegar a conclusiones 

generales.  

 Método Deductivo  

El método deductivo es aplicado en la revisión de fuentes doctrinarias y nuevas 

tendencias relacionadas con la problemática desde el aspecto general hasta el 

aspecto particular. 

 

 Método Comparativo  
 

Utilice este método para investigar los parámetros que establecen otras 

legislaciones como México, Colombia, Estados Unidos y España para la 

comparación con nuestra legislación ecuatoriana.  
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 Método Exegético  

Lo utilicé para la interpretación de libros jurídicos de   diferentes autores que se 

relacionan con el ciberbullying como delito informático y realizar una investigación 

detallada de cada autor, y así también para analizar la normativa e identificar si las 

sanciones para este delito son justas o exageradas. 

 Método Estadístico.   

La utilización de este método fue de gran relevancia en relación a la investigación 

de campo, específicamente en la tabulación de los cuadros y gráficos de las 

encuestas aplicadas, respecto del problema y su realidad objetiva en la actualidad.   

5.2.  TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

Las técnicas son un modo o un procedimiento de hacer o ejecutar algo; una vez 

establecidos los métodos, también se establece las técnicas que se utilizan 

generalmente para recopilar información concerniente a la problemática de 

investigación.  

Por la naturaleza de la investigación para la recolección de datos de campo utilice la 

técnica de la encuesta, la misma que fue aplicada a treinta profesionales del 

Derecho, quienes manifestaron opiniones acertadas para la contratación de la 

hipótesis, propuesta y la verificación de los objetivos oportunamente planteados. 

Así mismo utilicé la técnica de la entrevista que fue realizada a tres prestigiosos 

juristas de la provincia de Loja, quienes expusieron sus criterios y sugerencias al 

problema planteado concerniente a la realidad jurídico-social del Ecuador.  

Los criterios y sugerencias de los profesionales del Derecho, sustentan la 

importancia y trascendencia jurídica y social del tema planteado, y obtenidos los 
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resultados, realice la comparación con los referentes teóricos y empíricos, así como 

la bibliográfica que fue realizada con el propósito de elaborar las conclusiones, 

recomendaciones y principalmente en la culminación del trabajo de investigación a 

formular la propuesta de reforma; para de esta manera desarrollar lo planificado en 

el proyecto de investigación y además cumplir con la metodología que es requerida 

en las investigaciones jurídicas.  

Concluida la sustentación y fundamentación teórica del trabajo de investigación, 

presento el desarrollo del trabajo de investigación de campo en todas sus 

dimensiones, análisis, síntesis, representación e interpretación de resultados que 

reflejan la opinión de profesionales del Derecho y de especialistas en Derecho 

Penal, criterios que fundamentan los vacíos legales en las normas que rigen el 

Código Orgánico Integral penal y su relevancia en jurídico-social en el tema 

desarrollado.   

6.  RESULTADOS  

6.1. Resultados de la aplicación de encuestas.  

 

De acuerdo a los lineamientos metodológicos, procedí a la elaboración de 

encuestas para la investigación de campo, como un método de indagación que tiene 

como objetivo la recolección de información basada en la formulación de preguntas 

escritas a un determinado grupo de personas.  

Para obtener los resultados de las encuestas realice un banco que incluye cinco 

preguntas con relación al tema, problema, objetivos e hipótesis. Estas encuestas 

fueron aplicadas de manera directa a treinta profesionales del Derecho de la ciudad 

de Loja, y a partir de sus respuestas logré recabar los siguientes resultados:  
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PREGUNTA N°1 

¿Conoce usted si el fenómeno llamado ciberbullying (acoso cibernético) se 

encuentra tipificado en nuestro país? 

CUADRO N. 1. 

 

INDICADORES  VARIABLES PORCENTAJES  

SI  0 0 %  

NO  30 100 %  

TOTAL   30  100%  

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

AUTOR: Daniela S. Jaramillo Castro. 

 

GRÁFICO N.1. 

 

Interpretación  

En la primera pregunta en su totalidad, los 30 profesionales de Derecho 

encuestados, mismos que representan el 100%, responden negativamente y 

manifiestan que no son conocedores de la tipificación del ciberbullying en nuestro 

país. 

100%

0%

SI NO
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Análisis  

Básicamente todos los encuestados no tienen conocimiento sobre la tipificación del 

ciberbullying en nuestro país, ya que no existe en ninguna de nuestras legislaciones, 

sin embargo, se han evidenciado diversos casos que se enfocan en este fenómeno 

social. Los profesionales manifiestan que constituye un problema grave que se 

presenta a través de las nuevas tecnologías a raíz de las cuales nacieron nuevos 

delitos informáticos. Señalan que es una temática preocupante que está surgiendo 

en la actualidad, no obstante, no se le brinda la atención necesaria. 

PREGUNTA N.2  

¿Ha escuchado usted hablar sobre los motivos o razones mediante los cuales se 

practica el ciberbullying? 

 

CUADRO N. 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

AUTOR: Daniela S. Jaramillo Castro. 

GRÁFICO N.2. 

 

86%

14%

SI NO

INDICADORES VARIABLES   PORCENTAJES  

SI  26 86%  

NO  4 14%  

TOTAL   30  100%  
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Interpretación  

En las respuestas de este apartado, un numero de 26 respondieron afirmativamente 

personas representando al 86% de la muestra, a diferencia de 4 personas, 

equivalente al 14% manifestaron que su desconocimiento acerca de las razones que 

conllevan al cometimiento de este fenómeno.  

Análisis 

El porcentaje positivo de esta pregunta es significativo, la mayor parte de 

profesionales del Derecho respondieron que si han escuchado hablar sobre los 

motivos por los cuales se presenta el ciberbullying y varios de ellos coinciden que se 

debe a la mala utilización de las redes sociales y medios electrónicos , a la falta de 

legislación que lo regule como delito autónomo, así mismo señalan que las 

personas que cometen este tipo de delitos sufren de graves trastornos emocionales 

y muchas veces lo hacen de manera vengativa. 

PREGUNTA N.3 

¿A qué grupo de personas considera usted que el ciberbullying afecta con mayor 

frecuencia?  

CUADRO N.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Daniela S. Jaramillo Castro 

INDICADORES VARIABLES   PORCENTAJES 

NIÑOS 10 33%  

ADOLESCENTES  13 43%  

  ADULTOS 7 24%  

TOTAL 30 100% 
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GRÁFICO N.3 

 

Interpretación   

En la muestra analizada se observa que 10 abogados encuestados respondieron 

que el ciberbullying se presenta con mayor frecuencia en los niños, representando al 

33% de la población muestra. Mientras que 13 abogados, equivalente al 43%, 

contestaron que el ciberbullying se presenta con más frecuencia en los 

adolescentes, y finalmente 7 abogados representando al 24%, respondieron que los 

adultos es el grupo que se ve afectado con mayor frecuencia por la práctica del 

ciberbullying. 

Análisis 

Con respecto a las respuestas de esta pregunta, se puede observar que los 

encuestados opinan que, al no existir un control y vigilancia adecuada por parte de 

los padres de familia, los niños malgastan su tiempo en la utilización de redes 

sociales. De la misma forma la gran parte de los encuestados opinan que la mayor  

parte de afectados son los adolescentes, puesto que su nivel de exposición es 

bastante alto y al ser actualmente el internet una tendencia a seguir y una forma de 

imponer popularidad entre ellos ,se convierten en blancos fáciles ya que no tienen 

conciencia plena del daño que puede ocasionarse a través de un mal uso de redes 

sociales. Así mismo los pocos abogados que contestaron que los adultos son 

33%

43%

24%

NIÑOS ADOLESCENTES ADULTOS
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aquellos que sufren con mayor frecuencia las consecuencias del ciberbullying, 

respaldaron su respuesta en que el ciberbullying no hace distinción de género ni 

edad, ya que todos estamos expuestos de la misma manera a ser víctimas de este 

tipo de conductas criminales. 

