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TÍTULO: Ciberbullying como delito informático en el Derecho Penal Ecuatoriano 
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Tutor: Witman Eduardo Mogrovejo Armijos 

   

RESUMEN 

 

El ciberbullying también denominado acoso virtual o acoso cibernético, es el uso de 

medios de comunicación digitales para acosar a una persona o grupo de personas, 

mediante ataques personales, divulgación de información confidencial o falsa entre 

otros medios, puede constituir un delito penal, el acoso pretende causar angustia 

emocional, preocupación, inestabilidad, depresión, pérdida de confianza en sí mismos, 

pérdida de autoestima e incluso en los casos extremos llegan a tener pensamientos 

suicidas que lamentablemente llegan a materializarse. Es evidente que la práctica de 

este tipo de violencia a través de las nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación Social (TICS), vulneran los derechos fundamentales de los niños, niñas 

y adolescentes al verse perjudicados en su desarrollo integral óptimo dentro de los 

diferentes ámbitos que se desarrollan (hogares, escuelas, colegios, centros de 

recreación, entre otros), generando inseguridad jurídica. El ciberbullying es un 

fenómeno social muy complejo que merece todo el aporte jurídico, es así que con el 

diseño de la propuesta “Tipificación del ciberbullying como delito autónomo en el 

Código Orgánico Integral Penal”, servirá para que las víctimas no estén desprotegidas 

en el ámbito jurídico, y que este tipo de conductas violentas tengan una sanción 

determinada en la ley. 

PALABRAS CLAVE: CIBERESPACIO / CIBERBULLYING / BULLYING / 

DELITO / DELITO INFORMATICO / TIPICIDAD / ANTIJURICIDAD / 

CULPABILIDAD / CONDUCTA / TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y 

COMUNICACIÓN. 
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TITLE: Ciberbullying as a Cybercrime in the Ecuadorian Criminal Law 

 

Author: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

Tutor: Witman Eduardo Mogrovejo Armijos 

 

ABSTRACT  
 

Cyberbullying, also referred as virtual harassment and cybernetic harassment, is the 

use of digital communication media to harass a person or a group of people, by using 

personal attacks, divulging confidential or false information through other means can 

configure a crime. Harassment is intended to cause emotional anguish, worriedness, 

instability, depression, loss of self-confidence, loss of self-esteem and even suicide 

ideas in extreme cases that can eventually be materialized. Evident is that the practice 

of that kind of violence through new Information and Communication Technologies 

development in diverse fields of their development (home, elementary schools, high 

schools, recreation centers, among others), and causes juridical insecurity. 

Cyberbullying, a very complex social phenomenon deserves a legal contribution. The 

desing of a proposal to “Establish cyberbullying as an autonomous crime in the Integral 

Penal Organic Code” shall be useful to  provide victims a legal protection, and include 

in the law a punishment for such violent behavior. 

 

KEYWORDS: CYBERSPACE / CYBERBULLYING / BULLING / CRIME / 

CYBERCRIME / TYPICALITY / ILLEGALITY / GUILT / BEHAVIOR / 

INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY. 
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INTRODUCCIÓN 

 

     El presente trabajo de investigación trata sobre el estudio de la moderna figura 

delictiva ciberbullying como delito informático y su falta de tipificación en el Código 

Orgánico Integral Penal. El ciberbullying en nuestro país es una nueva forma de acoso 

que se vale de las nuevas tecnologías de la información y comunicación social para 

producir el hostigamiento en sus víctimas.  

 

     La internet y las redes sociales se han incorporado a nuestras vidas de una manera 

acelerada y necesaria debido en gran parte a la gran oferta de información y recursos 

que ofrece.  

 

     Las personas adultas lo usan de manera diaria pero las niñas, niños y adolescentes 

lo usan de manera natural ya que han nacido con ello, al existir un libre acceso a las 

tecnologías de la información y comunicación social es muy complicado que exista el 

debido control sobre esto, siendo esta herramienta el mecanismo idóneo y eficaz para 

que el agresor cometa actos de agresión, intimidación, persecución sobre sus víctimas. 

  

     El fin de sancionar conductas delictivas como el ciberbullying en nuestro país, es 

muy necesario y primordial, ya que se está al frente de un delito que a diario se presenta 

en las relaciones que mantienen las niñas, niños y adolescentes en el entorno que se 

desarrollan. 

 

     Este proyecto de investigación es de gran importancia jurídica, ya que propone la 

“Tipificación del ciberbullying como delito autónomo en el Código Orgánico Integral 

Penal”, que será de gran importancia en el ámbito jurídico. 

 

     El trabajo investigativo se desprende de la siguiente manera:  
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CAPÍTULO I: 

 

     Este capítulo contiene la definición del problema, en donde encontramos los 

antecedentes, planteamiento, descripción, definición, formulación del problema, las 

preguntas directrices, objetivo general, objetivos específicos y la justificación.  

 

CAPÍTULO II: 

 

     Comprende el análisis realizado del marco teórico, los antecedentes de la 

investigación, la fundamentación teórica, el marco legal, conceptual, el estado de la 

situación actual del problema planteado y la idea a defender. 

 

 CAPÍTULO III:  

 

     Corresponde a toda la metodología que será utilizada en el presente proyecto de 

investigación, como lo son los métodos, las técnicas e instrumentos de investigación, 

la operacionalización de las variables, los sujetos involucrados, población y muestra. 

  

CAPÍTULO IV:  

 

     Corresponde al procedimiento de la ejecución de la investigación, el análisis e 

interpretación de datos en función del enfoque conceptual, resultados de la aplicación 

del plan de intervención, así como también las conclusiones y recomendación que se 

obtuvo dentro del proyecto de investigación 

 

CAPÍTULO V: 

 

     Este capítulo comprende la propuesta titulada “Tipificación del ciberbullying 

como delito autónomo en el Código Orgánico Integral Penal”, sus antecedentes, la 

justificación, objetivos y la presentación y descripción de la propuesta a defender.  
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CAPÍTULO I 

 

1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA. 

 

1.1. Antecedentes del problema. 

 

     La protección de la niñez y adolescencia se encuentran preestablecidos en 

Convenios Internacionales, como lo son la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, y, además, la Convención Internacional sobre los derechos del niño y la niña, 

donde Ecuador se ha suscrito y ratificado. Siendo tomado en cuenta por varios países 

al momento de legislar, para otorgar una plena protección de los derechos, sin embargo, 

han sido blancos de vulneración de derechos los menores y los adolescentes.  

 

     La utilización de la internet ha establecido un nuevo mecanismo de delinquir, los 

cuales, se ha considerado como delitos informáticos, siendo una necesidad regularlos 

para así sancionar y castigar, ya que vulneran la integridad de los niños, niñas y 

adolescentes. Lo más preocupante es el creciente incremento de conductas en la 

internet mediante la utilización de redes sociales, como los son, Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube, etc. Esta actividad es denominada ciberbullying, la misma que se 

derivan del uso de la internet, la cual, infringe directamente a los menores y 

adolescentes. 

 

     En la región Sudamericana, ya se ha comenzado a regular y establecer en los 

Códigos Penales este tipo de conductas, tipificando los delitos informáticos, que 

vulneran los bienes jurídicos tutelados de las personas. Legislaciones como la 

colombiana, argentina y mexicana, regulan los delitos informáticos en un sentido 

general en cuanto a la protección de los bienes jurídicamente relevantes de quienes 

usan la internet. Sin embargo, no está del todo dilucidado su protección en el uso de la 

internet y sobre todo, en cuanto a resguardar los derechos de niños, niñas y adolescente 

existe un vacío que se trata de subsanar mediante los tipos penales semejantes, no 
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dándoles una categoría de tipo autónomo que permita sancionar esta conducta, 

destacando que se debe atender el interés superior del niño y sobre todo conocer que 

sus derechos prevalecen sobre las demás personas, por lo cual, es necesario tipificar 

este tipo de conducta. 

 

     En el Ecuador se ha prestado una atención prioritaria al interés superior del niño, es 

así como la Constitución de la República del Ecuador establece un marco dedicado 

totalmente a la protección de los menores y de los adolescentes, Sin embargo, con el 

auge y proliferación de nuevas conductas mediante nuevos mecanismos, como son la 

internet, se realizan delitos totalmente nuevos que deben ser considerados dentro de la 

política criminal del Estado. En este sentido, los legisladores han establecido algunos 

delitos informáticos dentro del Código Orgánico Integral Penal, pero no la conducta 

del ciberbullying, el cual, particularmente vulnera los derechos fundamentales 

establecidos en la constitución de los niños, niñas y adolescentes.  

 

     Por lo que, es necesario plantear elementos sobre esta figura, que permitan su 

tipicidad. De igual manera, en el Distrito Metropolitano de Quito por ser una ciudad 

con una gran población y altos índices de esta nueva modalidad de delinquir y vulnerar 

los derechos de los menores, se ha implementado un grupo de Policías Especializados 

en delitos informáticos que mediante sus políticas trata de mitigar este tipo de 

conductas a las cuales están expuestas los niños, niñas y adolescentes, en los diferentes 

escenarios donde se desenvuelven y desarrollan. 

 

     Posteriormente, se debería proponer, además políticas de prevención por parte del 

Estado, que permitan precautelar a los menores desde las unidades educativas con 

proyectos de prevención en contra del ciberbullying, para así, disminuir el alto índice 

de víctimas niños, niñas y adolescentes de ciberbullying escolar. 
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1.2. Planteamiento, definición y descripción del problema. 

 

     El ciberbullying, es una nueva modalidad de vulneración de derechos de los niños, 

niñas y adolescentes, la cual se da mediante el acoso recurrente por medios de 

Tecnología de la Información y la Comunicación Social denominadas (TICS), como 

son; Facebook, Twitter, Correos electrónicos, Redes Sociales, Whatsapp, etc. 

Convirtiendo a los menores en presas fáciles de este nuevo tipo de acosos, logrando 

daños más profusos en los menores, ya que su exposición es más global dentro del 

ciberespacio. 

 

     Además, es necesario prestar mayor atención a la evolución de las nuevas 

tecnologías, ya que mediante las misma se generan nuevos tipos de conductas que 

vulneran los derechos de las personas y sobre todo de los grupos de mayor atención 

prioritaria como los son la niñez y adolescencia, como lo plantea la Constitución de la 

República del Ecuador.  

 

    En este sentido, el Estado mediante la política criminal debe considerar el análisis y 

sobre todo soluciones inmediatas a la proliferación de nuevas modalidades de delitos. 

 

     En efecto, las tipificaciones de nuevas modalidades de delinquir son necesarias, sino 

será el caso, de una inseguridad jurídica en él Ecuador y sobre todo vulneración de 

derechos, por lo cual, es de total importancia la tipificación como delito autónomo la 

conducta del ciberbullying y políticas preventivas como proyectos socioeducativos 

para mitigar el alto índice de víctimas presentadas en el Ecuador. 

 

1.3. Formulación del problema. 

 

¿De qué manera afecta la falta de tipificación del ciberbullying en los Derechos de 

niños, niñas y adolescentes? 
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1.4. Preguntas directrices. 

 

 ¿Cómo se conceptualiza el ciberbullying en el derecho informático? 

 

 ¿Cuáles son las consecuencias de la práctica del ciberbullying en la 

personalidad y autoestima de los niños, niñas y adolescentes? 

 

 ¿Cuáles son los derechos fundamentales que se violentan por la práctica del 

ciberbullying entre los niños, niñas y adolescentes? 

 

 ¿Por qué muchos de los casos de ciberbullying no son denunciados y quedan 

en la impunidad? 

 

1.5. Objetivos. 

 

1.5.1. General. 

 

     Determinar de qué manera afecta la falta de tipificación de ciberbullying en los 

Derechos de niños, niñas y adolescentes. 

 

1.5.2. Específicos. 

 

 Establecer cómo se conceptualiza el ciberbullying en el derecho informático. 

 

 Determinar las causas y consecuencias para que se dé la práctica del 

ciberbullying entre los niños, niñas y adolescentes. 

 

 Determinar cuáles son los derechos fundamentales que se violentan por la 

práctica del ciberbullying entre los niños niñas y adolescentes y su falta de 

tipificación. 
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 Realizar una propuesta académica de reforma de Ley al Código Orgánico 

Integral Penal sobre el ciberbullying.  

 

1.6. Justificación. 

 

     Determinar los sistemas de protección y prevención legal de los niños, niñas y 

adolescentes de la conducta del ciberbullying en la red, es de suma importancia para el 

interés social, porque mediante este se generaría una protección integral de los menores 

en la sociedad de la información. 

 

     Además, es de interés académico porque los delitos informáticos, y en especial el 

ciberbullying en la red, han generado un debate muy extenso dentro de muchos 

espacios, entre ellos un sin número de universidades locales, nacionales e 

Internacionales, buscando una solución al problema, que mejore la protección de los 

menores frente a esta nueva era digital. 

 

     Es de utilidad teórica y práctica solucionar este vacío legal en cuanto a la protección 

de los menores, con respecto al ciberbullying en la internet, ya que al plantear una 

solución a este problema permitiría que el cuidado y protección sea más eficiente, en 

donde los niños, niñas y adolescentes tienen acceso ilimitado a las tecnologías, el cual, 

los vuelve sujetos vulnerables a delincuentes. 

 

     El problema presentado es sujeto de polémica, por lo tanto, tiene un impacto en la 

sociedad, generar una solución sobre la protección de los menores y que no se quede 

en debate y complejos análisis, siendo un objetivo de este proyecto de investigación, 

logrando concretar lo que tanto se ha buscado proteger a los menores de manera 

prioritaria.  

 

     Actualmente, el ciberbullying resulta ser muy variable y puede ser realizado por 

muchos medios, debido a la influencia de los Tics, los cuales, genera una mayor 
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inseguridad para los menores, es entonces que resulta novedoso y de actualidad 

responder a preguntas que se han generado por el surgimiento de estas tecnologías. 

 

     Este proyecto posee originalidad, porque al proponer un alcance autónomo al delito 

de ciberbullying en la internet, presenta una visión de la realidad en la cual se encuentra 

la sociedad, frente al desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación 

social. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1.  Antecedentes de la investigación. 

 

     La violencia que presenta la sociedad se extiende por diferentes contextos y 

circunstancias, hoy en día se presenta una nueva problemática, en la cual se centrará la 

investigación, que se conoce como ciberbullying, por lo cual es totalmente relevante el 

análisis de los estudios previos realizados sobre la problemática de la investigación.  

      

     Natalia García, en el 2014, en la Universidad de Murcia, publica su tesis titulada: 

“Victimización de menores por actos de ciberacoso continuado y actividades cotidianas 

en el ciberespacio”, manifiesta que:  

 

El cibercrimen, como concepto que reúne a toda la criminalidad cometida 

en el ámbito del ciberespacio, ha adquirido un inusitado protagonismo en 

los últimos años. Es cierto que no se trata de un fenómeno completamente 

nuevo, dado que sus primeras manifestaciones surgieron casi al tiempo que 

Internet comenzaba a dar sus primeros pasos. Sin embargo, ha sido con la 

popularización de la Red de redes y con su conversión en un nuevo ámbito 

esencial para la intercomunicación personal, cuando hemos comprendido 

que más que ante un nuevo tipo de delitos, nos encontramos ante un nuevo 

tipo de lugar en el que los crímenes se cometen. Una vez más la tecnología 

modifica los hábitos sociales, hace surgir nuevos intereses, nuevas 

necesidades, nuevas formas de comunicación social y, también, nuevos 

crímenes o diferentes concreciones de los mismos. (Guilabert, 2014, pág. 

13) 

 

     Al respecto, con lo que manifiesta la autora se puede tomar como punto de partida 

para esclarecer que el ciberbullying tiene una relevancia muy marcada gracias a los 

avances tecnológicos de los últimos años, en los cuales se ven inmersos los menores 

de edad, ya que estas nuevas herramientas informáticas se relacionan con ellos en su 
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diario vivir, siendo necesarios para su desenvolvimiento dentro de los diferentes 

ámbitos que se desarrollan. 

 

     Carlos Montalvo, en el 2015, en la Universidad Central del Ecuador, en su tesis 

titulada: “Sustentación doctrinaria de la necesidad de establecer la conducta del 

ciberacoso como delito en el Código Orgánico Integral Penal ecuatoriano”, presenta 

una característica esencial del ciberbullying para ser considerado delito y manifiesta lo 

siguiente: 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra orientado al estudio de 

las nuevas formas en que se manifiesta el delito; en este caso los delitos 

informáticos, en los cuales el sujeto activo, por su nivel de especialización 

ejerce una conducta punible con la finalidad de llevar a cabo su práctica, 

y por consiguiente consumar el ilícito subsumiendo su conducta al tipo 

penal descrito en la norma. En la actualidad, en el ámbito del derecho 

penal surgen conductas como el ciberacoso, que se perfecciona con la 

utilización de las Tecnologías de la Información y Comunicación Social. 

En estos casos, es donde los sujetos efectúan el acoso a través de los medios 

informáticos; una conducta que en la legislación penal ecuatoriana se 

caracteriza por su escasa regulación, constituyéndose además en una de 

las novísimas formas de cibercriminalidad. Como esta forma de delinquir 

no aparece tipificada por la norma penal, resulta ineficaz la protección de 

las víctimas en estos casos. Por tales motivos, en este trabajo se realiza un 

estudio histórico, doctrinario, y legal, sobre el ciberacoso, además se 

establece el planteamiento de las posibles soluciones que podrían aportar 

al tratamiento la problemática. (Arteaga, 2015, pág. 15) 

 

     Es así, que en base a lo que indica el autor se puede señalar que existe una conducta 

penal relevante en el Derecho Penal, la cual está creciendo y desarrollándose mediante 

el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación Social, provocando una 

alarma social, por lo tanto, es deber del Estado ecuatoriano establecer el planteamiento 

de posibles soluciones para poder solucionar de alguna manera este tipo de conductas. 

 

     Karol Pesantez Paucar y Lourdes Quirola Carchi, en el año 2012, en la Universidad 

de Cuenca, en su tesis titulada: “Estudio de acoso Escolar entre Pares, con el uso de la 
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Tecnología: (Ciberbullying)”, expresa un problema elemental dentro de esta conducta, 

manifiesta que: 

 

La violencia entre los niños y niñas es una cuestión preocupante, que va 

tomando cada día más fuerza. Las formas de materialización de la misma 

han ido evolucionando con el tiempo. Con los nuevos avances tecnológicos 

el Agresor, ha adquirido nuevas maneras de producir daños a su víctima. 

El Bullying ha cambiado su perfil convirtiéndose en “ciberbullyuing” 

como forma de acoso, en donde ya no se produce un daño físico, sino 

psicológico. El agresor tomo el anonimato a través de emails anónimos, 

mensajería instantánea o mensajes de texto por celulares, redes sociales, 

agreden, acosan o amenazan a sus víctimas. (Paucar & Carchi, 2012, pág. 

1) 

 

     Las autoras en su investigación plantean una problemática que se desarrolla dentro 

del ciberbullying, el cual, es relevante para establecer a la persona que comete la 

infracción, siendo necesaria una identificación inmediata del acosador e impedir que 

se siga vulnerando los derechos de los menores de una manera pública y sin ningún 

castigo. 

 

2.2. Fundamentación teórica. 

 

     El tema ha generado controversia en diferentes autores, lo que ha ocasionado el 

debate, sobre si se debiera establecer un tipo penal a esta conducta, ratificando en sí 

mismo, la importancia del cuidado por parte del Estado a los menores; por lo que, se 

debe partir del criterio de los siguientes autores. 

 

     Issa Luna Pla, en el 2016, en su obra que se titula: “Estudios aplicados sobre la 

libertad de expresión y el derecho de la información”, presenta un concepto de 

ciberbullying, el cual dice:  

 

“Es toda conducta relativa a la violencia o acto violento que se realiza de 

manera persistente o reiterada en el tiempo; implica la intensión y 

violencia sobre otro (generalmente en el ambiente escolar, pero no 
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exclusivo al mismo) donde existe una situación desproporcionada de fuerza 

y poder. En el caso de ciberbullying, el despliegue de la conducta violenta, 

intencional y reiterada sobre la misma persona se desenvuelve a través de 

medios tecnológicos”. (Luna Pla, 2016, pág. 90) 

 

     La autora, manifiesta esencialmente que la falta de protección a los niños, niñas y 

adolescente los hace proclives a sufrir vulneración a su integridad por medio 

tecnológicos esencialmente, este tipo de conducta resultan ser tan incisivas en los 

menores vulnera o quebranta su emocionalidad, provocando efectos perjudiciales en su 

desenvolvimiento social. 

 

     Kowalski, Limber, y Agatson, en 2010, dentro de la obra titulada: “Ciberbullying: 

el acoso escolar en la era digital”, manifiestan que:  

 

“Al igual que sucede con el acoso tradicional, el acoso cibernético también 

se distribuye a lo largo de un continum de gravedad. En el extremo menos 

severo del continum, el ciberacoso puede a veces ser difícil de identificar”. 

(Kowalski, Limber, & Agatson, 2010, pág. 86) 

 

     Al respecto, el autor realiza una afirmación real de lo que sucede cuando se es 

víctima del ciberbullying, porque el acosador utiliza estas nuevas herramientas para 

hacer daño de una manera muy sistemática y recurrente, lo que hace que la víctima 

oculte su estado y prolongue el daño y su pronta identificación,  

 

     Eugenio Raúl Zaffaronni, en el año 2012, en su obra “Derecho Penal Parte General”, 

establece que: 

 

“El tipo penal es la fórmula legal necesaria al poder punitivo para 

habilitar su ejercicio formal, y al derecho penal para reducir las hipótesis 

de pragmas conflictivos y para valorar limitativamente a la prohibición 

penal de las acciones sometidas a decisión jurídica”. (Zaffaronni E. , 2002, 

pág. 434) 
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     Esto es determinar una conducta como penalmente relevante, y se expresa en una 

norma penal configurando el delito, es decir, establecer como delitos solo aquellas 

conductas en las que existen bienes jurídicos protegidos los cuales son lesionados por 

conductas antijurídicas, por lo cual, son reguladas por el Derecho Penal. 

 

     Miguel Cillero Bruñol, en 2010, en la obra titulada: “Derechos y garantías de la 

niñez y adolescencia”: el interés superior del niño; que se debe considerar la teoría del 

interés superior del menor en materia penal desde una perspectiva diferente, por ello, 

manifiesta lo siguiente:  

 

“En el caso de conflicto entre los derechos del niño y de los derechos de 

otras personas, como por ejemplo en las infracciones a la ley penal, los 

derechos del niño deberán tener primacía no excluyente de los derechos de 

los terceros”. (Cillero Bruñol, 2010, pág. 103) 

 

     En otras palabras, el Ius puniendi, efectiviza la protección de los niños, niñas y 

adolescentes como prioritario, logrando en teoría una mayor amplitud en cuanto a los 

derechos y garantías de los menores que, con el paso del desarrollo dentro de un 

contexto histórico, surge la necesidad de una mayor protección efectiva. 

 

2.3. El ciberbullying. 

 

2.3.1. Definiciones del ciberbullying. 

 

     El Abogado José Antonio Martínez Rodríguez, en su obra titulada “Acoso Escolar 

Bullying y Ciberbullying”, define al ciberbullying de la siguiente manera: 

 

Es el uso de medios telemáticos, como internet, telefonía móvil, video 

juegos online, que tienen como finalidad ejercer acoso psicológico entre 

iguales, debiendo haber menores en ambos extremos del acoso para que 

podamos hablar de ciberbullying, porque si de lo contrario, existe un 

adulto, estaremos ante otro ilícito de ciberacoso (Rodríguez J. A., 2017, 

pág. 87) 
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     La autora Brenda Mendoza González, en su obra titulada “Bullying los múltiples 

rostros del acoso escolar”, donde establece que el Ciberbullying se 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, etcétera). En este tipo de bullying el agresor normalmente se 

encuentra en el anonimato, usando nombres falsos para no ser 

identificado, lo que sitúa a la víctima en mayor indefensión. El 

ciberbullying daña a la víctima rápidamente ya que se esparcen imágenes 

o información para maltratar a la víctima de forma masiva. (González, 

2012, pág. 11) 

 

     La autora colombiana Cleo Fonte, en su obra titulada “Como detener y entender el 

bullying y ciberbullying en la escuela”, define al ciberbullying de la siguiente forma: 

 

Ciberbullying es el bullying en el ambiente virtual, donde el autor utiliza 

las herramientas de la tecnología de la información y la comunicación, en 

especial de la internet y el celular para maltratar a los compañeros. (Fonte, 

2012, pág. 49) 

 

     Las autoras Maite Garaigordobil y Vanesa Martínez, en su obra titulada “Programa 

de intervención para prevenir y reducir el ciberbullying”, establecen la siguiente 

definición: 

 

El ciberbullying supone difusión de información lesiva o difamatorias en 

formato electrónico atreves de medios de comunicación como el correo 

electrónico, la mensajería instantánea, las redes sociales, la mensajería de 

texto atreves de teléfonos o dispositivos móviles, la publicación de videos 

o fotografías en plataformas electrónicas de difusión de contenidos. 

(Garaigordobil & Martínez, Programa de Intervención para Prevenir y 

Reducir el Ciberbullying, 2012, pág. 23) 

 

     De las cuatro definiciones que se han citado cabe señalara que existe cierta similitud 

en los criterios de los autores, al señalar que el ciberbullying es el acoso psicológico de 

un menor hacia otro, mediante las diferentes herramientas tecnológicas que en la 

actualidad la mayoría de la población mundial tiene acceso. 
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     Lamentablemente no todas las personas son educadas y formadas de la misma 

manera dentro de su entorno familiar, he aquí el grave problema ya que como señalo 

la gran mayoría de la población mundial tienen acceso a estas nuevas tecnologías, pero 

no todos le dan el uso positivo para conseguir un beneficio dentro de su formación y 

necesidades, en muchas ocasiones estas herramientas han sido manipuladas de forma 

negativa por lo menores de edad por y para diversas situaciones. 

 

     De la misma manera producto del avance tecnológico se han inventado varios 

medios telemáticos, por el cual se materializa el ciberbullying en los menores de edad, 

ya que la mayoría tiene acceso a ellos sin ningún tipo de restricción y cuidado, así 

tenemos los siguientes: 

 

1. Mensajes de texto  

 

2. A través de redes sociales  

 

3. Mediante fotografías o videos cargados en la red  

 

4. Mediante correos electrónicos  

 

5. En las sesiones de chat  

 

6. Mediante los programas de mensajería instantánea  

 

7. En las páginas web 

 

8. Redes Sociales 

 

9. WhatsApp 
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2.3.2. Diferencias entre bullying y ciberbullying. 

 

     Para Cleo Fonte, en su obra titulada “Como detener y entender el bullying y 

ciberbullying en la escuela”, establece una clara diferencia entre estos dos tipos de 

acoso psicológico entre menores de edad, señalando lo siguiente: 

 

La diferencia es que el bullying acurre en el mundo real, mientras que el 

ciberbullying ocurre en el mundo virtual, donde prácticamente no existen 

reglas de convivencia y posibilidad de identificación. 

 

 Cuando un niño es maltratado en la escuela, generalmente, puede decir 

quién es el autor, sabe describir su apariencia y puede evitar su presencia.  

 

Sin embargo, en el ambiente virtual eso es casi imposible, lo que genera un 

gran tención, estrés e impotencia, que puede virar en comprometer las 

relaciones sociales, ya que todos los compañeros pasan a ser sospechosos. 

(Fonte, 2012, pág. 50) 

 

     La autora tiene claro en qué se diferencia estos dos tipos de acoso psicológico entre 

iguales al bullying lo ubica en el mundo real, tan toque al ciberbullying lo ubica en el 

mundo virtual, siendo este tipo de acoso mucho más difícil de percibir o detectar ya 

que los sujetos activos de este tipo de conducta violenta, se mantienen bajo el 

anonimato en el mundo tecnológico en el que se desenvuelven, en la mayoría de 

situaciones utilizando identidades falsas. 

 

2.3.3. Características del ciberbullying. 

 

     (Rojo, 2017, pág. 23), establece que las principales características propias del 

ciberbullying son las siguientes: 

 

 Anonimato: El abusador se esconde detrás de un apodo, pero deja rastros de sí 

mismo. La victima difícilmente puede combatir el acoso. 
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 Difícil de rastrear: Si el acoso actúa a través de sms, mms, emails, etc., es más 

difícil de seguirle la pista. 

 

 Eliminación de la ética: El acosador dice o hace acciones que no se pueden 

hacer en la vida real. 

 

 No hay lugar seguro: La víctima no se siente seguro en ningún lugar, dado que 

los ataques pueden llegar en cualquier momento y en cualquier parte; en cambio 

en el bullying tradicional el alumno se siente protegido en casa 

 

 Agresiones repetidas: Las agresiones se repiten una y otra vez, dando la 

información en la Web es permanente, por lo que el daño es exponencial por el 

número de espectadores 

 

 Violación de la Privacidad: El acosador puede publicar información en la red, 

video e imágenes a veces sin saberlo la víctima. 

 

 Escasa visibilidad parental: Generalmente los padres no se dan cuenta del 

daño que su hijo está recibiendo debido a una falta de comunicación entre ellos. 

La poca cordialidad y confianza hace que el hijo no solicite ayuda e incluso 

llegue a pensar que es normal.  

 

     Es evidente que para que se configure este tipo de conducta violenta se lo debe 

realizar por medio de la tecnología utilizando medios digitales como la internet, con la 

finalidad de violentar el derecho a la intimidad de la víctima, y difundirlo mediante los 

diferentes medios telemáticos a los que tienen acceso los menores de edad sin ningún 

control. 
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2.3.4. Tipos del ciberbullying. 

 

     (Garaigordobil & Martínez, Programa de Intervención para Prevenir y Reducir el 

Ciberbullying, 2012, pág. 25), establece ocho tipos de ciberbullying definiéndolos de 

la siguiente manera: 

 

 Insultos electrónicos: Intercambio breve y acalorado entre dos o más personas 

que tiene lugar a través de las nuevas tecnologías. Intercambio de e-mail 

privados o intercambio de contextos públicos como chats. 

 

 Hostigamiento: Mensajes ofensivos reiterados enviados a la persona elegida 

como blanco por correo electrónico, en foros públicos como salas de chat y 

foros de debate, envió de cientos o miles de mensajes de texto al teléfono móvil 

de la persona elegida como blanco el hostigamiento es más a largo plazo, es 

más unilateral (incluyendo a uno o más ofensores frente a una única víctima. 

 

 Denigración: Información despectiva y falsa respecto de otra persona, que es 

colgada en una página web o difundida vía e-mail o mensajes instantáneos. 

 

 Suplantación: El acosador se hace pasar por la víctima, la mayoría de veces 

utilizando la clave de acceso para acceder a sus cuentas online y a continuación 

enviando mensajes negativos, agresivos o crueles a otras personas como si 

hubieran sido enviados por la propia víctima. 

 

 Desvelamiento y sonsacamiento: Implica revelar información comprometida 

de la víctima a otras personas, enviada de forma espontánea pero privada por la 

víctima o que ha sido sonsacada a la víctima y después difundida a otras 

personas. 

 

 Exclusión: No dejar participar a la persona en una red social especifica. 
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 Ciberpersecucion: Envío de comunicaciones electrónicas reiteradas 

hostigadoras y amenazantes. 

 

 Pareja Feliz (happy slappinh): Se realiza una agresión física a una persona a 

la que se graba en video con el móvil y luego se cuelga en la red para que lo 

vean millones de personas. 

 

     Todos estos tipos de ciberbullying tienen como objetivo ir en contra del desarrollo 

integral de los menores de edad, derecho que se encuentra establecido en el artículo 44 

de la Constitución de la República del Ecuador, entendido como un proceso de 

crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus capacidades, 

potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario. 

 

     Los menores de edad victimas de ciberbullying difícilmente podrán alcanzar un 

desarrollo integral óptimo, ya que por lo general son seres aislados e indefensos por el 

daño psicológico que han sido víctimas por el uso indebido de la internet y demás 

medios telemáticos que los acosadores utilizan para poder cumplir su fin. 

 

2.4. Sujetos, causas y consecuencias del ciberbullying. 

 

2.4.1. Sujetos del ciberbullying. 

 

     Por lo general cuando se habla de intimidación o acoso entre iguales (ciberbullying), 

para muchas personas se habla de una relación entre dos, pero en la realidad no ocurre 

de esta manera, esto es así que para la autora Alexandra Rojo, dentro de su obra titulada, 

“Jóvenes acosados en la red”, establece varios tipos de personas que se convierten en 

protagonistas involucrados en el ciberbullying, tales como: 
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2.4.1.1. El ciberacosador. 

 

     Alexandra Rojo en su obra titulada “Jóvenes Acosados en la Red”, manifiesta sobre 

el concepto de  ciberacosador del ciberbullying e indica lo siguiente: 

 

El Ciberacosador: Es el niño o el joven que pone en marcha la acción del 

acoso en contra de la víctima.  

 

Es generalmente más fuerte que los chicos de su edad, necesita auto 

determinarse, lucha para hacer cumplir las reglas, a menudo es incapaz de 

controlarse a sí mismo, también es agresivo hacia los adultos, utiliza la 

violencia para imponer su fuerza y no conoce las consecuencia de su 

comportamiento, de hecho, no muestra culpa y su rendimiento académico 

cae con el tiempo. (Rojo, 2017, pág. 25) 

 

     La autora señala varias características sobre este sujeto del ciberbullying dándole 

un roll de supremacía sobre el resto de los menores de edad, indicando que es un 

persona manipuladora desenfrenada y fuerte que no tiene ningún tipo de respeto hacia 

los demás ni siquiera con las personas mayores a él dentro del entorno en el que se 

desenvuelve, esto para poder cumplir con su objetivo principal hacer cumplir su reglas 

frente a los demás, sin tener en cuenta las graves consecuencias de su comportamiento 

violento tanto hacia sus víctimas como en su persona. 

 

     Para Maite Garaigordobil y Jose Oñedera en su obra titulada “ La violencia entre 

iguales”, nos da una definicon de ciberacosador del ciberbullting y establece lo 

siguiente: 

 

La mayoría de agresores o bullies actúan movidos por un abuso de poder 

y un deseo de intimidar y dominar. Un rasgo especifico de estas relaciones 

es que el alumno o grupo de ellos que se las dan de bravucones tratan de 

forma tiránica a un compañero, al que hostigan, oprimen y aterrorizan 

repetidamente, y al que hostigan hasta convertirlo en su víctima habitual. 

(Garaigordobil & Oñederra, La violencia entre iguales, 2010, pág. 35) 
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     Como establece la autora la gran mayoría de los agresores quieren ser siempre los 

protagonistas de las relaciones sociales, imponiendo su voluntad y poder frente a sus 

víctimas que evidentemente se encuentran en estado de indefensión y son blancos 

directos para los agresores. 

 

2.4.1.2. La víctima. 

 

     Alexandra Rojo en su obra titulada “Jóvenes Acosados en la Red”, manifiesta sobre 

el concepto de víctima de ciberbullying lo siguiente: 

 

La víctima: Es el tipo que sufre el abuso de su intimidador y su grupo. La 

victima pasiva recibe abusos con frecuencia porque, en general, es más 

débil que sus compañeros, ansiosa, emotiva e incapaz de actuar con 

decisión y tiene una baja autoestima. En la escuela no se hace amigo de 

nadie y tiene que aislarse; si es maltratada se cierra sobre sí misma, su 

rendimiento académico tiende a empeorar con el tiempo, no muestra su 

sufrimiento en presencia de otros y no tiende a hablar con nadie de su 

problema porque teme sufrir problemas más graves. (Rojo, 2017, pág. 25) 

 

     Para la autora la víctima del ciberbullying está en eminente desventaja frente a su 

ciberacosador ya que posee características negativas que lo convierten en blanco 

directo de abusos e intimidación, entre estas tenemos debilidad, bajo autoestima, 

antisocial, reprime sus emociones, esta última característica no le permite que haga 

conocer a las personas que lo rodean que está siendo víctima de ciberbullying. 

 

     Para María Guadalupe Rincón en su obra titulada “Acoso Escolar”, nos da una 

definición sobre las victimas del ciberbullying y señala lo siguiente: 

 

La estima de sí mismo generalmente es bastante pobre; duda de sus 

capacidades, y su imagen física y social les preocupa demasiado. A menudo 

se juzga poco interesante, feo, tonto. “En el caso de los varones, tienen 

tendencia a ser físicamente más débiles que los otros niños en general y no 

responden cuando son insultados o atacados. (Rincon, 2001, pág. 38) 
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     La autora establece que ciertas características negativas hacen que los menores de 

edad se conviertan en blancos directos de los acosadores, tales como la baja autoestima 

la apariencia física, rasgos que los diferencian de los acosadores además son personas 

que jamás responden a sus ataques. 

 

2.4.1.3. Los observadores. 

 

     Alexandra Rojo en su obra titulada “Jóvenes Acosados en la Red”, establece  un 

concepto sobre los observadores o testigos del ciberbullying y manifiesta lo siguiente: 

 

Los observadores: Son todos esos individuos que son conscientes de la 

intimidación, pero que a menudo no reaccionan por temor a convertirse en 

víctima del acosador o por simple desinterés ya que, de hecho no tienen 

ningún papel principal. (Rojo, 2017, pág. 26) 

 

     La autora señala que los observadores o testigos son los llamados a frenar estos 

comportamientos violentos que se lo practica por medio de la tecnología, ya que pueden 

denunciar estas conductas ante las autoridades que estén cerca del entorno donde se 

desenvuelven en su diaria convivencia. 