PREGUNTA N.4 

¿Ha escuchado usted hablar sobre cuáles son las estrategias que deberían 

emplearse para la prevención del ciberbullying? 

CUADRO N.4. 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Daniela S. Jaramillo Castro. 

GRÁFICO N.4 

  

Interpretación 

En la encuesta realizada a los profesionales de Derecho, el 94% que representa un 

total de veintiocho personas, indicaron que no tienen conocimiento acerca de las 

94%

6%

no si

INDICADORES VARIABLES PORCENTAJES 

SI 2 6%  

              NO 28 94%  

TOTAL 30  100%  
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estrategias de prevención para el ciberbullying. El 6% que representa los dos 

profesionales restantes, manifiesta que, si tienen conocimiento acerca de las 

estrategias de prevención, a través de publicaciones relacionadas con esta temática 

en sitios web.  

Análisis 

Mediante los resultados obtenidos pude concluir que la mayoría de profesionales no 

conocen las estrategias de prevención del ciberbullying debido a que no se le brinda 

la importancia y atención necesaria con un enfoque en la erradicación completa de 

este fenómeno en nuestro país, así como también repercute la falta de medidas de 

control para la utilización de medios electrónicos y la falta de información a través de 

charlas y talleres que exterioricen esta temática. Sin embargo, los profesionales que 

si tienen conocimiento señalan que entre ellas está la implementación de talleres 

sobre el control restringido del internet y la creación de guías especializadas de 

información acerca del uso adecuado de medios electrónicos especialmente en 

centros educativos. 

PREGUNTA N.5 

¿Cree usted que es necesario plantear una reforma al Código Orgánico Integral 

Penal para la incorporación de la figura del ciberbullying como delito autónomo?  

 

INDICADORES VARIABLES   PORCENTAJES  

SI  30 100%  

NO  0 0%  

TOTAL   30  100%  

 

FUENTE: Profesionales del Derecho.  

ELABORADO: Daniela S. Jaramillo Castro. 
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GRÁFICO.5. 

 

Interpretación 

En la muestra analizada a treinta profesionales del Derecho, el 100% que 

representa a todo el universo considera necesario y pertinente el planteamiento de 

una reforma en nuestro Código Orgánico Integral Penal, en la que se incluya el 

ciberbullying como delito autónomo.  

Análisis 

Todos los encuestados creen que es necesario que se plantee una reforma al Código 

Orgánico Integral Penal, se tipifique como delito autónomo al ciberbullying y se añada 

esta figura delictiva a la sección de delitos contra la intimidad personal y familiar de 

nuestra legislación penal. Señalan que este delito constituye un problema grave 

bastante frecuente en la actualidad, manifiestan que los legisladores deben garantizar 

la protección y el goce efectivo de los derechos fundamentales establecidos la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos y demás legislaciones, para evitar 

su posterior vulneración. Hoy en día la tecnología constituye un alto peligro en la 

sociedad y ha traído consigo la existencia inclusive de delitos informáticos en las 

cuales predominan víctimas mortales, acciones que deben ser sancionadas con la 

respectiva proporcionalidad en nuestra legislación. Es importante esta tipificación 

porque a partir de esta reforma, la sociedad en general podrá confiar en el sistema 

100%

0%

SI NO
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judicial y tener instituciones a las cuales acudir para que no queden en la impunidad 

estas conductas antisociales que atentan contra el derecho a la integridad de las 

personas.  

6.2 Resultado de la aplicación de entrevistas 

Con la finalidad de verificar la realidad socio-jurídica del problema planteado y 

obtener criterios que me permitan comprobar los objetivos, aplicando los 

lineamientos metodológicos de la investigación de campo, utilice la técnica de la 

entrevista entendida como un proceso de comunicación a través del intercambio de 

ideas u opiniones entre dos personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y 

con un fin determinado.  

Para la obtención de los resultados de las entrevistas elaboré un banco de tres 

preguntas, relacionadas al tema, problema, objetivos e hipótesis; interrogantes que 

se orientaron a tres profesionales del Derecho de la ciudad de Loja; entre ellos 

Jueces, Fiscales y Abogados en libre ejercicio profesional. 

 PRIMERA PREGUNTA 

  ¿Tiene usted conocimiento sobre el ciberbullying? 

Los resultados obtenidos en esta pregunta es que la totalidad de entrevistados 

tienen conocimientos básicos sobre el ciberbullying, expusieron criterios similares 

tales como que el ciberbullying consiste en el acoso constante hacia las victimas a 

través las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, manifestaron 

también que el manejo inadecuado de las redes sociales tales Facebook, 

WhatsApp, Instagram entre otras a las que se tiene libre acceso los menores de 

edad, han contribuido para que evolucione fugazmente la violencia virtual cada vez 

con más graves consecuencias.  
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SEGUNDA PREGUNTA 

 ¿Considera usted que el ciberbullying es una conducta penalmente 

relevante? La totalidad de los entrevistados afirman que el ciberbullying es una 

conducta penalmente relevante, debido a que afecta la integridad personal y la 

imagen de la persona agraviada. Señalan también que es relevante ya que el único 

objetivo de los agresores es atemorizar a sus víctimas a través de insultos, 

divulgación de información personal entre otras actividades delictivas y todas ellas 

realizadas a través de medios electrónicos, llegando a existir confusión entre 

quienes quieren detectar su identidad puesto que los acosadores crean cuentas 

falsas para evitar que los descubran. 

TERCERA PREGUNTA  

¿Cree usted que la violencia psicológica que se genera contra las víctimas del 

ciberbullying se efectúa principalmente a través de medios electrónicos? 

La gran mayoría de entrevistados considera que los medios electrónicos han 

contribuido para que la práctica del ciberbullying inmersa dentro de nuestras 

actividades cotidianas, en la sociedad tecnológica en la que vivimos hoy en día, es 

común que las familias tengan al menos un ordenador en el hogar y a través de este 

y de los teléfonos móviles tienen acceso a las redes sociales. Manifiestan que es 

evidente que al no existir un control apropiado tanto de los padres de los menores 

como de las personas que manejan redes sociales sin restricción trae consigo 

consecuencias irrevocables como la muerte.  
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CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce usted que normas legales protegen al usuario que hace uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación Social frente a la practica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

Con respecto a esta pregunta no existió una opinión unificada, algunos 

entrevistados señalaron el Código Orgánico Integral Penal y la Ley del Comercio 

Exterior, mientras que otros la Ley Orgánica de Prevención, Control y Sanción del 

Acoso, Intimidación y Violencia y a la Ley de Educación Intercultural , indican que si 

bien es cierto las normas mencionadas anteriormente regulan y sancionan los actos 

realizados a través de las TIC´S de manera general, pero con respecto al 

ciberbullying no existe una ley específica que se encargue de proteger a las víctimas 

y sancionar a los ciberacosadores, ya que esta conducta no se encuentre tipificada 

en nuestro ordenamiento jurídico. 

QUINTA PREGUNTA 

¿Conoce usted si existe alguna ley específica que regule y sancione la 

práctica del ciberbullying en el Ecuador? 