 

     La autora María Guadalupe Rincón en su obra titulada “Acoso Escolar”, señala una 

definición sobre los observadores o testigos  del ciberbullying y explica lo siguiente: 

 

Los alumnos que son testigos se ven igualmente afectados por este 

fenómeno. Algunos de ellos se sienten entre la espada y la pared. Por un 

lado se sienten forzados a participar en actos de intimidación y, por otro, 

tienen temor de ser castigados, pero todo depende del roll que desempeñen 

en el contexto de la intimidación. (Rincon, 2001, pág. 33) 

 

     La autora establece que estas personas tienen características negativas como ser, 

inseguras, desinteresada que no muestra ningún tipo de sentimiento de colaboración y 

ayuda hacia las víctimas del ciberbullying,  
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2.4.2. Causas del ciberbullying. 

 

     Las causas del ciberbullying se desprenden de varios factores tanto familiares, 

personales y además por el avance de la tecnología que cada vez evoluciona a grandes 

escalas, y que en la actualidad la gran mayoría de la población tiene acceso. 

 

2.4.2.1. Familiares. 

 

     El autor Luis Antonio López Lucio, en su obra titulada, “Bullying en Prepas”, nos 

explica de qué manera la familia influye en el comportamiento de los niños y 

adolescentes indicando la siguiente explicación: 

 

La familia es la célula fundamental de la sociedad, es el eje sobre el cual 

gira la vida de las personas, donde el adulto encuentra el amor y apoyo de 

su pareja, y donde el niño y adolescente aprende de sus padres las formas 

de comportarse en la comunidad donde viven, recibiendo de ellos la 

trasmisión de las normas sociales, los valores que imperan, las creencias 

y la formas de conducirse en su entorno y en la escuela. Pero los niños no 

solo aprenden a través de la expresión oral, sino también atreves de la 

información. Cuando las conductas de los padres son coherentes y se 

ajustan a sus palabras, respetando las normas sociales, la moral, los 

valores que predican, forman un buen ciudadano. Pero cuando el niño 

escucha frases en un sentido y observan conductas que contradicen lo que 

los adultos predican, se genera en ellos confusión y aprenden conductas 

negativas. (Lopez, 2012, pág. 30) 

 

     El entorno familiar donde se desenvuelven los menores de edad es de gran 

importancia para determinar su comportamiento dentro de la sociedad, es así que lo 

padres son los principales responsables de inculcar valores positivos dentro de la 

personalidad de sus hijos, valores como respeto, solidaridad, compañerismo, entre 

otros. Por otra parte, la gran mayoría de menores de edad ven en sus padres un ejemplo 

a seguir, ya que por lo general imitan su comportamiento en los diferentes entornos 

donde se desenvuelven, he aquí la gran importancia que tienen los padres en la 

formación ética y moral de sus hijos. 
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     De la misma manera el autor Luis Antonio López Lucio, explica como inciden los 

hogares difusos en la personalidad del niño y adolescente, y manifiesta lo siguiente: 

 

Cuando los niños de hogares disfuncionales socializan en la escuela, los 

golpes y los insultos se vuelven sus formas naturales de comunicación y eso 

los convierte en alumnos excluidos que descargan la rabia de su 

marginación en agresiones. Estos alumnos suelen volverse objeto de 

burlas, blanco de malos apodos y agresiones, entrando en su proceso de 

victimización que quizá arrastren a lo largo de su vida. Cuando los padres 

tienen una personalidad explosiva, agresiva o pasivo-agresiva, el maltrato 

infantil es también frecuente. Recibir malos tratos durante la infancia suele 

favorecer que un niño tengo una personalidad impulsiva y agresiva, y, 

sobre todo, que se convierta en un desadaptado. (Lopez, 2012, pág. 31) 

 

     Una familia disfuncional es una familia en la que los conflictos, la mala conducta, 

y muchas veces el abuso por parte de los miembros individuales se produce continua y 

regularmente, lo que lleva a otros miembros a acomodarse a tales acciones, es así que 

si un menor de edad se encuentra en esta situación puede adoptar dos tipos de 

comportamientos, descargar su coraje y malestar que padece dentro de su hogar hacia 

sus compañeros de estudio siendo para él una forma de comportamiento normal, o el 

menor como se desarrolla dentro de un entorno familiar disfuncional fácilmente puede 

convertirse en víctima de la violencia, ya que ese ha sido el trato que ha recibido durante 

su infancia. 

 

2.4.2.2. Causas personales. 

 

     José Manuel Fierro Veiga masters en Grafología y Pericia Caligráfica, en su obra 

titulada “La cultura de la violencia en el siglo XXI”, establece que una de las causas 

para que se genere el ciberbullying son las de tipo personal, siendo los rasgos físicos o 

aspectos culturales factores que se deben tener en cuenta, nos establece lo siguiente: 

 

Por lo que se refiere al agresor, suele tratarse de sujetos con baja 

autoestima, ausencia de empatía, impulsividad o egocentrismo, en cuanto 

a la víctima los acosadores no suelen presentar una tipología específica 

https://es.wikipedia.org/wiki/Familia
https://es.wikipedia.org/wiki/Conflicto
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previa. Cualquier niño puede ser en cualquier momento, elegido como 

víctima de la violencia y del acoso en su colegio, aunque si hay que señalar 

algunos rasgos característicos, podrían decirse que suelen ser niños con 

algún rasgo físico o cultural diferenciador, con baja autoestima y con 

pocas habilidades sociales para relacionarse con sus compañeros. (Veiga, 

2012, pág. 64) 

 

     Para el autor, tanto el agresor como  la víctima se deben tener varias características 

que inciden de manera puntual en la formación de su personalidad, en lo que tiene que 

ver con el agresor señala que son sujetos con baja autoestima, egocentrismo e 

impulsividad, y en lo que se refiere a la víctima señala que son sujetos con rasgos 

físicos y culturales que se diferencian de los demás, convirtiéndolos a los agresores en 

personas con caracterizas discriminadoras. 

 

     Por otra parte, el autor Luis Antonio López Lucio, en su obra titulada, “Bullying en 

Prepas”, también nos señala como las causas personales influyen para que se practique 

el ciberbullying entre los menores de edad, y nos indica lo siguiente: 

 

El alumno con sobrepeso, un color de piel diferente, miopía, que obliga al 

uso de anteojos, la alumna con pechos más desarrollados que los 

compañeros de su misma edad, el adolescente delgado y aquel de menor 

belleza, suelen ser víctimas de burlas e insultos de sus compañeros en el 

aula. (Lopez, 2012, pág. 33) 

 

     Es evidente que, para el autor, la falta de orientación y educación han permitido que 

las victimas de ciberbullying sean vistas de manera diferente ante sus agresores, ya que 

tienen características físicas que los diferencian de ellos tales como: el sobrepeso, 

diferente color en su piel, miopía que obliga al uso de anteojos, etc. Todos estos factores 

han contribuido para que las victimas sufran todo tipo de malos tratos tanto en el mundo 

físico como en el virtual. 
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2.4.2.3. Por el avance tecnológico. 

 

     La autora Cleo Fonte, en su obra “Como detener y entender el bullying y 

ciberbullying en la escuela”, establece lo siguiente: 

 

Las razones para la participación en el ciberbullying están asociadas 

principalmente, a la falta de orientación de los usuarios infantiles y 

juveniles sobre el uso ético y responsable en la utilización de la tecnología 

de la información y comunicación, así como, de las posibles 

responsabilidades legales para sus practicantes y sus responsables; la falta 

de canales de comunicación para que las victimas puedan denunciar y 

buscar auxilio, sin miedo a tener represalias. (Fonte, 2012, pág. 52) 

 

     Para la autora el uso indebido de las nuevas tecnologías y la falta de medios de 

comunicación para las víctimas del ciberbullying, han contribuido para que este tipo 

de conducta siga evolucionando de manera negativa, además señala que debería existir 

responsabilidades legales para los que son sujetos activos del ciberbullying. 

 

2.5. El delito y el Estado como Garante de los Derechos de los menores de edad 

 

2.5.1. Definiciones de delito. 

 

     Para el autor Bernardo Gaitán Mahecha, en su obra titulada “Curso de derecho 

penal general”, define al delito de la siguiente manera: 

 

Es una categoría jurídica estructurada por el conjunto de elementos 

materiales, subjetivos, jurídicos y valorativos, necesarios para que una 

conducta pueda ser punible según la ley: independientemente de su 

realización y para todos los casos, se dice en esta línea de definición que 

el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable a la cual se asigna 

una sanción penal. (Macheda, 2012, pág. 27) 

 

     Otra definición de delito nos señala el autor Jesús Orlando Gómez López, en su obra 

titulada “Esquema de la teoría del delito”, manifestando lo siguiente: 
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Desde una concepción bipartita, el delito se ha definido también como un 

injusto-típico, culpable, que origina una sanción penal, bajo el entendido 

que el delito antes que todo es una acción antijurídica y que deviene en 

típica precisamente debido a su grave ilicitud social y materia, ósea que 

tipo penal y antijuridicidad conforman un solo elemento “injusto-típico”. 

(López, 2014, pág. 47) 

 

     Para el tratadista Francisco Muñoz Conde, en su abra “Teoría General de Delito”, 

toma en consideración el aforismo latino nullun crimen sine lege, para establecer una 

definición de delito, y menciona lo siguiente: 

 

Desde el punto de vista jurídico, delito es toda conducta que el legislador 

sanciona con una pena. Esto es una consecuencia del principio de 

legalidad, conocido por el aforismo latino nullun crimen sine lege, que rige 

el moderno derecho penal y concretamente el español, que impide 

considerar como delito toda conducta que no haya sido previamente 

determinada por una ley penal. (Conde F. M., 2016, pág. 16) 

 

     De las tres definiciones antes citadas se puede concluir que para que conducta sea 

penalmente relevante es necesario que esta sea típica, antijurídica y culpable, esto es 

que debe estar previamente determinada por la ley penal, que la conducta debe estar en 

contra de lo que establece la ley penal o el derecho, además que dicha conducta debe 

ser sancionada por una ley establecida con anterioridad.  

 

2.5.2. Teoría del delito. 

 

     La teoría del delito es una parte de la ciencia del Derecho Penal, comprende el 

estudio de los elementos positivos y negativos del delito, así como sus formas de 

manifestarse. Los elementos positivos del delito configuran la existencia de este, 

mientras que los elementos negativos constituirán su existencia, las formas de 

manifestación se refieren a la aparición del mismo. 
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     Para el autor Ernesto Zaffaronni, en su obra titulada “Manuel de Derecho Penal 

Parte General”, su punto de vista sobre la teoría del delito, y menciona lo siguiente: 

 

“Atiende al cumplimiento de un contenido esencialmente práctico, consiste 

en la facilitación de la averiguación de la presencia o ausencia del delito 

en cada caso concreto”. (Zaffaronni E. , 1991, pág. 333) 

 

     Lo que el autor nos trata de decir es que esta teoría no se va a encargar de estudiar 

cada delito en particular, como el robo, el homicidio, el fraude etcétera, sino las partes 

comunes de todo hecho delictivo, con la finalidad de detectar si existe o no un ilícito. 

 

     Sobre la teoría del delito la autora Maggiore Giuseppe, en su obra titulada “Apuntes 

de la parte General del Derecho Penal”, manifiesta lo siguiente: 

 

Es una ciencia con los mismos títulos que la ciencia general del derecho, 

debe tener una estructura sistemática y una organización lógica que 

respondan a criterios de rigurosa necesidad, determinar esta estructura, 

señalar las organizaciones internas de la doctrina del delito, es la parte 

más delicada de la ciencia del Derecho Penal y también a causa de esta 

delicadeza, la parte más controvertida. (Giuseppe, 2004, pág. 268) 

 

     En efecto como manifiesta la autora la teoría del delito es la parte más delicada y 

polémica del Derecho Penal. 

 

     Para Porte Petit Candaudap, dentro de su obra titulada “Apuntamiento de la Parte 

General del Derecho Penal”, establece que la doctrina para llegar a conocer la 

composición del delito ha recurrido principalmente a dos concepciones, y establece lo 

siguiente: 

 

 La totalidad o unitaria: El pensamiento totalizador o unitario considera al 

delito como un todo, como un bloque monolítico indivisible, porque su 

esencia no está en cada elemento, sino en el todo, los autores que defiende 

esta concepción. Principalmente Antolini y Carnelutti en Italia, y 

Schaffstein, Dahm y Kempermman en Alemania, identifican al delito como 
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una entidad esencialmente unitaria y orgánicamente homogénea, es decir, 

la realidad del delito se encuentra intrínseca en su unidad, y no se puede 

dividir. (Candaudap, 2006, pág. 240) 

 

 La analítica o atomizadora: estudia el hecho criminoso desintegrándolo 

en elementos, pero con una conexión entre sí que en conjunto forman la 

unidad de este. Los que propugnamos semejante diferencia entre los 

elementos del acto punible, jamás hemos negado que el fenómeno delito 

viva en existencia conjunta. Nosotros somos partidarios de la concepción 

analítica y así estudiaremos al delito, porque consideramos que el 

desintegrar a este, para analizar cada parte, no es negar su unidad sino es 

un medio para determinarlo. (Candaudap, 2006, pág. 240) 

 

2.5.3. Elementos del delito. 

 

2.5.3.1. La acción. 

 

     Para el tratadista Luis Jiménez de Ansúa, en su abra titulada “Principios del Derecho 

Penal la Ley y el Delito”, se refiere a la acción y manifiesta lo siguiente lo siguiente: 

 

Una de las principales funciones del concepto de acción es servir de límite 

o filtro para seleccionar previamente las acciones que pueden ser 

relevantes para el Derecho penal. El concepto de acción ha experimentado 

una evolución en la que se han entremezclado 20 puntos de vista filosóficos, 

político-criminales y dogmáticos. (Jiménez de Asúa, 1958, pág. 208) 

 

     Jiménez puntualiza que el concepto de acción tiene que ver con una evolución de 

diferentes puntos de vista que se filtran en el derecho penal esto quiere decir que para 

los demás elementos del delito primero se mide el grado de acciones es el más acertado. 

En breves palabras acto ilícito es el resultado que surte de efectos jurídicos producidos 

como consecuencia del cometimiento de un delito. 

 

     Para el profesor Francisco Muñoz Conde, en su obra titulada “Teoría General del 

Delito”, nos habla sobre la  acción y señala lo siguiente: 

Se llama acción a todo comportamiento dependiente de la voluntad 

humana. Solo el acto voluntario puede ser penalmente relevante. La 
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voluntad implica, sin embargo, siempre una finalidad. No se concibe un 

acto de la voluntad que no baya dirigido a un fin. El contenido de la 

voluntad es siempre algo que se quiere alcanzar, es decir, un fin. De ahí de 

la acción humana regida por la voluntad sea siempre acción final. (Conde 

F. M., 1984, pág. 11)  

 

     Según el autor la acción tiene una estrecha relación con la forma de comportamiento 

humano, es decir que los actos que se realicen con la voluntad que vayan en contra del 

derecho podrán ser penalmente relevantes, además se debe considerar que los actos de 

voluntad siempre deben tener una finalidad 

 

     Se debe tomar en cuenta lo que dice el Art. 22 del Código Orgánico Integral Penal, 

que trata sobre las conductas penalmente relevantes, nos señala que: “Son penalmente 

relevantes las acciones u omisiones que ponen en peligro o producen resultados lesivos, 

descriptibles y demostrable”. 

 

2.5.3.2. La tipicidad.  

 

     Si está contenido en el Código Orgánico Integral Penal el tipo de conducta delictiva 

se puede sancionar con una pena, en el caso de este tema de trabajo de investigación el 

ciberbullying como delito informático no hay la figura legal que lo tipifique, la figura 

de la tortura si existe Art. 151 Código Orgánico Integral Penal una vez que se consuma 

este ilícito se castiga con una pena privativa de libertad a los responsables del mismo. 

 

     El tratadista Eugenio Cuello Calón, en su obra titulada “Derecho Penal”, también 

nos da su punto de vista sobre la tipicidad, y establece lo siguiente: 

 

Debido a que producido el hecho se deberá investigar si el mismo está 

previsto y penado como delito o como falta en la ley penal es decir indagar 

si se trata de un hecho típico o como dice el código si está sancionado por 

la ley penal pues la ley es la única fuente del Derecho Penal Ecuatoriano, 

quedando excluido la analogía y la interpretación extensiva. (Calón, 1953, 

pág. 258) 
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     Lo que nos indica el tratadista es que el hecho que se cometa ya sea acción u omisión 

debe estar tipificado dentro de la ley penal para que sea considerado como delito. 

 

      El autor Francisco Muñoz Conde, en su obra titulada “Teoría General del Delito“, 

se refiere a la tipicidad y explica lo siguiente: 

 

La tipicidad es la adecuación de un hecho cometido a la descripción que 

de ese hecho se hace en la acción penal. Por imperativo del principio de 

legalidad en su vertiente nullun crimen sine lege, solo los hechos 

tipificados en la ley penal como delitos pueden ser considerados como 

tales. (Conde F. M., 1984, pág. 37) 

 

     Este tratadista hace un análisis en el cual expone que la tipicidad tiene una estrecha 

relación con el principio de legalidad, esto es no hay delito ni pena sin ley previa. 

 

    Se debe tomar en cuanto lo que dice el Art. 25 del Código Orgánico Integral Penal, 

que trata sobre la tipicidad, nos señala que: “los tipos penales describen los elementos 

penalmente relevantes”. 

 

     En el Art. 76 Núm. 3 de la Constitución de la República del Ecuador, se refiere al 

principio de legalidad y establece lo siguiente: 

 

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Sólo se podrá juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     Según este Art. de la Constitución de la República del Ecuador, ninguna persona 

podrá ser juzgada por un acto que no esté tipificado en la ley, por más grave que sea 

este. 
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2.5.3.3. La antijuricidad. 

 

     Para Luis Cousiño Talavera, en su obra titulada “El Derecho Penal Parte General”, 

nos da una explicación sobre la antijuricidad, y nos señala lo siguiente: 

 

Puesto que la ley únicamente castiga los hechos que son punibles y libera 

de responsabilidad, en forma expresa a aquellos que son legítimos como: 

la legítima defensa, el estado de necesidad, el cumplimiento de un deber 

una acción escribes punible si es antijurídica como se acostumbra a decir 

en la actualidad es el presupuesto imprescindible de todo hecho punible 

antes el término más utilizado era antijuricidad que significa que el delito 

constituye una violación del derecho ósea que contradice al derecho. 

(Talavera, 1975, pág. 131) 

 

     La antijuricidad, toda vez que hemos determinado que concurren los elementos 

substancial y formal del delito o sea que existe una acción y que ella es típica réstanos 

todavía por efectuar una doble valoración de la misma la primera de estas valoraciones 

es objetiva e indica la  conformidad o desconformidad entre dos órdenes de voluntades 

del ordenamiento jurídico esta valoración que es la antijuricidad se refiere todavía solo 

a la acción objetivamente considerada y no supone aún juicio de reproche formulado 

al agente, lo cual es ya una valoración subjetiva de que corresponde ocuparse y lo 

haremos al tratar la culpabilidad. 