La gran parte de entrevistados respondieron negativamente mientras que un 

porcentaje muy bajo respondió que si existen una ley que regule y sancione el 

ciberbullying, indicando el art 178 del Código Orgánico Integral Penal se encarga de 

esta conducta, pero también manifestaron que este artículo se relaciona con la 

violación a la intimidad, mas no con el ciberbullying cuyo figura tiene características 

propias como por ejemplo que es practicado a través del mundo cibernético gracias 

las nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación Social. 
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6.3 Caso Práctico 

En la figura del ciberbullying resulta poco común encontrar casos en los que el 

sistema judicial de nuestro país haya actuado a través de la administración de 

justicia, lo que nos lleva a pensar que es un fenómeno poco utilizado, ya que la 

figura que ha sido protagonista en los últimos tiempos ha sido el bullying.  Al no 

existir esta figura penal en nuestra legislación penal ecuatoriana procedo a citar un 

caso que si bien es cierto no manifiesta al ciberbullying taxativamente como delito 

informático, sino que se deriva de este fenómeno y recae sobre conductas delictivas 

similares al ciberbullying. El presente caso que expongo de manera resumida fue 

tomado como referencia por parte del Ministerio del Interior, institución que abarca el 

tema de esta manera: 

Luego de cinco meses de investigación, la Policía Judicial del Distrito 

Metropolitano de Quito, en base a denuncias presentadas por funcionarios 

de las empresas Danton S.A. y Consorcio (ITLS), que prestaban sus 

servicios en la revisión técnica vehicular, señalaron que 23 empleados 

aprovechaban de su cargo y función en el control técnico mecánico de los 

vehículos que ingresaban a la revisión, en los diferentes centros de revisión, 

ubicados en los sectores de: Guamaní, Valle de los Chillos y Carapungo. 

Luego de investigaciones se logró determinar que los individuos cometían 

irregularidades en los centros de atención ciudadana, delito tipificado en el 

Código Orgánico Integral Penal (COIP), como violación de sistemas 

informáticos. 

Los individuos realizaban manipulación en los resultados técnicos que 

obtenían algunos vehículos que no se encontraban en óptimas condiciones 
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mecánicas y no aprobaban la revisión. En varias ocasiones, se realizaba la 

supuesta revisión técnica, sin la presencia física del automotor. 

Al momento, tanto la Policía Nacional como la Fiscalía, cuentan con 

suficientes elementos de convicción para determinar la responsabilidad de 

cada uno de los implicados. Los detenidos fueron trasladados hasta la 

Unidad de Flagrancia, para ser puestos a órdenes de la autoridad 

competente, a la espera de la audiencia de formulación de cargos. 

7.DISCUSIÓN 

  7.1 VERIFICACION DE OBJETIVOS  

Con el propósito de verificar el cumplimiento de los objetivos propuestos en la 

presente investigación, sobre la temática “ANÁLISIS DOCTRINARIO DEL 

CIBERBULLYING COMO DELITO INFORMÁTICO DENTRO DEL DERECHO 

PENAL ECUATORIANO” he planteado un objetivo general y tres objetivos 

específicos, a través del estudio normativo doctrinario y mediante los resultados 

obtenidos durante la investigación de campo se destaca la necesidad de efectuar un 

profundo estudio científico dentro del ámbito penal referente a la temática abordada, 

una vez concluido mi trabajo de investigación realizare el siguiente análisis y 

descripción.  

7.1.1 Objetivo General 

“Realizar un análisis doctrinario, jurídico y normativo de la legislacion penal 

ecuatoriana sobre el ciberbullying y su correcta aplicación dentro del derecho 

penal ecuatoriano”. 

A través de la revisión de literatura pude constatar el cumplimiento de este objetivo, 

con la ayuda de la compilación de los marcos Conceptual, Doctrinario, Jurídico y 
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Comparativo a partir de los cuales se puede determinar que el delito de ciberbullying 

constituye una figura delictiva bastante peligrosa en la actualidad, conductas que 

vulneran de manera relevante derechos contra la intimidad personal. Mediante el 

estudio del marco comparativo observé en las legislaciones de diferentes países 

que el ciberbullying es identificado como una conducta criminal peligrosa y cada 

Estado debe tomar las medidas cautelares necesarias para la prevención y sanción 

estricta de este tipo de delitos. 

De la misma manera al trabajar en la investigación de campo pude concluir que la 

mayoría de profesionales encuestados y entrevistados conocen del tema, mas no de 

su tipificación en nuestra legislación penal y manifiestan que el Estado debería darle 

la importancia necesaria y tomar en cuenta este fenómeno como un grave problema 

que afecta colateralmente las relaciones sociales de nuestro entorno.  

7.1.2 Objetivos Específicos 

“Estudio e investigación doctrinaria y dogmática de los sujetos que 

intervienen en la práctica del ciberbullying respecto de los elementos que se 

derivan de este fenómeno”. 

Este objetivo se cumplió positivamente, a través del análisis de la doctrina 

estableciendo todas y cada una de las características que identifican tres perfiles 

que intervienen en esta figura como lo son la víctima, el acosador y el observador, 

así como también los elementos que diferencian a cada uno de ellos. 

Esta búsqueda de información permitió definir a nuestra legislación penal como un 

sistema eficiente y a su vez escaso, puesto que algunos delitos se encuentran 

establecidos de forma taxativa, mientras que otros solamente se establecen de 

manera general sin enfoque alguno.  
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“Estudio e investigación jurídica normativa de la legislación penal ecuatoriana 

y en el derecho comparado sobre el ciberbullying y su correcta aplicación”.  

Es evidente que este objetivo se ha cumplido, a través de la elaboración del marco 

comparado, investigación que parte de la legislación ecuatoriana y en la de países 

vecinos para comprobar la ausencia de esta figura en el Código Orgánico Integral 

Penal, y observar como en la normativa jurídica de otros países se ampara el 

ciberbullying junto con una correcta aplicación.  

A partir de este estudio se logró determinar la relevancia que tiene una correcta 

administración de justicia en un país, respecto de la proporción de defensa hacia las 

personas que son víctimas de esta peligrosa figura. 

“Determinar la necesidad de  una propuesta de reforma de ley para la 

incorporación del ciberbullying en el Código Orgánico Integral Penal”. 

Este objetivo se cumple gracias al estudio de la última pregunta de mi encuesta, ya 

que todos los profesionales del Derecho encuestados y entrevistados, manifiestan 

que es muy necesaria la incorporación del delito del ciberbullying como delito 

autónomo debido a que existen delitos similares a éste, sin embargo no se ha 

expresado un artículo que detalle de manera específica el acoso cibernético como 

tal junto con una sanción proporcional que permita a la ciudadanía ampararse en el 

sistema judicial cuando se encuentre frente una vulneración de sus derechos por la 

práctica de este tipo de acoso. 

7.2 Contrastación de la hipótesis  

La hipótesis planteada en este proyecto de investigación señala lo siguiente: 
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“El uso de las nuevas tecnologías ha inaugurado una nueva forma de delinquir, 

conductas criminales que se denominan delitos informáticos, siendo el Estado 

responsable de sancionar y castigar estos fenómenos sociales, ya que atentan 

contra la integridad de las personas y vulnera de manera directa los derechos de los 

niñas, niños y adolescentes quienes son parte de un grupo de atención prioritaria”. 

Esta hipótesis fue comprobada una vez elaborado el Marco Conceptual, Marco 

Doctrinario, Marco Jurídico y la investigación de campo al momento de analizar los 

resultados obtenidos en las encuestas y entrevistas, en donde la gran parte de 

encuestados manifiestan que estas nuevas conductas delictivas deben ser 

controladas a tiempo por el Estado que es la institución protagonista y debe velar 

por el cuidado y protección de los derechos fundamentales establecidos en los 

cuerpos legales, debido a que no se le brinda la atención necesaria y las victimas de 

estos delitos informáticos no tienen una norma en la cual ampararse por lo tanto se 

pierde la confianza en el sistema judicial y muchas de las veces callan, lo que ha 

ocasionado incluso víctimas mortales. 

7.3. Fundamentación jurídica para la propuesta de reforma legal.  

El Ecuador como un Estado constitucional de derechos y justicia social que obedece 

a una filosofía de garantismo orienta a que la Constitución como norma suprema 

prevalece sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico interno que rige al país; es 

por ello, que toda autoridad pública, órgano o dependencia tiene el deber primordial 

de hacer efectivo el cumplimiento de los derechos y garantías  previstos en la 

normativa constitucional  con observancia a lo establecido en los Tratados y 

Convenios Internacionales de Derechos Humanos.  
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La Constitución de la República del Ecuador en su el artículo 76 señala que en todo 

proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de cualquier orden, se 

asegurará el derecho a la Defensa como una garantía del Debido Proceso que 

tutele la protección de los sujetos procesales en relación a un proceso penal, 

garantizando la efectiva realización de los principios procesales y derechos 

fundamentales de las personas de manera objetiva, oportuna y confiable.  

El Código Orgánico Integral Penal como un conjunto sistematizado y organizado de 

normas jurídicas de carácter punitivo, establece el procedimiento para el juzgamiento 

de las personas con estricta observancia del Debido Proceso, en donde el sistema 

procesal penal persigue la búsqueda de la verdad. Las garantías y derechos 

establecidos en este cuerpo legal tienen estricta relación con la Constitución de la 

República del Ecuador y deberán ser respetados en el mismo contexto. 

Dentro de la legislación penal ecuatoriana, se establecen principios y normas que 

garantizan derechos humanos considerados fundamentales consagrados en la 

Convención Americana de Derechos Humanos, cuando se atenta contra este tipo de 

derechos la Constitución actúa como norma suprema velando por el interés colectivo, 

protegiendo siempre el bien jurídico que en este caso vendría  la integridad personal. 

Si bien es cierto el Estado ecuatoriano en su artículo 16 garantiza a través de la 

Constitución el derecho individual o colectivo a la libre comunicación y utilización de 

nuevas tecnologías, sin embargo, existe un alto índice en nuestro país, de acoso 

cibernético propiciado a través de medios informáticos, esto debido a la mala 

utilización de las redes informáticas o a la falta de un control estricto por parte 

padres hacia hijos especialmente en edad temprana.   
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Existen delitos informáticos con características similares a las del ciberbullying en 

nuestra legislación penal, sin embargo, no existe una figura delictiva que tipifique de 

manera autónoma al acoso cibernético como tal, siendo necesario su inmediata 

incorporación al COIP. 

En nuestro país la tecnología avanza a pasos agigantados, a través de la cual se 

cometen a diario delitos informáticos tales como el acoso cibernético, el principal 

problema de las personas que son víctimas de esta conducta delictiva, es la 

indecisión de no saber a qué organismo acudir, por lo tanto muchas veces callan y 

evitan formular denuncias porque no se tiene una plena confianza en el sistema 

judicial, lo que ha ocasionado graves consecuencias en el comportamiento social de 

las personas, inclusive la existencia de víctimas mortales. 

Es importante que se tipifique esta nueva forma de acoso, para que de esta manera 

la sociedad se sienta segura y protegida y que al momento de sufrir una violación a 

sus derechos humanos a través de esta figura delictiva, las autoridades 

competentes encargadas establecidas en los cuerpos legales puedan actuar con 

celeridad y eficacia, junto con la implementación de un sistema judicial transparente 

que permita tramitar este tipo de procesos penales haciendo uso del debido proceso 

y el derecho a la defensa. 

En este sentido considero que la falta de tipificación del ciberbullying influye de 

manera exponencial en la vulneración de los derechos humanos de los cuales 

gozamos desde nuestro nacimiento, es así que el Estado debe intervenir 

inmediatamente y tomar medidas de protección para las victimas y sus allegados. 

Creo necesaria la implementación de talleres y cursos dedicados a la prevención de 

este tipo penal promoviendo el uso correcto y restringido de los medios informáticos, 
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puesto que los ciberacosadores parten de lo que compartimos en nuestras redes 

sociales y se valen de datos insignificantes para iniciar con las amenazas y 

humillaciones virtuales. 
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8. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado el trabajo investigativo, tanto en la parte teórica como en el 

análisis de campo, referente al tema denominado: “ANÁLISIS DOCTRINARIO DEL 

CIBERBULLYING COMO DELITO INFORMATICO DENTRO DEL DERECHO 

PENAL ECUATORIANO”, he considerado pertinente establecer las siguientes 

conclusiones:  

 

 La falta de tipificación del ciberbullying, atenta de manera específica algunos 

derechos humanos y fundamentales establecidos en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, así como también ralentiza el 

cumplimiento efectivo de los principios consagrados en la Constitución de la 

República del Ecuador. 

 El ciberbullying es un fenómeno actual que constriñe de manera directa la 

integridad e intimidad de una persona a través de amenazas y humillaciones 

virtuales, cuya acción trae consigo graves daños emocionales y 

consecuencias mortales. 

 Las niñas, niños y adolescentes son quienes encabezan el índice de 

víctimas por acoso cibernético, debido a la falta de restricción y vigilancia 

adecuadas por parte de sus familiares.  

 El ciberbullying atenta contra principios constitucionales y derechos 

humanos fundamentales establecidos en los cuerpos legales de nuestro 

país, situación preocupante que debe ser analizada de manera inmediata 

para evitar que el índice de víctimas mortales aumente.  

 La tipificación del ciberbullying en nuestro país garantizaría que la 

ciudadanía se sienta resguardada y logre confiar en el sistema judicial, y de 
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esta manera puedan acudir sin temor a las instituciones para la realización 

de denuncias que estén vinculadas al acoso cibernético.  
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9. RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones que considero oportunas poner en conocimiento a fin de dar 

solución a la problemática son las siguientes:  

 Que, a fin de solucionar vacíos legales, los legisladores tomen en cuenta la 

necesidad emergente de incorporar el ciberbullying como delito informático 

autónomo al COIP basándose en el principio de proporcionalidad para 

establecer las respectivas sanciones. 

 Que el Foro de Abogados y Colegio De Abogados realicen un estudio 

profundizado de estas conductas criminales y sus consecuencias, para 

posteriormente plantear reformas de ley al Código Orgánico Integral Penal 

que eviten la vulneración de Derechos Humanos. 

 Que los encargados de administrar justicia se rijan a las nuevas disposiciones 

o reformas que los legisladores planteen y actúen bajo los principios de 

celeridad y eficacia, promoviendo la confianza de la ciudadanía en el sistema 

judicial. 

 Que los encargados de administrar justicia sean cuidadosos y sepan utilizar 

la diligencia para procesos que se sustancian a través del derecho 

informático, puesto que de lo contrario pueden existir omisiones y silencios al 

momento de ocurrir casos de delitos informáticos como el acoso cibernético. 

 Que la Asamblea Nacional del Ecuador reforme el Código Orgánico Integral 

Penal, donde se faculte al juez iniciar un proceso de investigación y 

juzgamiento en contra de los delincuentes que cometan el delito informático 

del ciberbullying y aplicando el principio de proporcionalidad se sancione esta 

conducta criminal. 
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9.1 PROPUESTA DE REFORMA JURIDICA 

REPÚBLICA DEL ECUADOR.  

ASAMBLEA NACIONAL.  

  
  

CONSIDERANDO:  

 

 

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República establece que el Ecuador es un 

Estado Constitucional de derechos y justicia, por consecuencia es necesario 

implementar cambios en el ordenamiento jurídico nacional que responda al 

cumplimiento de su más alto deber de respetar y hacer respetar los derechos 

garantizados la Constitución. 

Que, el numeral 9 del Artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece como principio que “El más alto deber del Estado consiste en respetar y 

hacer respetar los derechos garantizados en la Constitución”. 

Que, el numeral 2 del Artículo 16 de la Constitución de la República del Ecuador se 

refiere al derecho que tienen las personas tanto individual como colectivamente a 

“El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación”. 