 

     Edgardo Alberto Donna, en su obra titulada “La Autoría y la Participación 

Criminal”, hace un análisis sobre la antijuricidad y establece lo siguiente: 

 

Aquello que tradicionalmente recibe el nombre de teoría de antijuricidad 

es, en realidad, gracias a la moderna técnica de tipificación, lo opuesto o 

una búsqueda de los fundamentos y de los elementos que permiten 

reconocer la ilicitud de una conducta declarada como punible; en la 

práctica de la teoría de antijuricidad, es una teoría de juridicidad más 

precisamente, de aquellas circunstancias de hecho que, no obstante 

cumplir un tipo, en el caso particular no son antijurídicas y que, por ello, 

pasan hacer penalmente irrelevantes. (Donna, 2008, pág. 10) 
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     El autor establece la idea central en que la antijuricidad siempre va en contra de la 

tipicidad, además busca encontrar fundamentos y elementos que le permitan establecer 

si las conductas cometidas van en contra del ordenamiento jurídico penal de un estado, 

con la finalidad de declarar si estos comportamientos se consideran como culpables . 

 

     Se debe tomar en cuanta lo que dice el Art. 29 de Código Orgánico Integral Penal, 

que trata sobre la antijuricidad, señala que: “Para que la conducta penalmente relevante 

sea antijurídica debe amenazar o lesionar, sin justa causa un bien jurídico protegido por este 

código.” 

 

2.5.3.4. La culpabilidad. 

 

     En lo que se refiere a la culpabilidad como elemento del delito el autor Alfonso 

Zambrano Pasquel, en su obra titulada “Práctica Penal Tomo II”, nos manifiesta sobre 

la culpabilidad lo siguiente: 

 

Es la exigibilidad del comportamiento adecuado a la norma. Se requieren 

una serie de condiciones para poder atribuir el hecho al autor del mismo, 

con esas condiciones se ha de verificar que el hecho antijurídico se atribuye 

a quien no se haya visto afectado en su voluntad por alguna circunstancia 

o motivo grave. Si estuviese afectado en su voluntad, al sujeto se le 

calificará de inculpable. (Pasquel, 1991, pág. 69) 

 

    El autor establece que la culpa tiene que reunir una serie de requisitos para 

configurarse en culpa y atribuir a la persona que haya cometido y en caso contrario no 

la seria, culpa es el término jurídico que, al igual que la negligencia, supone la 

voluntaria omisión de diligencia en calcular las consecuencias posibles y previsibles.  

 

     A esta teoría se le han formulado diversas críticas, lo que no implica que no se 

reconozca que el concepto de previsibilidad desempeña un papel muy importante en la 

culpa, sino tan solo que ese elemento no puede considerarse como suficiente para 

servirle de fundamento. 
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     Para José Cerezo, en su obra titulada “Derecho Penal Parte General”, señala sobre 

la culpabilidad lo siguiente: 

 

“La culpabilidad, en el aspecto material, consiste en la capacidad de obrar 

de otro modo, es decir, en la capacidad de optar una resolución de voluntad 

diferente, acorde con las exigencias del ordenamiento jurídico.” (Cerezo 

J. , 2004) 

 

     El autor señala que este término culpabilidad,  elemento de la teoría del delito es la 

consecuencia de haber cometido actos que van en contra de la tipicidad declarados 

como antijurídicos, es decir la culpabilidad tiene que ver con el comportamiento 

contrario a lo que establece un ordenamiento jurídico dentro de un Estado. 

 

2.5.4. Definiciones de delitos informáticos. 

 

     El Dr. Miguel Ángel Davara, dentro de su obra titulada “Manual de Derecho 

Informático”, nos da una definición de delito informático, y dice lo siguiente:  

 

“La realización de una acción que, reuniendo las características que 

delimitan el concepto de delito, se ha llevado a cabo utilizando un elemento 

informático o telemático, o vulnerado los derechos del titular de un 

elemento informático, ya sea hardware o software.” (Rodríguez M. A., 

2001, pág. 288) 

 

     El autor señala que solo la utilización de un medio informático o telemático permite 

la realización del delito al que podríamos determinar del siglo XXI, pues en este siglo 

cuando se desarrollan las tecnologías idóneas para el cometimiento de esta infracción 

penal. 

 

     Así mismo los autores Marcelo Huerta Miranda y Claudio Líbano Mansur, en su 

obra titulada “Los delitos Informáticos”, manifiesta que delito informático se definen 

de la siguiente manera: 
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Todas acciones u omisiones típicas, antijurídicas y dolosas, trátese de 

hechos aislados o de una serie de ellos, cometidos contra personas 

naturales o jurídicas, realizadas en uso de un sistema de tratamiento de la 

información y destinadas a producir un perjuicio en la victima a través de 

atentados a la sana técnica informática, lo cual, generalmente, producirá 

de manera colateral lesiones a distintos valores jurídicos. (Miranda & 

Mansur, 2004, pág. 22) 

 

     Los llamados a estudiar este tipo de conductas negativas son los abogados y juristas, 

con la finalidad de contribuir con la sociedad, por cuanto esta es su misión como 

profesionales de derecho, además de ser uno de los abogados y juristas pilares donde 

este se asienta y fortalece, y que tendrá como fin último la realización de la justicia 

como valor intrínseco de las Ciencias Jurídicas y especialmente en las  Ciencias 

Penales.  

 

     Una última definición de Delito Informático es la que nos da el autor Rovira del 

Canto en su obra titulada “Delincuencia Informática y Fraude Informático”, nos señala 

lo siguiente: 

 

No debe venir referido a la realización de una conducta ilícita a través de 

elementos informáticos, sino constituirse en torno a la afectación de la 

información como bien jurídico protegido, primordial y básico, que no es 

exclusivo, pues para su diferente tipología deberá tenerse presente 

asimismo si resulta afectado otros bienes jurídicos, normalmente 

tradicionales. (Canto, 2002, pág. 69) 

 

     El autor nos manifiesta que en sí, para que una conducta sea considerada como delito 

informático, no se debe tomar como punto principal que se lo realice través de 

elementos informáticos, sino que hay que tomar mucho en cuenta cual es el grado de 

afectación de la información bien jurídico protegido, y si esta afectación no conlleva a 

afectar otros bienes jurídicos. 
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2.5.5. Tipos de delitos informáticos. 

 

2.5.5.1. Sexting. 

 

     Para el Observatorio de la Seguridad de la Información, Instituto Nacional de 

Tecnologías de la Comunicación, en su artículo titulado: “Guía sobre adolescencia y 

sexting: qué es y cómo prevenirlo”, nos explica en que consiste el delito informático 

sexting, y nos manifiesta lo siguiente: 

 

Sexting: Difusión o publicación de contenido, principalmente fotografías o 

vídeos, de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para 

ello el teléfono móvil u otro dispositivo tecnológico. (Observatorio de la 

Seguridad de la Información, 2011, pág. 11) 

 

     El sexting como práctica social voluntaria, consciente y legítima no es una conducta 

que pueda ser reprochable penalmente. Es importante que diferenciemos el tipo penal 

de sexting, es decir, la difusión, reenvío, o divulgación de imágenes o videos con 

contenido sexual o erótico sin el consentimiento de la víctima, ya sea por su receptor, 

ya sea por un tercero, de la práctica social conocida en sentido ordinario. 

 

2.5.5.2. Grooming. 

 

     Para la autora María Ferrer Alarcón, en su trabajo final de grado titulado “Delitos 

contra los menores en Internet”, nos da una definición de grooming, y señala lo 

siguiente: 

Grooming: Podríamos definirlo como el conjunto de estrategias utilizadas 

por un adulto, malintencionadas y premeditadas, para propiciar un 

acercamiento a un menor con el fin de acosarle y obtener un beneficio 

sexual. Se trata de acciones deliberadas para establecer un control 

emocional sobre el menor y así preparar el terreno para abusar de él, ya 

sea físicamente o de cualquier otra forma virtual y online. (Alarcón, 2016, 

pág. 16) 
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     Para la autora este delito informático tiene la siguiente característica, el abusador 

busca la confianza del menor para logar un encuentro personal, con la finalidad de 

cometer un delito sexual. 

 

2.5.5.3. Sextorsión. 

 

     Para la autora María Ferrer Alarcón, en su trabajo final de grado titulado “Delitos 

contra los menores en Internet”, sobre la sextorsión, nos señala lo siguiente: 

 

La sextorsión: Es una forma de explotación sexual mediante el cual se 

producen una serie de chantajes a la víctima a raíz de una imagen o video 

suyo en las que muestra una actitud erótica, pornográfica, manteniendo 

relaciones sexuales o en la que se encuentra desnuda, que en la mayoría 

de los casos ha sido compartida a través de la red mediante la práctica, 

anteriormente mencionada, el sexting. El menor, en este caso, puede ser 

coaccionado para tener relaciones sexuales con el chantajista, ya sea para 

producir pornografía u otras acciones. Si la víctima no accede, se le 

amenaza con difundir dichas imágenes y videos por la red. Se trata de un 

modo de chantaje realizado mediante la red que ha crecido en los últimos 

años. (Alarcón, 2016, pág. 19) 

 

     La autora indica que este delito está estrechamente ligado al sexting, desarrollado 

anteriormente, debido a que ambos están relacionados con el envío de imágenes o 

videos de carácter sexual, erótico o pornográfico, pero no debe confundirse con él, 

como su propio nombre indica, la sextorsión se trata de un chantaje, extorsión o 

amenaza, pudiendo ser de carácter económico o de cualquier otra índole, que a menudo 

utilizan las parejas o exparejas como forma de venganza o como chantaje. 

 

2.5.5.4. El happy slapping. 

 

     Una definición por parte del autor Cuerda Arnauen, su obra titulada “Cuadernos de 

Política Criminal Segunda Época - Menores y redes sociales”, nos manifiesta lo 

siguiente dice: 
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El happy Slapping: En Reino Unido es frecuente denominar “happy 

slapping” (golpeando felizmente o plácidamente sería una traducción 

aceptable) a las conductas, generalmente de menores, consistentes en 

filmar la agresión u hostigar físicamente a otro con la especifica finalidad 

de difundir esas imágenes. (Arnau, 2014, pág. 21) 

 

     Desde su traducción como “paliza feliz”, se nota una conducta muy peligrosa y 

despreciable, al pensar que los menores de edad sufren maltrato tanto físico como 

psicológico, pues esta conducta afecta mucho al menor, ya que al ser maltratados por 

un abusador y luego ser humillado por todos quienes frecuentan sus redes sociales. Se 

debería considerar estos actos para ser regulados con fuerza, pues en muchos casos las 

víctimas terminan matándose por el dolor de la humillación de las personas a través de 

las redes sociales. 

 

2.5.6. El Estado como Garante de los Derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

 

     El neoconstitucionalismo es una teoría transnacional del Derecho, que influye en 

todos los países, buscando transformar el Estado de Derecho en Estado Constitucional 

de Derechos y justicia. 

 

     Para el catedrático Dr. Augusto Durán Ponce, dentro de su artículo de revista 

titulado “Estado Constitucional de Derechos y Justicia”, se refiere Estado 

Constitucional de Derecho y nos establece lo siguiente: 

 

Surge luego de varios siglos de legalismo formal humanizando la letra de 

la ley con valores y principios de los cuales no puede prescindir el 

intérprete que obra de buena fe. En el Estado Constitucional de Derecho 

se revaloriza la dignidad de las personas se reconoce la supremacía de la 

Constitución asignado un rol activo a los jueces en el despliegue de las 

potencialidades humanísticas de la Constitución. (Ponce, 2012, pág. 2) 
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     Por otra parte, Yuri Emilio Buaiz Valera, consultor en Derechos del Niño, en su 

obra titulada “Todos los niños y niñas tienen derechos”. Nos indica cuales son los 

deberes del estado frente a los derechos de los menores de edad, y dice que el Estado 

debe: 

 

 Respetar, cumplir, hacer cumplir y restablecer los derechos que han sido 

vulnerados. 

 

 Debe crear condiciones básicas, y en carácter de igualdad, a las familias 

para que éstas, a su vez, permitan a los niños y niñas el ejercicio de sus 

derechos. (Buaiz, 2005, pág. 10) 

 

     La Constitución de la República del Ecuador del año 2008, en su artículo 1 reconoce 

que 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. 

 

     En lo que tiene que ver con los menores de edad dentro de la Constitución de la 

República del Ecuador establece los derechos que tienen, además indica que estos 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas, de la misma manera señala que 

el más alto deber del Estado es garantizar el cumplimiento efectivo de sus derechos. 

 

2.6. Leyes Ecuatorianas y Tratados Internacionales. 

 

     Es necesario tener en cuenta cuales son las Leyes ecuatorianas y Tratados 

Internacionales que protegen los derechos de los niños, niñas y adolescentes, con la 

finalidad de dar un sustento jurídico a la presente investigación. 
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2.6.1. Constitución de la República del Ecuador del 2008. 

 

     La Constitución de la República del Ecuador, aprobada por la Asamblea Nacional 

Constituyente y publicada en el Registro Oficial No. 449 el 20 de octubre del año 2008, 

en la cual se establece cuáles son los derechos fundamentales que tienen los niños niñas 

y adolescentes, así como quien son los encargados de hacer cumplir el ejercicio pleno 

de sus derechos. 

 

     Es así que a continuación se procederá a mencionar varios artículos que tienen 

estrecha relación con los menores de edad: 

 

     En el Art. 3. Núm. 1.-  Deberes del Estado, manifiesta lo siguiente: 

 

Son deberes primordiales del Estado:  

 

“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes.” (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 

 

     Al referirnos al término discriminación debemos tomar en cuenta varios aspectos 

relevantes de todo tipo: discriminación racial, religiosa, política, orientación sexual o 

por razón de género entre otras. A lo largo del tiempo hubo un gran avance frente a 

estos problemas de tipo social y cultural, pero no es suficiente, aun se debe trabajar en 

la problemática. Valga aclarar que hoy en día existen derechos que ciento de años atrás, 

ni las personas que se sentían discriminadas, eran capaces de hacerlos ejercer y 

respetar. 

 

     Tal como nos señala el artículo nos da a conocer que uno de los deberes principales 

del Estado, es cumplir y hacer respetar los derechos  establecidos en la Constitución y 

los Tratados Internacionales, brindándole un roll de garante, en especial el de los 
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menores de edad, es por ello que el Estado debe brindar un mayor de interés en este 

tipo de población. 

 

     En el Art. 11. Núm. 2.- Principios para el ejercicio de los derechos, manifiesta lo 

siguiente: 

 

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 socio-

económica, 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.  

 

El Estado adoptará medidas de acción afirmativa que promuevan la 

igualdad real en favor de los titulares de derechos que se encuentren en 

situación de desigualdad. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     La práctica de ciberbullying tiene una estrecha relación con este artículo, ya que 

como se analizado con anterioridad, los acosadores ven en sus víctimas varias de estas 

características tales como nacimiento, edad, sexo, identidad de género, identidad 

cultural entre otras. 

 

     Lamentablemente lo que nos señala este artículo al mencionar que todas las 

personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y oportunidades no es 

así ya que no todos gozan de los mismos beneficios o servicios para su formación y 

desarrollo, esta situación debería preocupar de manera alarmante a las autoridades de 

nuestro país. 
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El Art. 26.- Derecho a la Educación, manifiesta lo siguiente: 

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

igualdad e inclusión y condición indispensable para el buen vivir. Las 

personas, las familias y la sociedad tienen derecho y la responsabilidad de 

participar en el proceso educativo. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

     El derecho a la educación es un derecho fundamental de todos los ecuatorianos que 

les permite adquirir conocimientos y alcanzar así una vida social plena. El derecho a la 

educación es vital para el desarrollo económico, social y cultural de todas las 

sociedades. Sin embargo, la realidad de nuestro país indica que no todos tienen acceso. 

 

En el Art. 35.- Atención a grupos vulnerables, manifiesta lo siguiente: 

 

Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y 

quienes adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, 

recibirán atención prioritaria y especializada en los ámbitos público y 

privado. La misma atención prioritaria recibirán las personas en situación 

de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, maltrato infantil, 

desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     Dentro del presente artículo nos señala cuales son el tipo de personas que deben 

recibir atención prioritaria y especializada por parte del Estado ecuatoriano, señalando 

a las niñas, niños y adolescentes como parte de este grupo, esta atención que trata el 

artículo la debería cumplir de manera efectiva con la finalidad que se respete y se 

cumplan de manera efectiva los derechos de los menores de edad, el Estado es el 

llamado a frenar todo este tipo de violencia que se deriva y genera por la práctica del 

ciberbullying. 
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En el Art. 44.- Derecho de los niños y adolescentes, manifiesta lo siguiente: 

 

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.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un 

entorno familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. 

Este entorno permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, 

afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales. (Constitución de la República del 

Ecuador, 2008) 

 

     Al tratar los derechos de los niños y adolescentes tenemos que tomar en cuenta 

varios aspectos relevantes tales como: no solamente es obligación del Estado promover 

los derechos que se encuentran establecidos en la Constitución, esta es una tarea 

conjunta que debe realizar tanto el Estado, la sociedad y la familia ya que estamos 

hablando de derechos que no pueden ser ejercidos directamente por los menores de 

edad sino por sus representantes, además claramente este artículo nos señala el 

principio del interés superior del niño y les da una categoría especial a los derechos de 

los menores de edad, indicando que prevalecerán sus derechos sobre los de las demás 

personas. 

 

En el Art. 45.- El Derecho a la integridad física y psíquica, nos manifiesta lo siguiente: 

 

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; a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y 

nutrición; a la  educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad 

social; a tener una  familia y disfrutar de la convivencia familiar y 
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comunitaria; a la  participación social; al respeto de su libertad  y  

dignidad; a ser  consultados en los asuntos que les afecten; a educarse de  

manera prioritaria  en su idioma y en los contextos culturales propios de 

sus pueblos y nacionalidades; y a recibir información  acerca de sus  

progenitores o familiares  ausentes, salvo que fuera perjudicial para su 

bienestar.  

 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el 

funcionamiento libre de los consejos estudiantiles y demás formas 

asociativas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     El presente artículo establece varios derechos que tienen las niñas, niños y 

adolescentes además de los específicos de su edad, los menores de edad para poder 

alcanzar un desarrollo integral óptimo dentro de los diferentes ámbitos donde se 

desenvuelven deben contar con todas las garantías y protección de sus derechos por 

parte del Estado ecuatoriano. 

 

     Todos estos derechos que señala el artículo 45 de la Constitución de la República 

del Ecuador, deben ser cumplidos y respetados por las autoridades que manejan nuestro 

país, ya que como todos sabemos son los menores de edad los llamados a realizar un 

cambio dentro de una sociedad gracias a su conocimiento y formación que adquieren 

en su niñez y adolescencia. 