Que, el artículo 44 de la Constitución de la República dispone que “El Estado, la 

sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo integral de las 

niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio pleno de sus derechos; se 

atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los 

de las demás personas. 
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Que, el artículo 45 de la Constitución de la República indica que “Las niñas, niños y 

adolescentes gozarán de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el 

cuidado y protección desde la concepción. Las niñas, niños y adolescentes tienen 

derecho a la integridad física y psíquica… 

 

Que, el numeral 6 del artículo 76 de la Constitución de la República del Ecuador 

establece que “En todo proceso en el que se determinen derechos y obligaciones de 

cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso, garantizando la debida 

proporcionalidad entre las infracciones y las sanciones penales, administrativas o de 

otra naturaleza” 

Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “La 

Asamblea Nacional y todo Órgano con potestad normativa tendrá la obligación de 

adecuar, formal y materialmente, las leyes y demás normas jurídicas a los derechos 

previstos en la Constitución y los tratados internacionales, y los que sean necesarios 

para garantizar la dignidad del ser humano o de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. En ningún caso, la reforma de la Constitución, las leyes, otras 

normas jurídicas ni los actos del poder público atentarán contra los derechos que 

reconoce la Constitución”. 

Que, el artículo 8 del Código de la Niñez y Adolescencia, dice que “Es deber del 

Estado, la sociedad y la familia, dentro de sus respectivos ámbitos, adoptar las 

medidas políticas, administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que 

sean necesarias para la plena vigencia, ejercicio efectivo, garantía, protección y 

exigibilidad de la totalidad de los derechos de niños; niñas y adolescentes. El Estado 

y la sociedad formularán y aplicarán políticas públicas sociales y económicas; y 
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destinarán recursos económicos suficientes, en forma estable, permanente y 

oportuna”. 

 Que, el artículo 50 del Código de la Niñez y Adolescencia, dice que “Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a que se respete su integridad personal, física, 

psicológica, cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos 

crueles y degradantes”.  

Que, el Código Orgánico Integral Penal es un cuerpo legal, cuya finalidad es normar 

el poder punitivo, tipificar infracciones penales, establecer el procedimiento para el 

juzgamiento de las personas con estricta observancia del debido proceso, promover 

la rehabilitación social de las personas sentenciadas y la reparación integral de las 

víctimas.  

Que, El Código Orgánico Integral Penal en la Sección Sexta del Capítulo Segundo, 

señala los delitos que atentan contra la integridad personal y familiar vinculados de 

manera directa a conductas y acciones delictivas que se desenvuelven a través de 

la informática, entre ellas el ciberbullying, y al no existir su tipificación la tecnología 

ha traído consigo graves consecuencias a corto y a largo plazo, siendo los derechos 

humanos los más propensos a ser vulnerados. 

Que el sistema penal en sus componentes mantiene normas que le dan poca 

importancia a los principios constitucionales que podrían ser violentados a causa de 

fenómenos informáticos a través de redes y programas que utilizamos diariamente. 

Entorno en donde también cumple un papel importante la lucha por los derechos 

humanos que con el paso de los años han sido corroídos a través del acoso 

cibernético cuya finalidad es atentar contra la integridad no solo personal sino 

también familiar.  
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Que es necesario y urgente establecer un tipo penal que se adecúe a la realidad del 

Estado, principalmente respecto de aquellas conductas violentas generadas de la 96 

práctica del ciberbullying, que son efectuadas a través del uso de las Tecnologías 

de la Información y Comunicación Social. 

En uso de las atribuciones y de conformidad con el Art. 120 numeral 6 de la 

Constitución de la República del Ecuador expide lo siguiente:   

 

LEY REFORMATORIA DEL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

(COIP) 

 

SECCION TERCERA 

Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de información y 

comunicación 

Articulo 1.- Agréguese anterior del articulo 229 el siguiente innumerado que diga: 

Art inn…1. Delito Informático. –  Se considera delito informático toda acción u 

omisión típica, antijurídica y dolosa, trátese de hechos aislados o de una serie de 

ellos, cometidos contra personas naturales o jurídicas mediante el uso de sistemas 

informáticos y destinados a producir un daño físico o también psicológico en la 

víctima, produciendo lesiones colaterales en los distintos valores jurídicos.  

Articulo 2.- Incorpórese después del articulo 234 el siguiente innumerado que diga: 

Articulo inn…2. Ciberbullying.- La persona que mediante el uso de medios 

tecnológicos y medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería 

instantánea, las redes sociales, la mensajería de texto a través de teléfonos o 
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dispositivos móviles, la publicación de videos o fotografías en plataformas 

electrónicas de difusión de contenidos, para ejercer el acoso psicológico, mediante 

actos despectivos y repetitivos que vayan en contra de la honra e integridad 

personal y psicológica de una persona serán sancionadas de la siguiente manera:  

1. Si producto de la conducta antes mencionada se produce un daño leve, en 

las dimensiones afectivas, de comportamiento y de relaciones 

interpersonales de la víctima, que no le impida desenvolverse en sus 

actividades cotidianas de carácter laboral, estudiantil y social certificado por 

al menos dos o más  profesionales de la salud, será sancionada con pena 

privativa de libertad de sesenta a noventa días.  

Si se trata de menores de edad se sancionará de acuerdo a las circunstancias 

agravantes de la infracción, establecidas en el artículo 44 de este Código, a través 

del cual se impondrá la máxima pena de la infracción.  

De acuerdo al artículo 385 numeral 1 del Código de la Niñez y Adolescencia el 

Código Orgánico Integral Penal tomará las siguientes acciones respecto de las 

infracciones cometidas contra los niños, niñas y adolescentes. 

1. Si afecta de manera moderada las dimensiones afectivas, de comportamiento 

y de relaciones interpersonales de la víctima, que le impidan desenvolverse 

de manera normal en actividades cotidianas de carácter laboral, estudiantil, y 

social, en donde requiera tratamiento psicológico y mental, elementos que 

serán probados a través de informes psicológicos de al menos dos 

profesionales de la salud, será sancionado con pena privativa de libertad de 

seis meses a un año.  
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2. Si producto de la conducta antes mencionada se produce un daño 

irreparable, esto es que todo acto despectivo y repetitivo que van en contra 

de la honra e integridad personal y psicológica de la víctima han ocasionado 

que esta llegar a tomar la decisión de suicidarse, será sancionada con pena 

privativa de libertad de seis a diez años.  

3. Para imponer la máxima pena se tomará en cuenta que se debe cumplir el 

agravante establecido en artículo 47 numeral 10 de este Código referente a 

“valerse de niños, niñas y adolescentes para cometer la infracción”.  

La Fiscalía en el articulo 444 numeral 14 dentro de sus atribuciones deberá disponer 

la práctica de las demás diligencias investigativas que considere necesarias, esto 

con el fin de determinar la existencia o inexistencia del tipo penal una vez 

analizados los elementos de convicción.  

Para la elaboración de informes periciales Fiscalía hará uso del articulo 471 de este 

Código, a través del cual tiene acceso a los registros relacionados a los hechos que 

constituyen una infracción sin transgredir la ley, los cuales serán puestos a 

disposición del Fiscal para su introducción a un proceso de ser necesario. 

Art. 471.- Registros relacionados a un hecho constitutivo de infracción.- No requieren 

autorización judicial las grabaciones de audio, imágenes de video o fotografía 

relacionadas a un hecho constitutivo de infracción, registradas de modo espontáneo 

al momento mismo de su ejecución, por los medios de comunicación social, por 

cámaras de vigilancia o seguridad, por cualquier medio tecnológico, por particulares 

en lugares públicos y de libre circulación o en los casos en que se divulguen 

grabaciones de audio o video obtenidas por uno de los intervinientes, en cuyo caso 
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se requerirá la preservación de la integralidad del registro de datos para que la 

grabación tenga valor probatorio. 