 

El Art. 46. Núm. 1 y 4.- Medidas para el bienestar de los niños y adolescentes, 

manifiesta lo siguiente: 

 

El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren a las 

niñas, niños y adolescentes:  

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus 

derechos. 

 

4. Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, 

explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que 

provoque tales situaciones. (Constitución de la República del Ecuador, 

2008) 



45 
 

     Es deber primordial por parte del Estado ecuatoriano garantizar la protección, 

prevención y sanción contra todo tipo de violencia y maltrato para asegurar el pleno 

ejercicio y goce de sus derechos ya que las niñas, niños y adolescentes son considerados 

como el sector más vulnerable de la sociedad, pero que a futuro serán un eje 

fundamental dentro del desarrollo del país, todo esto será posible si tienen una buena 

preparación, protección y cuidado por parte del Estado, la sociedad y la familia,  

responsables directos para que se cumplan con los derechos de los menores de edad. 

 

En el  Art. 76 Núm. 3 Lit. a y b.- Art. 76.- En todo proceso en el que se determinen 

derechos y obligaciones de cualquier orden, se asegurará el derecho al debido proceso 

que incluirá́ las siguientes garantías básicas: 

 

3. Nadie podrá́ ser juzgado ni sancionado por un acto u omisión que, al 

momento de cometerse, no esté tipificado en la ley como infracción penal, 

administrativa o de otra naturaleza; ni se le aplicará una sanción no 

prevista por la Constitución o la ley. Solo se podrá́ juzgar a una persona 

ante un juez o autoridad competente y con observancia del trámite propio 

de cada procedimiento. 

 

a) Nadie podrá́ ser privado del derecho a la defensa en ninguna etapa o 

grado del procedimiento. 

 

b) Contar con el tiempo y con los medios adecuados para la preparación 

de su defensa. (Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     En lo que se refiere al numeral 3 del artículo citado nos habla sobre el principio de 

legalidad, esto es que  nadie podrá ser sancionado por un acto que no esté tipificado 

como infracción en la ley penal. 

 

     Sobre el literal a del mismo artículo señala que todos tenemos derecho a la defensa 

dentro de un proceso. 
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     El numeral b del mismo artículo habla sobre los mecanismos que tienen las personas 

que se encuentran acusadas por algún acto, para garantizar su legítima defensa. 

 

En el Art. 175.- Administración de justicia especializada, manifiesta lo siguiente: 

 

Las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una 

administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia 

debidamente capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de 

protección integral.  

 

La administración de justicia especializada dividirá la competencia en 

protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008) 

 

     Las niñas, niños y adolescentes al momento de cometer una infracción no serán 

sancionados por leyes comunes, sino por una ley especial en este caso por el Código 

de la Niñez y Adolescencia, ya que es una Ley específica para ellos, eso no quiere decir 

que no recibirán una sanción por sus actos cometidos, los menores de edad estar sujetos 

a medidas socioeducativas  

 

2.6.2. Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

     El Código de la Niñez y Adolescencia fue creado en junio del 2003 y está diseñado 

con la finalidad de brindar la respectiva protección hacia los niños, niñas y adolescentes 

por parte del Estado y de esta forma garantizar las disposiciones constitucionales 

otorgándoles derechos y obligaciones para que vivan en un constante desarrollo 

integral; con el disfrute pleno de sus derechos enfocados principalmente en la libertad, 

dignidad, equidad y justicia. 

 

     A continuación, se establecen y analizan los siguientes artículos. 

 

En el Art. 1.- Finalidad, manifiesta lo siguiente: 
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Este Código dispone sobre la protección integral que el Estado, la sociedad 

y la familia deben garantizar a todos los niños, niñas y adolescentes que 

viven en el Ecuador, con el fin de lograr su desarrollo integral y el disfrute 

pleno de sus derechos, en un marco de libertad, dignidad y equidad. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

     Este artículo tiene una estrecha relación con el artículo 44 de la Constitución de la 

República del Ecuador, ya que les da el roll de garantes de los derechos de los menores 

de edad tanto al Estado, la sociedad y la familia para que ellos conjuntamente logren 

su desarrollo integral, y el efectivo goce de sus derechos. 

 

En el Art. 6.- Igualdad y no discriminación, manifiesta lo siguiente: 

 

Todos los niños, niñas y adolescentes son iguales ante la ley y no serán 

discriminados por causa de su nacimiento, nacionalidad, edad, sexo, etnia; 

color, origen social, idioma, religión, filiación, opinión política, situación 

económica, orientación sexual, estado de salud, discapacidad o diversidad 

cultural o cualquier otra condición propia o de sus progenitores, 

representantes o familiares. El estado adoptara las medidas necesarias 

para eliminar toda forma de discriminación. (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

     Como se ha analizado con anterioridad uno de los factores principales para que 

exista la práctica del ciberbullying ha sido el factor discriminatorio que existe de parte 

de un menor de edad hacia otro, en este artículo nos señala claramente que el Estado 

es el encargado directo de adoptar las medidas necesarias para poder erradicar toda 

clase de discriminación. 

 

En el Art. 8.- Corresponsabilidad del Estado, la sociedad y la familia, manifiesta lo 

siguiente: 

 

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 
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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 destinarán recursos económicos suficientes, en forma 

estable, permanente y oportuna. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

     Este artículo faculta al Estado, la sociedad y a la familia, para que adopte las 

medidas necesarias para la plena vigencia de los derechos de los niños niñas y 

adolescentes, este es un deber que deben cumplir de manera responsable y el conjunto, 

con la finalidad de lograr una buena formación en los menores de edad tanto en valores 

éticos, morales y académicos que les servirán para su vida profesional. 

 

En el Art. 9.- Función básica de la familia, manifiesta lo siguiente: 

 

La ley reconoce y protege a la familia como el espacio natural y 

fundamental para el desarrollo integral del niño, niña y adolescente.  

Corresponde prioritariamente al padre y a la madre, la responsabilidad 

compartida del respeto, protección y cuidado de los hijos y la promoción, 

respeto y exigibilidad de sus derechos (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003) 

 

     Este artículo establece que es de gran importancia que los niños, niñas y 

adolescentes se desarrollen dentro de un núcleo familiar apropiado, con la finalidad de 

alcanzar un desarrollo integral óptimo, es de conocimiento general que dentro del 

entorno familiar es donde los menores de edad adquieren sus primeros valores, 

principios, costumbres y formas de comportamiento que les servirán para su 

convivencia con las demás personas  

 

     El cuidado, protección, respeto y exigibilidad de los derechos de los menores de 

edad no solamente es responsabilidad del padre o de la madre, responsables del hogar 

dentro del núcleo familiar, esta responsabilidad es de los dos, por otra parte es oportuno 

señalar que si una familia está bien estructurada en base al respeto y armonía y buenos 

valores, difícilmente existirán problemas de comportamiento. 
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En el Art. 37.- Derecho a la educación, manifiesta lo siguiente: 

 

Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad. 

Este derecho demanda de un sistema educativo que:  

 

1. Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la educación 

básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su equivalente;  

 

2. Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar;  

 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender;  

 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos; y,  

 

5. Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los padres 

y de los mismos niños, niñas y adolescentes.  

 

La educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el 

décimo año de educación básica y gratuita hasta el bachillerato o su 

equivalencia.  

 

El Estado y los organismos pertinentes asegurarán que los planteles 

educativos ofrezcan servicios con equidad, calidad y oportunidad y que se 

garantice también el derecho de los progenitores a elegir la educación que 

más convenga a sus hijos y a sus hijas. (Código de la Niñez y Adolescencia, 

2003) 

 

     Este artículo reconoce el derecho a la educación que tienen los niños, niñas y 

adolescentes, además señala que es el Estado y los organismos pertinentes son los 

encargados de que la educación que se imparta en los centros educativos sea de calidad, 

también hace referencia a que todos gozarán de las mismas oportunidades, sin ningún 



50 
 

tipo de discriminación y por último concede el derecho a los padres a elegir qué tipo 

de educación es la más adecuada para sus hijos. 

 

En el Art. 305.- Inimputabilidad de los adolescentes, manifiesta lo siguiente: 

 

“Los adolescentes son penalmente inimputables y, por tanto, no serán 

juzgados por jueces penales ordinarios ni se les aplicarán las sanciones 

previstas en las leyes penales.” (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

     El artículo hace referencia a que los adolescentes son inimputables en el campo 

penal, ya que no han cumplido la mayoría de edad, la edad constituye un factor 

fundamental en todo el campo jurídico para determinar la capacidad y responsabilidad 

penal que tiene un individuo. 

 

En el Art. 306.- Responsabilidad del adolescente, manifiesta lo siguiente: 

 

“Los adolescentes que cometan infracciones tipificadas en la ley penal 

estarán sujetos a medidas socioeducativas por su responsabilidad de 

acuerdo con los preceptos del presente Código.” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

     Si bien es cierto los adolescentes son penalmente inimputables, esto no les exime de 

la aplicación de un tipo de sanción por su mal comportamiento, en el Código de la 

Niñez y Adolescencia se establece varios tipos de sanciones socioeducativas. 

 

En el Art. 307.- Inimputabilidad y exención de responsabilidad de niños y niñas, 

manifiesta lo siguiente: 

 

“Los niños y niñas son absolutamente inimputables y tampoco son 

responsables; por tanto, no están sujetos ni al juzgamiento ni a las medidas 

socio - educativas contempladas en este Código.” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 
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    La edad es un factor muy importante al momento de determinar la responsabilidad 

que tienen los niños y niñas es así que de ninguna manera podrán ser sancionadas por 

las medidas socioeducativas que establece el Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

Medidas socioeducativas. 

 

     Tal como se señalado con anterioridad solamente los adolescentes están sometidos 

a esta medida de sanción socioeducativa tipificado dentro del Código de la Niñez y 

Adolescencia, es necesario señalar varios artículos que tienen relación con este tema. 

 

En el Art. 370.- Ámbito de las medidas socioeducativas, manifiesta lo siguiente: 

 

“El régimen de medidas socioeducativas impuestas a los 

adolescentes se aplica por el cometimiento de infracciones penales 

tipificadas en el Código Orgánico Integral Penal en concordancia 

con el artículo 319 de este código.” (Código de la Niñez y 

Adolescencia, 2003) 

 

Art. 371.- Finalidad de las medidas socioeducativas, manifiesta lo siguiente: 

 

Las medidas socioeducativas tienen como finalidad la protección y el 

desarrollo de los adolescentes infractores, garantizar su educación, 

integración familiar e inclusión constructiva a la sociedad, así como 

promover el ejercicio de los demás derechos de la persona de conformidad 

con la Constitución, Instrumentos Internacionales ratificados por el 

Ecuador y este Libro. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Art. 372.- Clases de medidas socioeducativas. - Las medidas socioeducativas son:  

 

1. Privativas de libertad.  

2. No privativas de libertad. 

 

Art. 378.- Medidas socioeducativas no privativas de libertad. - Las medidas 

socioeducativas no privativas de libertad que se pueden imponer son:  
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1. Amonestación: es un llamado de atención verbal hecho directamente 

por el juzgador, al adolescente; y, a sus padres o representantes legales o 

responsables de su cuidado para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones.  

 

2. Imposición de reglas de conducta: es el cumplimiento de determinadas 

obligaciones y restricciones para que se comprenda la ilicitud de las 

acciones y se modifique el comportamiento de cada adolescente, a fin de 

conseguir la integración a su entorno familiar y social.  

 

3. Orientación y apoyo psico socio familiar: es la obligación del 

adolescente y sus padres, representantes legales o responsables de su 

cuidado, de participar en programas de orientación y apoyo familiar para 

conseguir la adaptación del adolescente a su entorno familiar y social.  

 

4. Servicio a la comunidad: son actividades concretas de beneficio 

comunitario que impone el juzgador, para que el adolescente las realice 

sin menoscabo de su integridad y dignidad, ni afectación de sus 

obligaciones académicas o laborales, tomando en consideración su edad, 

sus aptitudes, habilidades y destrezas, y el beneficio socioeducativo que 

reportan.  

5. Libertad asistida: es el Estado de libertad condicionada al cumplimiento 

de directrices y restricciones de conducta fijadas por el juzgador, sujeta a 

orientación, asistencia, supervisión y evaluación, obligándose el 

adolescente a cumplir programas educativos, a recibir la orientación y el 

seguimiento, con la asistencia de especialistas y personas con 

conocimientos o aptitudes en el tratamiento de adolescentes. (Código de la 

Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

Art. 379.- Medidas socioeducativas privativas de libertad. - Las medidas 

socioeducativas privativas de libertad son:  

 

1. Internamiento domiciliario: es la restricción parcial de la libertad por 

la cual el adolescente no puede abandonar su hogar, excepto para asistir 

al establecimiento de estudios, de salud y de trabajo.  

 

2. Internamiento de fin de semana: es la restricción parcial de la libertad 

en virtud de la cual el adolescente estará obligado a concurrir los fines de 

semana al Centro de adolescentes infractores, lo que le permite mantener 

sus relaciones familiares y acudir normalmente al establecimiento de 

estudios o de trabajo.  
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3. Internamiento con régimen semiabierto: es la restricción parcial de la 

libertad por la que el adolescente ingresa en un Centro de adolescentes 

infractores, sin impedir su derecho a concurrir normalmente al 

establecimiento de estudio o de trabajo.  

 

4. Internamiento Institucional: es la privación total de la libertad del 

adolescente, que ingresa en un Centro de adolescentes infractores, sin 

menoscabo de la aplicación de los programas establecidos para su 

tratamiento. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003) 

 

2.6.3. Código Orgánico Integral Penal. 

 

     El nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), aprobado por la Asamblea 

Nacional en diciembre de 2013, entró oficialmente en vigencia el domingo 10 de agosto 

de 2014, después de pasar por un proceso de socialización y debate que ha involucrado 

a todo el sector justicia, entre otros actores. Se trata de un cuerpo legal que contiene un 

total de 730 artículos e incluye 77 nuevas infracciones y delitos. 

 

     Una vez realizado el estudio y análisis del Código Orgánico Integral Penal, existen 

varios delitos que tienen relación con el ciberbullying, estos están estipulados en los 

siguientes artículos: 

 

Artículo 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos, nos manifiesta lo siguiente: 

 

 La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga 

concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, siempre 

que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 

acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena 

privativa de libertad de uno a tres años. Cuando el acercamiento se 

obtenga mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena 

privativa de libertad de tres a cinco años. La persona que suplantando la 

identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios 

electrónicos o telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual 

o erótico con una persona menor de dieciocho años o con discapacidad, 
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será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años. 

(Código Orgánico Integral Penal., 2014) 

     Es necesario e importante establecer que el ciberbullying no solamente conlleva 

situaciones de ámbito sexual, sino que vas más allá acarreando situaciones de 

discriminación, hostigamiento, denigración, jugar con su buen nombre entre otras, todo 

esto a través de medios electrónicos, a los que tienen acceso los ciberacosadores sin 

ningún tipo de control ni sanción por los actos cometidos a través de la tecnología y los 

medios telemáticos. 

 

Art.-174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos, manifiesta lo siguiente: 

 

La persona, que utilice o facilite el correo electrónico, chat, mensajería 

instantánea, redes sociales, blogs, foto blogs, juegos en red o cualquier 

otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con 

menores de dieciocho años de edad, será sancionada con pena privativa de 

libertad de siete a diez años. (Código Orgánico Integral Penal., 2014) 

 

     Aunque ha existido la implementación de varios artículos que guardan relación con 

los delitos informáticos en el Código Orgánico Integral Penal, no se ha tomado en 

cuenta al ciberbullying como una nueva figura delictiva, ocasionando con esto que no 

exista una limitación legal para dicha forma de violencia, que se genera por el avance 

tecnológico en la sociedad en la que vivimos. 

 

2.6.4. Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño de 1924. 

 

     (UNICEF, 2006), establece en que consiste la Declaración de Ginebra sobre los 

Derechos del Niño del año 1924 y explica lo siguiente: 

 

El 26 de diciembre de 1924  la Liga de las Naciones aprueba la 

Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. La declaración 

establece el derecho de los niños y niñas a disponer de medios para su 

desarrollo material, moral y espiritual; asistencia especial cuando están 

hambrientos, enfermos, discapacitados o han quedado huérfanos; ser los 
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primeros en recibir socorro cuando se encuentran en dificultades; libertad 

contra la explotación económica.Fue impulsada por Eglantyne Jebb con 

ayuda de su Hermana Dorotty Buxton y en gran medida impactadas por 

las graves consecuencias que ocasionó la primera Guerra Mundial. Sin 

embargo, si bien este texto contiene ciertos derechos fundamentales del 

niño, no tiene fuerza vinculante para los Estados. Por la presente 

Declaración de Ginebra, los hombres y las mujeres de todas las naciones, 

reconociendo que la humanidad debe dar al niño lo mejor. 

 

Primero 

 

“El niño debe ser puesto en condiciones de desarrollarse normalmente 

desde el punto de vista material y espiritual.” (UNICEF, 2006) 

 

Segundo 

 

“El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe ser 

atendido, el niño deficiente debe ser ayudado, el niño desadaptado debe 

ser radicado, el huérfano y el abandonado deben ser recogidos y 

ayudados.” (UNICEF, 2006) 

 

Tercero 

 

“El niño debe ser el primero en recibir socorro en caso de calamidad” 

(UNICEF, 2006)  

Cuarto 

 

“El niño deber ser puesto en condiciones de ganarse la vida y debe ser 

protegido de cualquier explotación.” (UNICEF, 2006) 

 

Quinto 

 

“El niño debe ser educado inculcándose el sentido del deber que tiene de 

poner sus mejores cualidades al servicio del prójimo.” (UNICEF, 2006) 
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     Lo que pretende esta Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño del año 

1924, está compuesta por cinco principios que garantizan los siguientes derechos, 

brindar a los niños los mecanismos suficientes para garantizar su desarrollo material, 

moral y espiritual, brindándoles buena alimentación, así como una adecuada atención 

en lo que tiene que ver con la salud para los que lo necesitan, en caso de alguna 

catástrofe los niños recibirán atención prioritaria frente a las demás personas, ademan 

de contar con una adecuada educación que les inculque valores morales y éticas frente 

a su prójimo. 

 

2.6.5. Declaración de los Derechos del Niño 1959. 

 

     (UNICEF, 2006), señala de que se trata la Declaración de los Derechos del Niño del 

año 1959 y manifiesta que: 

 

El 20 de noviembre 1959 la Asamblea General de las Naciones 

Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, reconoce 

derechos como la libertad contra la discriminación y el derecho a un 

nombre y a una nacionalidad. También consagra específicamente los 

derechos de los niños a la educación, la atención de la salud y a una 

protección especial, ya que consideran que los derechos del niño 

prevalecerán sobre los de las demás personas. 

 

Proclama la presente Declaración de los Derechos del Niño a fin de que 

éste pueda tener una infancia feliz, en su propio bien y en bien de la 

sociedad, de los derechos y libertades que en ella se enuncian e insta a los 

padres, a los hombres y mujeres individualmente y a las organizaciones 

particulares y gobiernos nacionales a que reconozcan esos derechos y 

luchen por su observancia con medidas legislativas y de otra índole 

adoptadas progresivamente en conformidad con los siguientes principios: 

 

Principio 1 

 

El niño disfrutará de todos los derechos enunciados en esta Declaración. 

Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin excepción alguna 
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ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión, opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento u otra condición, ya sea del propio niño o 

de su familia. (UNICEF, 2006) 

 

Principio 2 

 

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y 

servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que 

pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en 

forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad. 

Al promulgar leyes con este fin, la consideración fundamental a que se 

atenderá será el interés superior del niño. (UNICEF, 2006)  

 

Principio 3 

  

“El niño tiene derecho desde su nacimiento a un nombre y a una 

nacionalidad.” (UNICEF, 2006) 

 

Principio 4 

 

El niño debe gozar de los beneficios de la seguridad social. Tendrá derecho 

a crecer y desarrollarse en buena salud; con este fin deberán 

proporcionarse, tanto a él como a su madre, cuidados especiales, incluso 

atención prenatal y postnatal. El niño tendrá derecho a disfrutar de 

alimentación, vivienda, recreo y servicios médicos adecuados. (UNICEF, 

2006) 

 

Principio 5 

 

“El niño física o mentalmente impedido o que sufra algún impedimento 

social debe recibir el tratamiento, la educación y el cuidado especiales que 

requiere su caso particular.” (UNICEF, 2006) 
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Principio 6 

 

El niño, para el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, necesita 

amor y comprensión. Siempre que sea posible, deberá crecer al amparo y 

bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un ambiente de 

afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias 

excepcionales, no deberá separarse al niño de corta edad de su madre. La 

sociedad y las autoridades públicas tendrán la obligación de cuidar 

especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados 

de subsistencia. Para el mantenimiento de los hijos de familias numerosas 

conviene conceder subsidios estatales o de otra índole. (UNICEF, 2006) 

 

Principio 7 

 

El niño tiene derecho a recibir educación, que será gratuita y obligatoria 

por lo menos en las etapas elementales. Se le dará una educación que 

favorezca su cultura general y le permita, en condiciones de igualdad de 

oportunidades, desarrollar sus aptitudes y su juicio individual, su sentido 

de responsabilidad moral y social, y llegar a ser un miembro útil de la 

sociedad. El interés superior del niño debe ser el principio rector de 

quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación; dicha 

responsabilidad incumbe, en primer término, a sus padres. El niño debe 

disfrutar plenamente de juegos y recreaciones, los cuales deben estar 

orientados hacia los fines perseguidos por la educación; la sociedad y las 

autoridades públicas se esforzarán por promover el goce de este derecho. 

(UNICEF, 2006) 

 

Principio 8 

 

“El niño debe, en todas las circunstancias, figurar entre los primeros que 

reciban protección y socorro” (UNICEF, 2006) 

 

Principio 9 

 

El niño debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y 

explotación. No será objeto de ningún tipo de trata. No deberá permitirse 

al niño trabajar antes de una edad mínima adecuada; en ningún caso se le 

dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o empleo alguno 
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que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo 

físico, mental o moral. (UNICEF, 2006) 

 

Principio 10 

 

El niño debe ser protegido contra las prácticas que puedan fomentar la 

discriminación racial, religiosa o de cualquier otra índole. Debe ser 

educado en un espíritu de comprensión, tolerancia, amistad entre los 

pueblos, paz y fraternidad universal, y con plena conciencia de que debe 

consagrar sus energías y aptitudes al servicio de sus semejantes. (UNICEF, 

2006) 

 

     Lo que trata la Declaración de los derechos del niño del año 1959, es que tanto los 

padres, hombres y mujeres que son parte de un Estado, organizaciones particulares y 

Gobiernos Nacionales, que son los encargados de hacer cumplir y respetar los derechos 

que se encuentran establecidos en la referida declaración tales como: a no ser 

discriminados por ninguna circunstancia, el niño gozará de toda protección necesaria 

que le permita llegar a obtener un desarrollo integral óptimo dentro de los ámbitos que 

se desenvuelva, tendrá derecho a una adecuado atención de salud, alimentación, 

vivienda, seguridad, además de una atención prioritaria en caso de calamidad, lo que 

busca esta convención es llegar a formar de la mejor manera a los niños tanto en el 

ámbito estudiantil, espiritual y físico ya que son ellos el futuro de cada Nación o País. 

 

2.6.6. Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. 

 

     (UNICEF, 2006), nos señala varias características de la Convención sobre los 

Derechos del Niño del año 1989 y nos señala lo siguiente:  

 

Los derechos de la infancia están plenamente estipulados en la Convención 

sobre los Derechos del Niño. Elaborada durante 10 años con las 

aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y 

religiones. La Convención fue aprobada como tratado internacional de 

derechos humanos el 20 de noviembre de 1989. La Convención, a lo largo 

de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 18 
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años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social 

con derecho a expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención 

es también un modelo para la salud, la supervivencia y el progreso de toda 

la sociedad humana. La Convención, como primera ley internacional sobre 

los derechos de los niños y niñas, es de carácter obligatorio para los 

Estados firmantes. Estos países informan al Comité de los Derechos del 

Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la 

Convención. Es también obligación del Estado adoptar las medidas 

necesarias para dar efectividad a todos los derechos reconocidos en la 

Convención. Una Convención sobre los derechos del niño era necesaria 

porque aun cuando muchos países tenían leyes que protegían a la infancia 

algunos no las respetaban, para los niños esto significaba con frecuencia 

pobreza, acceso desigual a la educación. 

 

     Esta Convención establece 4 principios que deben regir la implementación de todos 

los derechos que defiende: 

 

 La no discriminación. 

 El mejor interés del niño. 

 El derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 

 

 El respeto de la opinión del niño. 

 

     Al igual que las anteriores declaraciones lo que busca esta Convención es garantizar 

el bienestar y desarrollo de los niños, al establecer principios que tienen estrecha 

relación entre sí, como se puede notar las tres normativas Internacionales brinda y 

garantizan los mismos derechos tales como: el derecho a la no discriminación, a la vida, 

educación, salud, alimentación, seguridad, atención prioritario en caso de alguna 

calamidad, derechos que deben ser tutelados y garantizados por las personas miembros 

de un País o Nación, Organizaciones, Gobiernos Nacionales, y principalmente por el 

Estado. 

 

 



61 
 

2.7. Definiciones de términos. 

 

Ciberespacio: (Fojón Chamorro & Sanz Villalba, 2010) lo definen como: el conjunto 

de medios y procedimientos basados en las Tecnologías de la Información y 

Comunicación Social (TIC), y configurados para la prestación de servicios. 

 

Ciberacoso: (Standler, 2002) son las amenazas, hostigamiento, humillaciones y 

cualquier otra forma de desagrados realizadas por un individuo y dirigidas a otro sujeto, 

por medio de tecnologías tele magnéticas de comunicación como lo son; el internet, 

telefonía móvil, videoconsolas online entre otros. 

 

Bullying: (Cerezo F. , 2001) lo considera como: las agresiones reiteradas y con un 

nivel de agresividad en aumento establecen un abuso de poder sistemático entre la 

víctima y el agresor, siendo éste otro juicio para definir al bullying. 

 

Personalidad: (Ossorio, 2000) Diferencia individual que constituye a cada persona y 

la distingue de otra, con referencia a la personalidad se deriva diversos derechos a su 

favor puesto que están encaminados a su protección y que pueden no afectar su 

patrimonio, tales como: el derecho al honor, a la consideración, a la intimidad, a la 

integridad moral, intelectual o física, al nombre. 

 

Discriminación: (Jiménez & Villena Fiengo, 2006) señala que la discriminación 

consiste en: formas de agresión, violencia y de ejercicio del poder que afectan 

negativamente los derechos, la identidad, la autoestima y la integridad física y cultural 

de personas y grupos sociales a los que se repudia. Este trato, considerado inferior e 

ilegitimo por las víctimas o por terceros, puede basarse en los rasgos físicos o culturales 

de tales personas o grupos: el sexo, el género, las preferencias sexuales, la edad, la 

cultura, la religión, la posición política, la ideología, etc. 
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Delito, (Jiménez de Asúa, 1958) define con el acto típicamente antijurídico culpable, 

sometido a veces a condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y 

sometido a una sanción penal. 

 

Delito Informático, Libano Manssur citado por (Díaz García , 2012) describe como: 

todas aquellas acciones u omisiones típicas, antijurídicas y dolosas, trátese de hechos 

aislados o de una serie de ellos, cometidos contra personas naturales o jurídicas, 

realizadas en uso de un sistema de tratamiento de la información y destinadas a producir 

un perjuicio en la victima a través de atentados a la sana técnica informática. 

 

Tipicidad, Jiménez de Asúa refiriendo a Ernst von Beling citado por (Cabanellas de 

Torres, 2010) señala que: es la abstracción concreta que ha trazado el legislador, 

descartando los detalles innecesarios para la definición del hecho que se cataloga en la 

ley como delito. Añade que en la tipicidad no hay “tipos de hechos”, sino solamente 

“tipos legales. 

 

Antijuricidad, (Cabanellas de Torres, 2010) define a la antijuricidad como un: 

elemento esencial del delito, cuya fórmula es el valor que se concede al fin perseguido 

por la acción criminal en contradicción con aquel otro garantizado por el Derecho.  

 

Culpabilidad, (Cabanellas de Torres, 2010) señala que la culpabilidad es: la calidad 

de culpable, de responsable de un mal o de un daño. Imputación de un delito o falta, a 

quien resulta agente de uno u otra, para exigir la correspondiente personalidad, tanto 

civil como penal. 

 

2.8. Estado de la situación actual del problema. 

 

      Las Tecnologías de la Información y Comunicación Social (TICS), como la internet, 

redes sociales, teléfono celular, etc., han generado una nueva modalidad de delinquir, 

y menoscabar los derechos de todos, sobre todo de los niño, niñas y adolescentes, ahora 
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se practica una nueva especie de acoso denominada ciberbullying la cual es mucho más 

efectiva y cruel que los acosos que se realizaban en épocas pasadas; por lo que, la falta 

de tipicidad en el Código Orgánico Integral Penal ha generado inseguridad jurídica ya 

que se vulnera derechos como la intimidad, la libertad, el honor, provocando la 

persecución repetida por un individuo o un grupo que quiere ocasionar daño mediante 

la utilización de la Tecnología de la Información  y Comunicación Social (TICS). 

 

2.9. Idea a defender. 

 

     Es necesaria la tipificación de la conducta del ciberbullying, que determine un 

tipo penal autónomo, que serviría para establecer una pena, logrando determinar una 

responsabilidad penal que genere seguridad jurídica y protección de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes.  
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CAPÍTULO III 

                                                                            

3. METODOLOGÍA UTILIZADA. 

 

3.1. Diseño de investigación. 

 

     3.1.1. Exploratorio:  

 

     El desarrollo de esta investigación exploratorio, en la medida, que se adquirirá la 

información que sustente la existencia del problema y facilite nuevos elementos que 

permitan su análisis. Por lo cual, se entiende como un primer acercamiento.  

 

     3.1.2. Descriptivo:  

 

     Se detallará la situación del ciberbullying en el Distrito Metropolitano de Quito 

y también su desarrollo en el Ecuador, de tal manera que se pueda lograr el 

conocimiento necesario para generar una propuesta académica real. 

 

     3.1.3. Explicativo:  

      

     Con los cimientos obtenidos en las descripciones, se desarrollarán opiniones y 

propuestas que deberán ser expuestas de tal manera que el lector pueda lograr 

entender, además en este desarrollo se obtendrán criterios y una comparación entre 

las diferentes opiniones que genera el ciberbullying. 

 

3.2. Métodos a utilizar. 

 

     Los métodos que se utilizarán en la presente investigación son los que se detallan 

a continuación: 
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     3.2.1. Método histórico-lógico:  

 

     Con el propósito de conocer y entender el origen del ciberbullying, como se ha 

ido desarrollando, para así tener un mayor sustento en la propuesta.  

 

     Luis Lawrence Manion, en el año 1990, en su obra “Métodos de investigación 

educativa” lo define el método histórico lógico, como: 

  

Un sistema de evaluación y síntesis de pruebas sistematizadas con el fin de 

establecer hechos, dependencias históricas y esclarecer antecedentes 

gnoseológicos que demuestren la interacción que siempre ha existido entre 

las ciencias desde sus propios surgimientos y, de esta manera extraer 

conclusiones sobre acontecimientos pasados que expliciten vínculos y que 

permitan encontrar y entender los hechos que justifiquen el estado actual”. 

(Lawrence, 1990) 

 

     Se concibe a la historia como el arquitecto de una investigación y son sus hechos 

los que marcan un registro, que mediante la compresión lógica se extrae 

conocimiento, resultando una conclusión desde conexión de cada antecedente. 

 

     3.2.2. Método axiológico:  

 

     Para descubrir la razón en sí misma de la normativa legal de los delitos 

informáticos, y entender porque debería se debe tipificar el ciberbullying. 

  

     Enrique Gervilla Castillo, en su artículo en el año 2004, en la Revista “Perfiles 

educativos”, menciona que el método axiológico es:  

 

“Disolver o separar cualquier contenido en sus partes o elementos. En 

nuestro caso, implica separar los valores de un contenido para su mejor 

comprensión, estudio, reflexión y aplicación educativa”. (Gervilla Castillo 

, 2004) 
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     Este método pretende encontrar la solución mediante perseguir al conocimiento por 

sus partes o elementos, esta puede ser tanto abstracta como concreta. Generando un 

valor sobre una conclusión adquirida de la investigación. 

 

     3.2.3. Método exegético:  

 

     Con el fin de entender la estructura de la norma penal y los cambios que deberían 

generarse, para tener los presupuestos del delito. 

 

     Este método estudia las normas jurídicas, artículo por artículo, esto es palabra por 

palabra, es decir, su origen etimológico de la norma, a fin de encontrar el significado 

que quiso darle el legislador. 

 

3.3. Técnicas e instrumentos de investigación. 

 

     En el presente proyecto de investigación es elemental considerar las siguientes 

técnicas de investigación para el desarrollo del tema, que nos permitirá obtener varios 

criterios de la población involucrada: 

 

3.3.1. Encuesta. 

 

     Se trata de una técnica de investigación basada en el criterio de una muestra 

representativa de una población concreta, permitiendo conocer sus opiniones. Según 

Richard L. Sandhusen, en su obra de “Mercadotecnia” la encuesta busca obtener 

información sistemáticamente de quienes son encuestados a través de un cuestionario 

previamente desarrollado, por el medio más viable y el cual permita lograr mejores 

resultados. (Sandhusen, 2002, pág. 229) 
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3.3.2. Entrevista 

 

     La entrevista es la técnica mediante la cual el investigador busca obtener un 

conocimiento correcto en una conversación entre dos o más personas, es decir, de una 

forma oral y adecuada a la situación y los conocimientos de los entrevistados. Esta 

información se desarrollará conforme a las circunstancias y hechos, como a los 

aspectos subjetivos de las personas tales como opiniones en relación con la determinada 

situación de estudio. (Alonso, 2007, pág. 124) 

 

     El instrumento previsto para el presente proyecto de investigación es el: 

 

3.3.2. Cuestionario. 

 

     El cuestionario es un instrumento básico y base de la encuesta, en la cual se formula 

una serie de preguntas que permiten al investigador medir una o más variables, aunque 

está limitada a aspectos subjetivos, siendo aplicable a un grupo con condiciones 

específicas sobre un determinado tema de investigación. (Casas Anguita J., 2003, pág. 

528) 

 

3.4. Validez y confiabilidad de los instrumentos. 

 

     Los instrumentos a utilizarse en la presente investigación con el fin de conseguir los 

datos requeridos a la investigación lo haremos por medio de encuestas y entrevistas, 

las que arrojaran los resultados requeridos, dicho instrumento de datos debe ser 

sometido a un estudio, con el objetivo de determinar a qué  medida va afectar las 

variables que son las muestras de estudio en el instrumento que se va aplicar en la 

muestra definida, por ende debe ser dirigida a personas expertas en el tema y en el 

campo del Derecho. 
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3.5. Definición de variables. 

 

3.5.1. Variable independiente. 

 

     Ciberbullying. - Es un tipo de acoso que se vale de medios informáticos para el 

hostigamiento de una persona. La palabra se compone del vocablo ingles bullying, que 

se refiere al acoso e intimidación, y el prefijo cyber, que indica relación con redes 

informáticas lo cual es denominado por expertos ciberbullying. 

   

3.5.2. Variable dependiente. 

 

     Delito informático en el Derecho Penal Ecuatoriano, esta conducta delictiva no 

se tipifica en nuestra legislación pese a que vulnera directamente los Derechos de los 

niños, niñas y adolescentes, hay que tomar en cuenta que nuestra Constitución de la 

República del Ecuador ampara a los menores siendo grupos de atención prioritaria. 
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3.6. Operacionalización de variables. 

 

Tabla Nro. 1: Operacionalización de Variables 

 

Variables  Dimensión  Indicador Ítems Instrumentos 

 

 

Variable 

independiente: 

 

Ciberbullying: 

 

Acoso psicológico 

recurrentes de niños, 

niñas ya adolescentes, 

mediante la internet 

en el ciberespacio. 

 

 

 

 

 

 

Acoso psicológico 

recurrente 

 

Políticas 

Públicas 

 

 

 

¿Existen políticas públicas que 

eviten el acoso psicológico 

recurrente y la vulneración de 

derechos de niños, niñas y 

adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Encuesta 

 

Vulneración de 

derechos 

 

Norma 

constitucional 

Derechos y 

garantías 

 

 

¿La norma constitucional asegura 

el ejercicio pleno de los derechos y 

garantías de los niños, niñas y 

adolescentes, frente al 

ciberbullying? 

 

Tecnologías de la 

información y de la 

comunicación  

social (TIC’s) 

 

 

 

 

Órganos de 

control 

 

 

 

 

 

¿La SUPERCOM ejerce algún tipo 

de regulación y sanción a las 

nuevas Tecnologías de la 

Información y de la Comunicación 

Social en casos de vulneración de 

derechos de los niños, niñas y 

adolescentes?      

 

Variable dependiente: 

 

Como delito 

informático en el 

derecho penal 

ecuatoriano: 

 

Conducta ilícita 

susceptible a ser 

sancionado por el 

Derecho Penal 

ecuatoriano, a 

quienes hacen uso 

indebido de cualquier 

medio tecnológico. 

 

 

 

Conducta ilícita 

 

Derecho Penal 

Delito 

 

¿En el Derecho Penal la conducta 

ilícita del uso indebido de medios 

informáticos es considerada un 

delito? 

 

Derecho Penal 

Ecuatoriano 

 

Tipificación  ¿El derecho penal ecuatoriano, que 

clases de delitos informáticos se 

tipifica? 