En estos casos, las grabaciones se pondrán inmediatamente a órdenes de la o el 

fiscal en soporte original y servirán para incorporar a la investigación e introducirlas 

al proceso y de ser necesario, la o el fiscal dispondrá la transcripción de la parte 

pertinente o su reproducción en la audiencia de juicio. 

Disposición General. - Refórmese el Código Orgánico Integral Penal, a fin de que 

en este se adecúe las disposiciones establecidas a través de los artículos 

determinados en la presente reforma.  

Disposición Final. - La presente reforma entrará en vigencia a partir de su 

publicación en el Registro Oficial. Dado y suscrito, en la sede la Asamblea Nacional 

ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los … días 

del mes de …… del …. 

  

Presidente de la Asamblea                                                          Secretario 
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1. TEMA 

 

“Análisis Doctrinario del Ciberbullying como delito informático en el Derecho Penal 

Ecuatoriano”. 

2.  PROBLEMATIZACION 

 

            La utilización de los medios telemáticos como internet, telefonía móvil y 

videojuegos online para ejercer el acoso psicológico entre iguales, constituye una 

figura delictiva denominada “ciberbullying” también conocido como acoso 

cibernético.  

            Por más de cuarenta años el bullying ha sido identificado como uno de los 

principales problemas en las relaciones interpersonales, razón por la cual nuestra 

convivencia en general se ha visto afectada enormemente. A partir de su vertiginosa 

ramificación se ha derivado el ciberbullying, convirtiéndose en nuestra realidad 

social y en los últimos años evidentemente se ha observado su protagonismo.  

            Este fenómeno ocurre cuando un menor o persona adulta atormenta, 

amenaza, hostiga, humilla o molesta a otra a través de medios informáticos y redes 

sociales. Considero el ciberbullying como un grave problema al tomar en cuenta el 

constante anonimato y el hecho de no poder percibir de manera directa e inmediata 

el daño que causa especialmente en el ámbito psicológico, que por lo general es el 

más afectado.   

            No es necesaria la intervención de menores en este fenómeno para 

considerar que se trate de un ciberbullying, puede existir también la presencia de 

una persona adulta.  
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            El ciberbullying no consiste tampoco en que personas adultas engañen o 

manipulen a menores para organizar encuentros con ellos a través y fuera de las 

redes, ni se trata de la explotación de sus imágenes sexuales.  

            Sin embargo, no se descarta el hecho de que a veces un menor provoca el 

comienzo del ciberbullying que llegaría a implicar personas adultas con intenciones 

sexuales. 

            En los últimos años, padres, profesores y sociedad en general han tomado 

conciencia de la dimensión y de las graves consecuencias del acoso entre iguales, 

un problema que adquiere una nueva dimensión de manera paralela por la 

existencia de las redes de internet presentes durante la infancia y la adolescencia.  

            El fácil acceso a un ordenador y teléfonos inteligentes conlleva a que las 

personas estén en continua conexión con individuos de todos los lugares del mundo 

y sobre todo con los de su entorno, la desventaja es que corren el riesgo de ser 

víctimas del ciberbullying mediante las redes sociales a las cuales pertenece. 

            El ciberbullying ha provocado un considerable número de muertes de las 

víctimas en diversos países, indudablemente este fenómeno acaba con la 

tranquilidad del individuo, haciéndolo sentir temeroso e incluso muchas veces los 

atacantes los obligan a realizar actos que atentan contra su integridad moral. 

            Los incesantes avances tecnológicos constituyen un poder que puede ser 

utilizado tanto para fines loables como nocivos, entre adultos formados que cruzan 

ámbitos reservados de su intimidad y los menores que no se encuentran 

suficientemente formados. 

           El principal problema que tiene el ciberbullying es la dificultad para poder 

identificar al agresor virtual, debido a que este fácilmente cambia su perfil, no se 

http://www.internet-grooming.net/
http://www.internet-grooming.net/


99 

 

 

identifica o guarda total confidencialidad para no ser reconocido, crea nuevas 

cuentas y encuentra diferentes formas de seguir maltratar psicológicamente a su 

víctima virtual. 

            Si bien es cierto, en nuestro país el derecho a la libre comunicación en sus 

diversas formas está garantizado y resguardado por nuestra Constitución en el 

artículo 16 inciso 1, tomando en cuenta que ésta es una ley jerárquicamente 

superior y por lo tanto prima de las demás leyes. 

            La aparición de este tipo de acoso utiliza como medio las tecnologías de la 

información y de la comunicación (TIC), este fenómeno posee características que 

hacen que el anonimato del interlocutor y el proceso de desinhibición ha sido 

catalogado como un acto agresivo e intencional realizado por un grupo o un 

individuo a través de medios y las formas electrónicas de contacto, repetidamente 

una y otra vez contra una víctima que no puede defenderse a sí misma. 

            Sin embargo, al no existir ningún tipo de campaña masiva ni mucho menos 

una ley que sancione como tal la figura del acoso cibernético, se ahonda la 

gravedad del problema. 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

            La presente investigación tiene como objetivo conocer la prevalencia e 

implicación de los individuos que son víctimas de fenómenos como el ciberbullying y 

está encaminada a analizar los factores explicativos, de carácter personal y de 

contexto entre iguales, que podrían influir en la implicación en estas dinámicas. 
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            A través de la elaboración de mi proyecto de investigación pretendo 

concientizar a la sociedad, sobre la importancia de la implementación y organización 

de talleres colectivos basados en el combate de esta figura delictiva. 

            Pienso que con estas medidas se logrará una profundización en el 

conocimiento de oportunidades, necesidades y riesgos que se viven en 

una sociedad cada vez más digital e interconectada, así como también recalcar la 

importancia sobre el uso positivo de Internet para el ejercicio de la ciudadanía 

mediante la promoción y la participación, más allá de la protección. 

            Por estos motivos, este proyecto de tesis se justifica en la necesidad de 

obtener una imagen próxima de la realidad social que se vive actualmente; todo ello 

con la finalidad de abrir nuevos caminos que ayuden a guiar modelos de prevención 

e intervención en este problema. 

            La presente investigación de tesis la he realizado bajo las normas de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional, institución en la cual he venido 

formándome como profesional durante cinco años y en donde actualmente requiero 

de una tesis de investigación para la obtención del grado de Licenciada en 

Jurisprudencia y Titulo de Abogada. 

            A través de la investigación de este tema también procuro hacer un llamado 

de atención a la comunidad, especialmente a los padres de familia quienes son los 

responsables de velar por mantener un ambiente familiar sano y equilibrado, una 

educación con amor logra el desarrollo de la confianza con sus hijos.  

            Los beneficiarios del presente trabajo de investigación son todas aquellas 

personas quienes hacen uso de los medios telemáticos o electrónicos, quienes son 
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los involucrados directos puesto que de una manera u otra forma han sido afectados 

por el denominado acosador cibernético. 

            Tener un conocimiento sobre las modificaciones que tienen las leyes de 

nuestro país y las responsabilidades de quienes hacemos uso y manejo de los 

medios informáticos constituye un gran avance para combatir la gravedad del 

problema y encontrar soluciones viables, como por ejemplo la búsqueda de 

estrategias preventivas para la violencia digital. 

4.  OBJETIVOS 

4.1 Objetivo General  

“Realizar un análisis doctrinario, jurídico y normativo de la legislación penal 

ecuatoriana sobre el ciberbullying y su correcta aplicación dentro del derecho penal 

ecuatoriano”. 

4.2 Objetivos Específicos 

“Estudio e investigación doctrinaria y dogmática de los sujetos que intervienen en la 

práctica del ciberbullying respecto de los elementos que se derivan de este 

fenómeno”. 

“Estudio e investigación jurídica normativa de la legislación penal ecuatoriana y en el 

derecho comparado sobre el ciberbullying y su correcta aplicación”.  