 

Delito informático 

 

 

Bien jurídico 

 
¿Qué bienes jurídicos se protegen, 

dentro del Derecho Penal en los 

delitos informáticos? 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 
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3.7. Universo o población y muestra. 

 

     Por tratarse el Ciberbullying de un tema característicamente académico, se optará 

por realizar encuestas a profesionales especialistas en el tema y a una población con al 

menos conocimientos elementales sobre el problema motivo de investigación. 

 

     La población involucrada en el presente trabajo investigativo se describe en el 

siguiente cuadro representativo: 

 

Tabla Nro. 2: Población y Muestra 

DEFENSORES PUBLICOS. 30 

PSICÓLOGOS DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DEL DMQ. 5 

PERITOS INFORMÁTICOS ACREDITADOS POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA. 10 

ESPECIALISTAS EN DERECHO INFORMÁTICO. 2 

JUECES DE GARANTIAS PENALES DE DMQ. 20 

FISCALES DEL DMQ. 15 

POLICIAS ESPECIALIZADOS E INVESTIGATIVOS EN DELITOS INFORMATICOS 

DEL DQM. 

10 

ABOGADOS EN LIBRE EJERCICIO ESPECIALISTAS EN DERECHO PENAL. 20 

TOTAL 112 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

3.8. Metodología para la acción e intervención. 

 

     En base al objeto de la presente investigación, el cual busca la tipificación de la 

conducta de ciberbullying como delito autónomo; el procedimiento a implementarse 

en la investigación será el estadístico descriptiva el mismo que permite la recopilación, 

organización, análisis, descripción e interpretación de datos dentro del objeto de 

estudio, que mediante, la utilización de los diferentes cuadros estadísticos, se pretende 

dar un mejor entendimiento al problema determinado en esta investigación. De esta 

manera cumpliendo con aportar con elementos que permitan tener el sustento que 

permita desarrollar la propuesta. 
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CAPÍTULO IV 

                                                                            

4. DISCUSIÓN. 

 

4.1. Análisis e interpretación de la encuesta. 

 

     Del análisis y procesamiento de resultados que fueron obtenidos en la encuesta se 

realizan las siguientes tablas y gráficos estadísticos, que a continuación se detallan: 

 

Pregunta N° 1.- ¿Ha escuchado acerca del término ciberbullying? 

 

Tabla Nro. 3: Pregunta Nro. 1 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

107 

 

96% 

 

No 

 

5 

 

4% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

Gráfico Nro. 1: Pregunta Nro. 1 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     Los resultados obtenidos en esta pregunta nos indican que el 96% si ha escuchado 

acerca del término ciberbullying y el 4% no ha escuchado. Los resultados que arroja 

esta pregunta quieren decir que el término ciberbullying es conocido por la mayoría de 

la población que interviene en la presente investigación.  

96%

4%

Si

No
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Pregunta N° 2.- ¿Conoce usted, en que consiste la práctica del ciberbullying? 

 

Tabla Nro. 4: Pregunta Nro. 2 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

94 

 

84% 

 

No 

 

18 

 

16% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 2: Pregunta Nro. 2 
 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     De la investigación de campo se concluye que el 84 % de la población encuestada 

sabe en qué consiste la práctica de ciberbullying, mientras que el 16% no tiene 

conocimiento sobre el tema. Los resultados de esta pregunta demuestran que este 

fenómeno no es relativamente nuevo dentro de nuestro país, sino que por lo contrario 

convivimos a diario con este tipo de violencia, a que se practica atreves de las nuevas 

tecnologías y medios telemáticos a las cuales tenemos acceso todos los ecuatorianos de 

manera libre. 

84%

16%

Si

No
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Pregunta N° 3.- ¿Conoce usted, que Derechos Constitucionales son vulnerados por 

la práctica del ciberbullying? 

 

Tabla Nro. 5: Pregunta Nro. 3 
 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

27 

 

24% 

 

No 

 

85 

 

76% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 3: Pregunta Nro. 3 
 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     En esta pregunta, el 76% la mayoría de los encuestados desconocen que Derechos 

Constitucionales son vulnerados por la práctica del ciberbullying, mientras que el 24% 

si lo conoce. Es lamentable señalar que si es cierto que la mayoría de personas 

encuestadas conocen en que consiste la práctica del ciberbullying, pero en si no saben 

cuáles son los derechos que se vulneran por este tipo de violencia a través de las nuevas 

tecnologías. 

24%

76%

Si

No
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Pregunta N° 4.- ¿Conoce usted, quien es el encargado de garantizar el efectivo 

goce de los Derechos Constitucionales que tienen los menores de edad, en lo que 

se refiere al ciberbullying? 

 

Tabla Nro. 6: Pregunta Nro. 4 
 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

78 

 

70% 

 

No 

 

34 

 

30% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 4: Pregunta Nro. 4 
 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     Sobre esta pregunta la mayoría de encuestados esto es el 70 % respondió de manera 

afirmativas indicando que conoce quien en el encargado de garantizar el efectivo goce 

de los Derechos Constitucionales que tienen los menores de edad, mientras que el 30 

% respondió de manera negativa. Se llegó a la conclusión que los garantes de los 

derechos de los menores de edad son el estado, la sociedad y la familia. 

 

70%

30%
Si

No
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Pregunta N° 5.- ¿Conoce usted, de algún caso de práctica de ciberbullying? 

 

Tabla Nro. 7: Pregunta Nro. 5 

 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

99 

 

88% 

 

No 

 

13 

 

12% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 5: Pregunta Nro. 5 
 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     De los datos proporcionados por los encuestados se tiene que el 88 % conoce de 

algún caso de práctica de ciberbullying, mientras que el 12% respondió que no conoce 

sobre este tipo de violencia. Es evidente que la práctica de ciberbullying en el Ecuador 

con el pasar del tiempo ha ido evolucionando cada día con mayor intensidad y con 

mayores consecuencias, es por eso que la gran mayoría de población encuestada ha 

escuchado o conoce de algún caso de ciberbullying. 

88%

12%

Si

No
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Pregunta N° 6.- ¿Conoce usted, si los casos de práctica de ciberbullying llegan a 

ser sancionados? 

 

Tabla Nro. 8: Pregunta Nro. 6 
 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

27 

 

24% 

 

No 

 

85 

 

76% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 6: Pregunta Nro. 6 
 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     Del total de encuestados el 24 % la minoría respondió que si conoce respecto a si 

los casos de práctica de ciberbullying llegan a ser sancionados, mientras que el 76 % 

de encuestados un porcentaje muy alto manifiestan que no conocen. Los resultados de 

esta pregunta arrojan que existe un gran índice de desconocimiento sobre los 

mecanismos de protección que tienen las victimas del ciberbullying, dejándolos 

vulnerables e indefensión frente a sus acosadores. 

24%

76%

Si

No
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Pregunta N° 7.- ¿Cree usted que las nuevas tecnologías han contribuido para la 

práctica de conductas delictivas como el ciberbullying en el Ecuador? 

 

Tabla Nro. 9: Pregunta Nro. 7 
 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

102 

 

91% 

 

No 

 

10 

 

9% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 7: Pregunta Nro. 7 
 

 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     En lo que se refiere a esta pregunta el 91% de las personas encuestadas respondió 

afirmativamente indicando que las nuevas tecnologías han contribuido para la práctica 

de conductas delictivas como el ciberbullying en el Ecuador mientras que el 9% 

respondió de forma negativa. El mal y descontrolado uso de las nuevas tecnologías 

principalmente las redes sociales, han sido un factor de gran incidencia para que el 

ciberbullying haya evolucionada de manera descontrolada. 

91%

9%

Si

No



78 
 

Pregunta N° 8.-. ¿Conoce usted, cuáles son las consecuencias que genera la 

práctica del ciberbullying en la personalidad y rendimiento académico de las 

víctimas? 

 

Tabla Nro. 10: Pregunta Nro. 8 
 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

71 

 

63% 

 

No 

 

42 

 

37% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 8: Pregunta Nro. 8 
 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     El 63 % de la población encuestada respondió de manera afirmativa a la pregunta 

mientras que el 37 % respondió de manera negativa. Aunque no se puede decir que la 

gran mayoría conoce sobre el contenido de esta pregunta, y la minoría no conoce por 

diversos motivos, nunca han sido víctimas de este tipo de violencia ya sea por sí 

mismas, por medio de algún familiar o por algún conocido. 

63%

37%
Si

No
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Pregunta N° 9.- ¿Cree usted, que al no estar tipificado el ciberbullying en el 

Código Orgánico Integral Penal ha contribuido para que estas conductas queden 

impunes y sin castigo? 

 

Tabla Nro. 11: Pregunta Nro. 9 
 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

96 

 

86% 

 

No 

 

16 

 

14% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 9: Pregunta Nro. 9 
 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

      Los resultados obtenidos en esta pregunta nos indica que el 86 % respondió de 

forma afirmativa, mientras que el 14 % lo hiso de forma negativa. Al no existir una ley 

específica que regule y sancione este tipo de violencia virtual muchos de estos casos 

han quedado en la impunidad y sin castigo, es por eso que la gran mayoría de 

encuestados están de acuerdo en el ciberbullying debería ser tipificado en el Código 

Orgánico Integral Penal como mecanismo de protección y sanción. 

86%

14%

Si

No
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Pregunta N° 10.- ¿Considera usted, que es necesaria la “Tipificación del delito de 

ciberbullying en el Código Orgánico Integral Penal”? 

 

Tabla Nro. 12: Pregunta Nro. 10 
 

 

Alternativas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

 

Si 

 

100 

 

89% 

 

No 

 

12 

 

11% 

 

Total 

 

112 

 

100% 

Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Gráfico Nro. 10: Pregunta Nro. 10 
 

 
Elaborado por: Sheyla Tamara Jacho Sánchez 

 

Análisis e Interpretación de Resultados: 

 

     En cuanto a esta interrogante, el 89% de los encuestados Considera que es necesario 

la “Tipificación del delito de ciberbullying en el Código Orgánico Integral Penal”, 

mientras que solamente el 11 % está en desacuerdo. Esta pregunta tiene estrechamente 

relación con la propuesta del proyecto de investigación, los resultados demuestran que 

la tipificación de ciberbullying sería un gran mecanismo de protección y sanción para 

los sujetos activos de este tipo de violencia virtual.  

89%

11%

Si

No
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4.2. Análisis e interpretación de la entrevista.  

 

     Para el desarrollo del trabajo de investigación en lo teórico y práctico, es necesario 

precisar ciertos criterios determinantes para su entendimiento, conocer si los 

entrevistados tiene conocimiento sobre el ciberbullying, si considera que el 

ciberbullying es una conducta penalmente relevante, si en su opinión creen que la 

violencia psicológica que se genera contra las victimas del ciberbullying, pueden 

efectuarse a través de los medios telemáticos, a los cuales tienen acceso la mayoría de 

las personas, si conocen cuales son las normas legales encargadas de proteger a los 

usuarios que hacen uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, frente a 

la práctica del ciberbullying en el Ecuador, si conocen si existe alguna ley específica 

que regule y sancione la práctica del ciberbullying en el Ecuador, si están de acuerdo 

que al ciberbullying se lo considere como un delito informático dentro del Código 

Orgánico Integral Penal. Todas estas interrogantes que se plantean fueron despejadas 

de acuerdo a las respuestas obtenidas mediante el instrumento entrevista, dirigida a 

profesionales del derecho como Jueces de Garantías Penales, fiscales y Defensores 

Públicos Penales. 

 

PRIMERA PREGUNTA 

 

¿Tiene usted, conocimiento sobre el ciberbullying? 

 

     Los resultados obtenidos en esta pregunta es que la totalidad de entrevistados tienen 

conocimiento sobre el ciberbullying, exponiendo criterios con gran similitud tales 

como: que el ciberbullying consiste en el acoso constante a la víctima mediante las 

nuevas Tecnología de la Información y la Comunicación, otro criterio que tienen en 

común los entrevistados es que el manejo inadecuado de las redes sociales tales como 

Facebook, Twitter, Whatsapp, entre otras, a las que tienen libre acceso los menores de 

edad, ha contribuido para que este tipo de violencia virtual cada día siga evolucionando 

con mayores consecuencias en sus víctimas. 
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SEGUNTA PREGUNTA 

 

¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

     Sobre esta pregunta la totalidad de los entrevistados señalan que el ciberbullying es 

una conducta penalmente relevante, en conclusión los entrevistados señalan que el 

ciberbullying afecta  la integridad personal, e imagen de la persona agraviada, ya que 

como se ha explicado en toda la investigación realizada, los sujetos activos de este 

fenómeno llamado ciberbullying lo que pretenden es atemorizar a sus víctimas a través 

de insultos, divulgación de información privada, publicación de imágenes personales, 

entre otras, todas estas actividades negativas las realizan mediante las diferentes redes 

sociales a las que tienen acceso, además los acosadores para no ser descubiertos muy 

sutilmente crean cuentas con otros datos o sobrenombres que no les permiten ser 

detectados. 

 

TERCERA PREGUNTA 

 

¿En su opinión cree usted, que la violencia psicológica que se genera contra las 

víctimas del ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

     De los resultados obtenidos se deduce que la gran mayoría de los entrevistados están 

de acuerdo que los medios telemáticos han contribuido para que la práctica del 

ciberbullying se encuentre inmersa dentro de nuestras actividades cotidianas, en el 

mundo tecnológico en que vivimos en la actualidad, es muy común que la gran mayoría 

de los menores de edad tengan en su hogar un computador, acceso a internet, un 

teléfono móvil, acceso a las diferentes redes sociales, es evidente que al no existir un 

control adecuado tanto de los padres de los menores como de los encargados de manejar 

las redes sociales, han contribuido para que el ciberbullying se lo practique de manera 

constante sin ninguna restricción. 
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CUARTA PREGUNTA 

 

¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación Social, frente a la 

práctica del ciberbullying en el Ecuador? 

 

     En lo que tiene que ver con esta pregunta no existió un criterio unificado ya que 

hubieron entrevistados que señalaron al Código Orgánico Integral Penal y Ley de 

Comercio Electrónico, mientras que otro porcentaje señala a la  Ley Orgánica de 

Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación y Violencia y a la Ley de 

Educación Intercultural, si ven es cierto las leyes antes mencionadas regulan y 

sancionan los actos que se dan atreves de las Tecnologías de la Información y 

Comunicación Social, pero de forma general, mientras que en lo que tiene que ver con 

el ciberbullying no existe una ley especifica que se encargue de proteger a las víctimas 

y sancionar a  los ciberacosadores, ya que esta conducta no se encuentra 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 mayoría de entrevistados respondió a esta pregunta de manera negativa 

mientras que un porcentaje muy bajo respondió que si existe una ley que regule y 

sancione la práctica del ciberbullying en el Ecuador, indicando que el Art. 178 del 

Código Orgánico Integral Penal se encarga de esta conducta, es necesario señalar que 

el artículo antes mencionado se relaciona con la violación a la intimidad, más no con 

el ciberbullying, que tiene características propias tales como que se lo practica a través 

del mundo virtual gracias a las nuevas  de la Tecnologías de la Información y 

Comunicación Social. 
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SEXTA PREGUNTA 

 

¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito informático 

dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 

     De la totalidad de los entrevistados la gran mayoría está de acuerdo en que el 

ciberbullying sea tipificado como delito informático en el Código Orgánico Integral 

Penal, mientras que un porcentaje muy bajo señala que debe ser incorporado como una 

infracción penal, de los criterios obtenidos se puede evidenciar que la propuesta que se 

plantea en el presente trabajo de investigación es factible y servirá para que las víctimas 

de ciberbullying se encuentren protegidas en el ámbito jurídico y además exista una 

sanción para los ciberacosadores estipulada dentro del Código Orgánico Integral Penal. 
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4.3. Conclusiones. 

 

 El ciberbullying consiste en la práctica de actos violentos o intimidatorios 

constantes sobre una persona a través de la creación de nuevas tecnologías y 

medios telemáticos. Este tipo de violencia puede ser ocasionada por una o 

varias personas, con la finalidad de agredir o de hacer sentir insegura a la 

víctima, se evidencia que todos estos actos violentos que se generan en el 

mundo virtual vulneran los derechos que tienen las personas, generando graves 

consecuencias en la personalidad y autoestima de sus víctimas. 

 

 El más alto deber del Estado ecuatoriano, es adoptar las medidas políticas, 

administrativas, económicas, legislativas, sociales y jurídicas que sean 

necesarias para el efectivo y pleno ejercicio, protección y garantía de los 

Derechos Constitucionales que tienen los ecuatorianos en lo que se refiere a la 

práctica del ciberbullying. 

 

 La falta de información adecuada por parte de las autoridades y ciudadanía en 

general, en lo que se refiere al ciberbullying es evidente, ya que en ciertas 

preguntas de la encuesta utilizada en la investigación de campo realizada a 

través de la encuesta, se puede apreciar que un gran  número de encuestados  

desconocen varios aspectos de gran importancia que se debe tener en cuenta al 

momento de combatir a este tipo de fenómeno social, inmerso en los distintos 

campos en los que se desenvuelven los ecuatorianos. 

 

 Los Tratados Internacionales que han sido materia de estudio y análisis dentro 

del presente trabajo de investigación, lo que busca es brindar una mayor 

protección y cuidado a los niños, niñas y adolescentes, respetando sus derechos 

y haciéndoles cumplir de manera efectiva, ya que esta población se encuentra 
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dentro del grupo de atención prioritaria de cada Estado que es parte de estos 

Tratados. 

 

 Todos los Tratados Internacionales que han sido analizados, tienen algo en 

común, esto es, asignan una tarea a los padres, a los hombres y mujeres 

individualmente, a las organizaciones particulares y Gobiernos Nacionales a 

que reconozcan esos derechos y luchen por su observancia con medidas 

legislativas, siempre buscando el bienestar de los menores de edad 

 

 Las Tecnologías de la Información y Comunicación Social, se han constituido 

como ese elemento de convivencia y de relación social de las personas, si bien 

es cierto han sido de gran ayuda y apoyo para el desarrollo de cada país al ser 

utilizadas de manera adecuada, en lo que tiene que ver con el ciberbullying es 

lamentable señalar que el uso libre, y sin control ha ocasionado que este tipo de 

violencia psicológica siga evolucionando, generando consecuencias más graves 

en sus víctimas. 

 

 El fenómeno social ciberbullying al no estar tipificado en el Código Orgánico 

Integral Penal genera inseguridad jurídica e impunidad, y por ende se puede 

decir que el Estado deja de lado la tutela judicial efectiva de los Derechos 

Constitucionales que tienen los ecuatorianos. 
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4.4. Recomendaciones 

 

 Es necesario que la Asamblea Nacional Constituyente, incorpore dentro del 

Código Orgánico Integral Penal, la figura del ciberbullying, con la finalidad de 

que se establezca una regulación y sanción total a todos los actos de violencia 

que se practican dentro del mundo virtual, producto del avance tecnológico que 

en el cual los ecuatorianos se relacionan de manera diaria, en sus distintas 

actividades que realizan. 