“Determinar la necesidad de una propuesta de reforma de ley para la incorporación 

del ciberbullying en el Código Orgánico Integral Penal”. 
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5 HIPÓTESIS 

El uso de las nuevas tecnologías ha inaugurado una nueva forma de delinquir, 

conductas criminales que se denominan delitos informáticos, siendo el Estado 

responsable de sancionar y castigar estos fenómenos sociales, ya que atentan 

contra la integridad de las personas y vulnera de manera directa los derechos de los 

niñas, niños y adolescentes quienes son parte de un grupo de atención prioritaria. 

6. MARCO TEÓRICO 

 

            Álvarez-García, David; Barreiro-Collazo, Alejandra; Núñez, José-Carlos 

(2017) en su libro Cyberaggression among Adolescents: Prevalence and Gender 

Differences señalan que “el ciberbullying, en español también llamado 

“ciberacoso” es un tipo de acoso que se origina a través de la utilización de medios 

informáticos con la finalidad de conseguir al hostigamiento de una persona”. 

(pág.50) 

            Nancy Willard (2004) lo contempla como un “acto que involucra el envío o la 

publicación de textos dañinos, crueles o imágenes usando internet o dispositivos de 

comunicación digital”  

Lo que sí parece estar claro es que la participación en el ciberbullying continúa 

hasta la vida adulta existiendo un descenso después de la adolescencia, etapa 

donde comienza a estabilizarse el fenómeno. 

            Una de las definiciones más completas es la de Smith (2008) quien 

estableció el ciberbullying como un “acto agresivo e intencional realizado por un 

grupo o un individuo, usando las formas electrónicas de contacto, repetidamente y 

contra una víctima que no puede defenderse fácilmente” (p. 376). 

https://doi.org/10.3916/C50-2017-08
https://doi.org/10.3916/C50-2017-08
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            No solo las diferentes teorías presentadas se han encargado de dar luz al 

origen de las conductas del ciberbullying, sino que la literatura científica también 

recoge diferentes motivaciones, características personales y contextuales que 

condicionarían a los agresores a perpetrar sus actos. Así, se encuentran 

encontramos motivaciones internas como la venganza, el aburrimiento o los celos. 

            Ybarra y Mitchell (2004) hacen una clara alusión a otras características 

básicas del ciberbulliyng, concretándolo como un “acto evidente e intencional de 

agresión online hacia otra persona” (pág.1308). 

            Menesini (2012) en su libro Cyberbullying definition among adolescents: a 

comparison across six European countries manifiesta que “es el desequilibrio de 

poder el criterio más importante y el de repetición el menos al evaluar un escenario 

como el ciberbulliyng, sugiriendo que la primera dimensión que caracterizaría al 

constructo sería el desequilibrio de poder, la segunda la intencionalidad y el 

anonimato, y por último el de la repetición”. (pág.15) 

            Existen dos roles principales que se han explorado en el fenómeno 

ciberbullying, llamados agresores y víctimas, y también dos los tipos de 

comportamientos ciberagresión y cibervictimización. 

             A pesar de que los estudios se centran en víctimas y agresores 

fundamentalmente, algunos destacan la figura del agresor victimizado.  

            El cuarto rol que se insinúa es el de espectador. Aunque su figura no ha sido 

tan estudiada, están comenzando a considerarla, dada la importancia de su papel 

como soporte. 

            Smith, P., Del Barrio, C., & Tokunaga, R. (2013) en su libro Definitions of 

Bullying and Cyberbullying: ¿How Useful are the Terms? establecen que “las 
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apreciaciones apuntan a que la adolescencia es un periodo cumbre para la 

participación en el acoso cibernético, siendo los chicos los mayores implicados en el 

rol de agresor y las chicas en el de víctimas”. 

            Sin embargo, las diferencias de género y edad son confusas dentro los 

diferentes estudios, probablemente debido a diferencias muestrales, metodológicas 

y los cambios históricos. 

            Una parte fundamental para entender a través de qué tipo de medios se 

presenta este nuevo tipo de acoso es necesario desglosar y conocer términos que 

se relacionan directa o indirectamente con el ciberbullying tales como que es una 

red social o que es internet y cualquier otra forma de propagación.  

           Se denominan redes sociales a las estructuras que representan a un 

conjunto de individuos que se encuentran interrelacionados, son una especie de 

mapa que muestra de forma reveladora los lazos que vinculan entre sí a un grupo 

de personas. 

            Asociada a la teoría de las redes sociales, se encuentra la teoría de los seis 

grados de separación, la cual manifiesta que todas las personas del mundo se 

encuentran tan solo a seis niveles de cualquier individuo en cualquier parte del mundo. 

Esto quiere decir que, para contactar a cualquier persona, solamente se necesita saber 

cómo establecer una cadena de vínculos de no más de seis individuos. 

            Para tener libre acceso a una red social dentro de internet, una persona 

debe crear básicamente un perfil que le permita ingresar a una de estas 

plataformas. Partiendo de ahí, sus actividades empiezan a centrarse principalmente 

en conectar con otras personas, ampliar su red de contactos, comunicarse, 

compartir contenido y ver los contenidos que el resto de sus conocidos comparten. 
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            Es importante recalcar que las redes sociales ofrecen una variedad de 

aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Como por ejemplo para socializar, encontrar 

y formar nuevas amistades, para hacer contactos profesionales y buscar trabajo, 

etc.  

            El Internet es un neologismo del inglés que significa red informática 

descentralizada de alcance global. Consiste en un sistema de redes informáticas 

interconectadas mediante distintos medios de conexión, que ofrece una gran 

diversidad de servicios y recursos. 

            A través de las conexiones de internet existe la disponibilidad para que un 

usuario haga uso de los servicios que éste ofrece, para el manejo de dispositivos 

con tecnología informática, como computadoras, tablets y teléfonos móviles. 

En los últimos años los casos de ciberbullying han aumentado considerable y 

evidentemente en todo el mundo. Debido a esto las autoridades no han dudado en 

proceder a dar una serie de pautas con la finalidad de prevenir ese tipo de acoso. 

            Una persona que sufre el ciberbullying podría llegar a padecer síntomas de 

depresión, trastornos de ansiedad, ataques de pánico y un elevado nivel de estrés. 

Además de las repercusiones físicas de estos trastornos, la víctima puede llegar a 

cometer suicidio. 

            Las formas que adopta el ciberbullying varían y se encuentran solamente 

limitadas por la pericia tecnológica y la imaginación de los acosadores, lo cual nos 

deja con pocas esperanzas, este fenómeno se logra evidenciar en ejemplos como: 

 Colgar en Internet una imagen comprometida (real o efectuada mediante 

fotomontajes) datos delicados, cosas que pueden perjudicar o 

avergonzar a la víctima y darlo a conocer en su entorno de relaciones. 

https://definicion.de/depresion
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 Crear un perfil o espacio falso en nombre de la víctima, en redes 

sociales o foros, donde se escriban a modo de confesiones en primera 

persona determinados acontecimientos personales, demandas explícitas 

de contactos sexuales. 

 

  Dejar comentarios ofensivos en foros o participar agresivamente en 

chats haciéndose pasar por la víctima de manera que las reacciones 

vayan posteriormente dirigidas a quien ha sufrido la usurpación de 

personalidad. 

 

 Usurpar su clave de correo electrónico para, además de cambiarla de 

forma que su legítimo propietario no lo pueda consultar, leer los 

mensajes que a su buzón le llegan violando su intimidad. 

 

 Hacer circular rumores en los cuales a la víctima se le suponga un 

comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean 

otros quienes, sin poner en duda lo que leen, ejerzan sus propias formas 

de represalia o acoso. 

 Enviar menajes amenazantes por e-mail o SMS, perseguir y acechar a la 

víctima en los lugares de Internet en los se relaciona de manera habitual 

provocándole una sensación de completo agobio. 

            Estos entre otros ejemplos, son piezas esenciales y características 

fundamentales para llevar a cabo el cometimiento de esta figura delictiva que se 

vale principalmente de recursos tecnológicos actuales, como computadoras, 

teléfonos inteligentes, tablets e incluso consolas de videojuegos. 
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            Adicionalmente el internet goza de opciones como el anonimato y adopción 

de perfiles inventados o falsos para encubrir el ciberbullying, de esta manera puede 

la victima comienza a padecer estrés y tener la sensación de no saber quién lo está 

atacando. 

         Actualmente, nos hallamos ante un mundo global que ya no puede ser 

interpretado sin acudir a otro universo complementario que es el ciberespacio.  Es 

frecuente oír hablar de los derechos de los cibernautas, pero, a menudo, se olvida 

que las personas físicas también merecen un halo de protección. 

            En cualquier caso, es necesaria una labor educativa de las autoridades para 

aquellos menores que aceptan mostrarse grotescamente o exhibir sus desnudeces 

en un medio telemático pudieran vislumbrar adecuadamente las consecuencias.  

            Este fenómeno produce catastróficas consecuencias que afectan a la 

victimas tanto a nivel psicológico como emocional. Se presenta una forma de 

vulneración a sus derechos fundamentales que atacan el bienestar psíquico y salud 

emocional, lo cual tiende a la susceptibilidad de sufrir posteriormente de depresión, 

ansiedad, fobia escolar o trastornos de aprendizaje, entre otras. 

            Frente a las actividades del ciberespacio hoy en día ya no es un ente de 

futuro necesitado de protección sino una realidad cuasi omnipotente consolidada la 

figura del ciudadano común convertido en homo digitalis dependiente de sus 

servicios.  

            Nos incitan, en ocasiones de forma poco recomendable o transparente, a 

compartir. Es necesario diferenciar el problema entre adultos formados que aceptan 

franquear ámbitos reservados de su intimidad y los menores que no se encuentran 

suficientemente formados.  
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            Cabe señalar que en las escuelas y universidades el ciberbullying es una 

problemática habitual en donde la gran parte de estudiantes sufren este acoso y son 

víctimas por parte de uno o más compañeros. El ciberbullying también aparece en 

un entorno laboral y en otros contextos sociales. 

7. METODOLOGÍA 

Siguiendo los pasos para la ejecución de este proyecto utilizare métodos para la 

obtención de información pertinente, análisis e interpretación jurídica de los hechos. 

Aplicare métodos como el inductivo, deductivo, comparativo y exegético, los cuales 

me serán de gran ayuda para el desarrollo de mi proyecto de investigación y de esta 

forma verificar el planteamiento de la hipótesis, que servirá como base para poder 

crear soluciones a un problema que atenta derechos humanos. 

El método inductivo me permite analizar el contenido y la recolección de datos para 

un estudio de manera particular hasta la manera general. 

El método deductivo es aplicado en la revisión de fuentes doctrinarias y nuevas 

tendencias relacionadas con la problemática desde el aspecto general hasta el 

aspecto particular. 

El método comparativo será empleado en el estudio de normativa extranjera 

relacionada con el ciberbullying como delito informático para conocer si en otros 

países, la aplicación de sanciones es aplicada correctamente. 

El método exegético lo utilizaré para la interpretación de libros jurídicos de   

diferentes autores que se relacionan con el ciberbullying como delito informático y 

realizar una investigación detallada de cada autor, y así también para analizar la 

normativa e identificar si las sanciones para este delito son justas o exageradas. 

https://definicion.de/escuela/
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8. RECURSOS 

8.1 Recursos Humanos.  

Investigador: Daniela Sthefanía Jaramillo Castro 

Director de Tesis: Dr. Geovanny Caamaño.  

Personas que interviene como encuestadas y entrevistadas 

8.2 Recursos materiales. Los recursos Materiales a emplearse los detallo a 

continuación: 

RUBRO  VALOR  

Adquisición de Bibliografía  200.00  

Adquisición de computador 

portátil  

800.00  

Internet  200.00  

Fotocopias  100.00  

Material de oficina  200.00  

Levantamiento de texto  100.00  

Edición de tesis  200.00  

Reproducción y empastado  100.00  

Movilización  300.00  

Imprevistos  200.00  

TOTAL  2400.0  

 

8.3 PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

Se utilizarán recursos propios para financiar el presupuesto detallado previamente.   
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9. CRONOGRAMA 

 

 

TIEMPO noviembre diciembre enero febrero marzo abril mayo  junio julio agost septie
mbre 

Actividades x           

Problematización x           

Elaboración del 
proyecto 

 x          

Aprobación del 
proyecto 

 x x         

Recolección de 
información 
bibliográfica 

  x x        

Investigación de 
campo 

   x x       

Análisis de la 
información 

     x      

Elaboración del 
informe final 

      x     

Presentación de 
tribunal de grado 

      x     

Sesion privada        x    

Defensa publica 
y sustentación 

        x x  

Sesión 
reservada 

         x x 
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11. ANEXOS 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Distinguido profesional de Derecho de manera respetuosa solicito se digne 

contestar la siguiente encuesta que versa sobre el título “ANALISIS DOCTRINARIO 

DEL CIBERBULLYING COMO DELITO INFORMATICO DENTRO DEL DERECHO 

PENAL”, cuyos resultados servirán para la culminación de la tesis de grado; 

agradezco su gentileza en la presente encuesta. 

 

ENCUESTA 

La presente encuesta tiene como objetivo primordial determinar que existe la falta 

de tipificación del delito de ciberbullying (ciber acoso) en el Código Orgánico Integral 

Penal ecuatoriano, la falta de conocimiento sobre mecanismos de prevención 

provoca la vulneración de derechos fundamentales de las personas siendo los niños 

y adolescentes el grupo más susceptible de ser víctimas de esta nueva forma de 

acoso. 

 

1. Conoce usted acerca de la tipificación del delito de ciberbullying (acoso 

cibernético)  

 

SI (  )   NO(    ) 

Justifique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

2. ¿Conoce usted los motivos o razones por las cuales se presenta este delito? 

SI(   )  NO (    ) 
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Justifique su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………................................................... 

 

3. ¿Considera usted que el delito de ciberbullying es más frecuente en niños y 

adolescentes?  

SI(   )   NO(     )  

Justifique su respuesta 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

4. ¿Tiene conocimiento sobre las estrategias para la prevención del delito de 

ciberbullying? 

SI(    )     NO(     )  

Justifique su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 ¿Cree usted que se debe incorporar al COIP el delito de ciberbullying? } 

SI(    )     NO(     )  

Justifique su respuesta 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FACULTAD JURÍDICA SOCIAL Y ADMINISTRATIVA 

CARRERA DE DERECHO  

 

Distinguido profesional de Derecho de manera respetuosa solicito se digne 

responder las siguientes preguntas de entrevista que versa sobre el título 

“ANALISIS DOCTRINARIO DEL CIBERBULLYING COMO DELITO 

INFORMATICO DENTRO DEL DERECHO PENAL”, cuyos resultados servirán para 

la culminación de la tesis de grado; agradezco su gentileza en la presente 

entrevista. 

 

ENTREVISTA 

     PRIMERA PREGUNTA 

¿Tiene usted conocimiento sobre el ciberbullying? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………... 

     SEGUNDA PREGUNTA 

   ¿Considera usted que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

TERCERA PREGUNTA  

¿Cree usted que la violencia psicológica que se genera contra las victimas del 

ciberbullying se efectúan principalmente a través de medios electrónicos? 
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…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

CUARTA PREGUNTA 

¿Conoce usted que normas legales protegen al usuario que hace uso de las 

Tecnologías de Información y Comunicación Social frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

QUINTA PREGUNTA 

¿Conoce usted si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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