 

 Que el Estado ecuatoriano mediante el Ministerio de Educación cree nuevas 

políticas encaminadas a informar, educar y concientizar a los niños, niñas y 

adolescentes, sobre el uso indebido de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación, ya que como es de conocimiento público se han derivado nuevos 

tipos penales, por el mal uso de este tipo de herramientas informáticas a las que 

todos tenemos acceso con facilidad. 

 

 Que el Consejo de la Judicatura realice capacitaciones de manera continua a 

jueces, fiscales y abogados en el libre ejercicio, con la finalidad de que tengan 

un panorama amplio y claro sobre el ciberbullying en el Ecuador, ya que estos 

son los actores de la justicia de nuestro país en lo que se refiere a este tipo de 

delito informático. 

 

 Que el Estado ecuatoriano realice campañas constantes de información, las 

cuales tengan como objetivo dar a conocer que los derechos de los menores de 

edad no solo son reconocidos por las leyes ecuatorianas, sino también por varios 

Tratados Internacionales 

 

 El Estado ecuatoriano debería cumplir con lo que dicen los Instrumentos 

Internacionales, que han sido analizados dentro del presente trabajo de 
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investigación, en especial lo que tiene que ver con cuales son los responsables 

de hacer cumplir los derechos y garantías que tienen los menores de edad, estos 

son los padres, los hombres y mujeres individualmente, las Organizaciones 

Particulares y Gobiernos Nacionales 

 

 El Estado ecuatoriano debe suscribir Convenios y Tratados Internaciones con 

el objetivo de precautelar y tratar de combatir los delitos informáticos, para así 

tener la colaboración de los demás países y trabajar en conjunto para poder 

encontrar una solución a todos estos tipos de delitos que aparecieron por medio 

del avance tecnológico. 

 

 La Fiscalía, la Policía Nacional, deben realizar seminarios, y charlas 

preventivas en las distintas instituciones de educación principalmente a nivel 

secundario ya que los jóvenes son los que más tiempo se encuentran dentro de 

las redes sociales, en conclusión, son los más propensos a ser víctimas de este 

tipo de violencia ciberbullying, generada a través de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación (Tic). 
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CAPÍTULO V 

 

5. PROPUESTA DE RESOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

5.1. Titulo 

 

“Tipificación del ciberbullying como delito autónomo en el Código Orgánico Integral 

Penal” 

 

     De la investigación realizada en los diferentes ámbitos tales como jurídico, 

doctrinario e investigativo, se ha llegado a demostrar la necesidad de tipificar este tipo 

de conducta derivada del ciberbullying, dentro del Código Orgánico Integral Penal, con 

la finalidad de brindar protección jurídica a sus víctimas y crear un mecanismo de 

sanción a los sujetos activos de este tipo de conductas violentas. 

 

5.2. Localización 

  

     El presente proyecto de investigación se lo realizó en el Distrito Metropolitano de 

Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, visitando varias bibliotecas de las 

universidades de esta ciudad e instituciones encargadas de la administración de justicia 

de nuestro país. 

 

5.3. Beneficiarios  

 

     Los beneficiarios dentro de esta propuesta serán las personas o víctimas del 

ciberbullying, quienes contaran con un verdadero mecanismo de protección y sanción 

al existir una correcta tipificación de este tipo de violencia, por otra parte, es necesario 

indicar que con la propuesta se beneficiaran los jueces, fiscales y las personas que se 

desenvuelven dentro del campo del derecho al poder establecer una correcta 

configuración del tipo penal ciberbullying. 
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5.4. Antecedentes de la propuesta. 

 

     Debido al nacimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

el ser humano, empezó a comunicarse por medio de dispositivos conectados en todo el 

mundo a través de redes, llamadas e internet, herramientas que están al alcance de la 

mayoría de la población, que no han sido utilizadas de manera positiva. 

 

     El internet trajo muchas ventajas a los seres humanos, dentro de los diferentes 

ámbitos que se desenvuelven de manera diaria, pero debido a su mal uso de estas 

herramientas tecnológicas, surgieron los distintos delitos informáticos que necesitan 

ser controlados y sancionados por la ley penal del Ecuador. 

 

El ciberbullying tema principal de la investigación es el uso de los medios tecnológicos 

y telemáticos tales como él envió de fotografías, videos, mensajes de texto y 

videojuegos online principalmente para ejercer el acoso psicológico entre personas de 

la misma edad, si bien es cierto para la mayoría de países el ciberbullying se lo da entre 

niños, niñas y adolescentes, es necesario señalar que en nuestro país no es nada raro 

escuchar que este tipo de violencia se da en todos los ámbitos ya sean estos laborales, 

estudios universitarios, medios de comunicación, practicados por personas mayores de 

edad. 

 

     Al no existir dentro del Código Orgánico Integral Penal  una norma que se encargue 

de regular las conductas violentas que se derivan de la práctica a del ciberbullying es 

necesario que a través de la Asamblea Nacional Constituyente, tipifique este tipo de 

delito informático, ya que va en contra de la integridad personal y moral de los 

ciudadanos, mediante el uso de amenazas, coacciones, injurias, maltratos, insultos entre 

otros aspectos negativos o discriminatorios, lesionando de manera grave este tipo de 

bien jurídico protegido. 
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5.5. Justificación 

 

     El tema por su novedad y por tratarse de un problema de actualidad, es de gran 

importancia su estudio, pues no existen estudios extensos y profundos sobre el 

ciberbullying en el Ecuador, ya que solo en los países extranjeros se realizan estudios 

adecuado sobre este tipo de violencia que se practica en el mundo virtual, el estado 

ecuatoriano debería recoger esta idea y dar mayor atención a este fenómeno cibernético 

que día a día evoluciona con mayores consecuencias en sus víctimas. 

 

     La propuesta se justifica por el grado de vulneración de los derechos que tienen las 

víctimas del ciberbullying en nuestro país, esto ha ocasionado graves consecuencia en 

la integridad personal, moral y rendimiento académico de sus víctimas.  

 

     Una vez realizada la investigación se desprende que existen los argumentos 

jurídicos, doctrinario e investigativo necesarios, para realizar la, “Tipificación del 

ciberbullying como delito autónomo en el Código Orgánico Integral Penal”, como 

mecanismo de protección a las víctimas y de sanción a los sujetos activos de este tipo 

de violencia que se genera en el mundo virtual. 

 

5.6. Objetivos 

 

5.6.1. Objetivo general 

 

 Determinar la inexistencia de tipicidad en el Código Orgánico Integral Penal 

del ciberbullying como delito autónomo. 

 

5.6.2. Objetivos específicos 

 

 Proteger los derechos que tienen las víctimas de la práctica de ciberbullying. 
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 Ayudar a los operadores de justicia y personas que se desenvuelven en el campo 

del derecho, brindándoles una clara configuración del tipo penal del 

ciberbullying en el Ecuador. 

 

 Realizar conferencias en los centros educativos con la finalidad de socializar la 

propuesta de “Tipificación del ciberbullying como delito autónomo en el 

Código Orgánico Integral Penal”. 

 

5.7. Planificación de actividades, tiempo y recursos 

 

Tabla Nro. 13: Cronograma 

 

No. Meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

                                      Semanas 

 

                  Actividades 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

1 Aprobación de la Propuesta de 

Investigación 

                    

2 Aprobación del Diseño de la 

Investigación   

                    

3 Procedimiento Análisis y Síntesis 

del Marco Teórico.  

                    

4 Diseño de los Instrumentos de 

Investigación 

                    

5 Aplicación de los Instrumentos de 

Investigación. (Encuesta – 

Entrevista) 

                    

6 Redacción del informe Final                     

7 Redacción de la Propuesta.                      

9 Sustentación del Proyecto de 

Investigación  

                    

Elaborado por:  Sheyla Tamara Jacho Sánchez 



93 
 

5.8. Descripción de la propuesta 

 

ANTE PROYECTO DE PROPUESTA DE REFORMA LEGAL 

 

 

EL PLENO DE LA ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL 

ECUADOR 

 

Quito, 24 de abril del 2018-No 200 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

CONSIDERANDO 

 

Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, señala que “El Ecuador es un Estado 

constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 

unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se 

gobierna de manera descentralizada”. 

 

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”. 
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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.  

 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, entendido 

como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su intelecto y de sus 

capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y 

comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno permitirá la satisfacción de sus 

necesidades sociales, afectivo-emocionales y culturales, con el apoyo de políticas 

intersectoriales nacionales y locales”. 

 

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 4 del artículo 46 de la Constitución de la República del Ecuador, señala 

que “Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual 

o de cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones”. 

 

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” 
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Que, el artículo 82 de la Constitución de la República del Ecuador establece que “El 

derecho a la seguridad jurídica que se fundamenta en el respeto a la Constitución y en 

la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas por las 

autoridades competentes”.  

 

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 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 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 
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práctica del ciberbullying, que son efectuadas a través del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación Social.  

 

En ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales la Asamblea Nacional 

Expide la presente reforma: 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

ASAMBLEA NACIONAL 

 

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Artículo 1.- Incorpórese después del artículo 228 siguiente artículo innumerado:  

 

Artículo inn...1.- Delito Informático. - Todas acciones u omisiones típicas, 

antijurídicas y dolosas, trátese de hechos aislados o de una serie de ellos, cometidos 

contra personas naturales o jurídicas, realizadas en uso de un sistema de tratamiento de 

la información y destinadas a producir un perjuicio en la victima a través de atentados 

a la sana técnica informática, lo cual, generalmente, producirá de manera colateral 

lesiones a distintos valores jurídicos. 

 

Artículo 2.- Incorpórese después del Artículo 234 el siguiente Artículo innumerado: 

 

Artículo inn…2.- Ciberbullying.- La persona que mediante es el uso de los medios 

tecnológicos y de medios de comunicación como el correo electrónico, la mensajería 

instantánea, las redes sociales, la mensajería de texto a través de teléfonos o 

dispositivos móviles, la publicación de videos o fotografías en plataformas electrónicas 

de difusión de contenidos, principalmente 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:  
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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, será sancionada con pena privativa de libertad de treinta a 

sesenta días. 

 

Si se trata de un menor de edad será sancionado de acuerdo con el artículo 385 numeral 

1 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

2.- Si se 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, y en donde 

requiera tratamiento psicológico y mental será sancionada con pena privativa de 

libertad de seis meses a un año. 

 

Si se trata de un menor de edad será sancionado de acuerdo con el artículo 385 numeral 

1 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

3.- Si se produce un grado de afectación severa en las dimensiones afectivas, de 

comportamiento y de relaciones interpersonales de la víctima, que sea irrevertible 

incluso con la ayuda de un tratamiento psicológico y mental, será sancionada con pena 

privativa de la libertad de dos a cinco años. 

 

Si se trata de un menor de edad será sancionado de acuerdo con el artículo 385 numeral 

1 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

4.- Si producto de la conducta antes mencionada se produce un daño irreparable, esto 

es que todos actos despectivos y repetitivos que van en contra de la honra e integridad 

personal y psicológica de la víctima han ocasionado que esta llega a tomar la decisión 

de suicidarse, será sancionada con pena privativa de la libertad de seis a diez años. 
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Si se trata de un menor de edad será sancionado de acuerdo con el artículo 385 numeral 

2 del Código de la Niñez y Adolescencia. 

 

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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ANEXOS 

 

Anexo Nro. 1: Modelo de encuesta 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

En el presente Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Abogada 

de los Tribunales y Juzgados de la República, se ha utilizado la presente encuesta 

estructurada por 10 preguntas, dirigida a profesionales inmersos en el tema del 

ciberbullying, con la finalidad de receptar varias opiniones que servirán para la 

sustentación de la investigación y la propuesta de solución del problema. 

 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

“Ciberbullying como delito informático en el Derecho Penal Ecuatoriano” 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea detenidamente la pregunta.  

2. Marque con una X su respuesta. 

3. Los datos serán utilizados exclusivamente para fines académicos.  
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CUESTIONARIO 

1. ¿Ha escuchado acerca del término ciberbullying? 

Si (   ) 

No (   ) 

2. ¿Conoce usted, en que consiste la práctica del ciberbullying? 

Si  (    ) 

No (    ) 

3. ¿Conoce usted, que Derechos Constitucionales son vulnerados por la práctica del 

ciberbullying? 

Si     (     ) 

No    (     ) 

4. ¿Conoce usted, quien es el encargado de garantizar el efectivo goce de los Derechos 

Constitucionales que tienen los menores de edad, en lo que se refiere al ciberbullying? 

Si     (     ) 

No    (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

5. ¿Conoce usted, de algún caso de práctica de ciberbullying? 

Si     (     ) 

No   (      ) 

6. ¿Conoce usted, si los casos de práctica de ciberbullying llegan a ser sancionados? 

Si     (      ) 

No    (      ) 
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7. ¿Cree usted, que las nuevas tecnologías han contribuido para la práctica de conductas 

delictivas como el ciberbullying en el Ecuador? 

Si     (     ) 

No    (     ) 

Porque…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………… 

 

8. Conoce usted, ¿Cuáles son las consecuencias que genera la práctica del ciberbullying en las 

víctimas? 

Si      (      ) 

No    (      ) 

Porque…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………. 

9. ¿Cree usted, que al no estar tipificado el ciberbullying en el Código Orgánico Integral Penal 

ha contribuido para que estas conductas queden impunes y sin castigo? 

Si     (       ) 

No    (       ) 

10. ¿Considera usted, que es necesario la “Tipificación del delito de ciberbullying en el Código 

Orgánico Integral Penal”? 

Si        (       ) 

No      (       ) 

Porque…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………. 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo Nro. 2: Modelo de entrevista 
 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE JURISPRUDENCIA, CIENCIAS POLÍTICAS Y SOCIALES 

ESCUELA DE DERECHO 

 

En el presente Proyecto de Investigación previo a la obtención del Título de Abogada 

de los Tribunales y Juzgados de la República, se ha utilizado la presente entrevista, 

estructurada por seis preguntas, dirigida a Jueces de Garantías Penales, Fiscales y 

Defensores Públicos, personas que están inmersas y conocen de la problemática en lo 

que tiene que ver con el ciberbullying, con el objetivo de receptar varias opiniones que 

servirán como sustento para la elaboración de la propuesta de solución del problema. 

 

TEMA DEL PROYECTO DE INVESTIGACIÓN:  

“Ciberbullying como delito informático en el Derecho Penal Ecuatoriano” 

El presente instrumento está dirigido a Fiscales, Jueces de Garantías Penales y 

Defensores Públicos Penales. 

Objetivo: Determinar el criterio jurídico respecto a la necesidad de implementar la 

“Tipificación del delito de ciberbullying en el Código Orgánico Integral Penal”. 

 

CUESTIONARIO: 

1. ¿Tiene usted, conocimiento sobre el Ciberbullying?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 
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2. ¿Considera usted que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

3. ¿En su opinión cree usted que la violencia psicológica que se genera contra las víctimas de 

ciberbullying puede efectuarse a través de los medios telemáticos, a los cuales tienen acceso la 

mayoría de las personas? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

4. ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen uso de las 

Tecnologías de la información y comunicación, frente a la práctica del ciberbullying en el 

Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….. 

5. ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

6. ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito informático dentro del 

Código Integral Penal? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN. 
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Anexo Nro. 3: Entrevistas realizadas a Fiscales, Jueces de Garantías Penales y 

Defensores Públicos Penales. 

 

1.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. Armando Medrano, Juez, de la UVC 

Unidad Judicial de Calderón de la Provincia de Pichincha, este respondió a las 

preguntas lo siguiente: 

 

1. ¿Tiene usted, conocimiento sobre el ciberbullying? 

 

Sí, ataque por el cual se realiza ataque a una persona determinada por medio de las 

redes sociales. 

 

2. ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

Si, por ser el ataque directo contra la integridad de las personas. 

 

3. ¿En su opinión cree usted, que la violencia psicológica que se genera contra las 

victimas del ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Si, al ser redes abiertas al consumo indiscriminado sobre todo por niñas, niños y 

adolescentes por parte de sus progenitores. 

 

4. ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

La Superintendencia de telecomunicaciones, los Jueces y Fiscales de adolescentes 

infractores, y en general toda la justicia que tiene conocimiento. 
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5. ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 

 

No existe en el Ecuador, lamentablemente los legisladores no han tomado en cuenta 

este tipo de delito, ni como contravenciones para esta conducta delictiva. 

 

6. ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 

Sí, porque goza de autonomía es decir de un delito autónomo que debería contar como 

causal para el enjuiciamiento penal. 
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2.- En el caso de la entrevista realizada a la Dra. Paulina Zarzosa, Jueza, de la 

Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes, de 

la Provincia de Pichincha, este respondió a las preguntas lo siguiente: 

 

1.- ¿Tiene usted, conocimiento sobre el ciberbullying? 

 

Sí, intimidación, burla en contra de las personas a través de medios electrónicos, cuyo 

resultado provoca afectación psicológica y en el peor de los casos se han presentado 

casos que propician al suicidio.  

 

2.- ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente 

relevante? 

 

Si, en virtud que atenta contra bienes jurídicos que protege el Estado. 

 

3.- ¿En su opinión cree usted, que la violencia psicológica que se genera contra las 

victimas del ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Sí, estamos en el siglo de la tecnología y en cuestiones de segundos se puede perjudicar 

la integridad de la persona en todos los aspectos de la vida diaria. 

 

4.- ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

Código Orgánico Integral Penal y Ley de Comercio Electrónico.  
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5.- ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 

 

No. 

 

6.- ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 

Delito informático orientado al perjuicio de la integridad de las personas. 
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3.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. David Lasso Vaca, Juez, de la 

Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes, de 

la Provincia de Pichincha, este respondió a las preguntas lo siguiente: 

 

1.- ¿Tiene usted, conocimiento sobre el ciberbullying? 

 

Sí, burlas o informaciones falsas por Facebook y WhatsApp.  

 

2.- ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

Sí, porque se podría especificar la conducta típica adecuarla a la norma. 

 

3.- ¿En su opinión cree usted, que la violencia psicológica que se genera contra las 

victimas del ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Es de conocimiento público. 

 

4.- ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

Podría aplicarse el Art. 178 de Código Orgánico Integral Penal, violación a la 

intimidad. 

 

5.- ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 

 

Art. 178 del Código Orgánico Integral Penal salvo la excepción del segundo inciso.  
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6.- ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 

Se podrá considerar específicamente la conducta penalmente relevante 
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4.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. Juán Andrés Salas, Juez, de la 

Unidad Judicial de Garantías Penales con Competencia en Delitos Flagrantes, de 

la Provincia de Pichincha, este respondió a las preguntas lo siguiente: 

 

 

1.- ¿Tiene usted, conocimiento sobre el ciberbullying? 

 

Sí, es un hostigamiento mediante el uso de redes sociales de forma pública y reiterada. 

 

2.- ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente 

relevante? 

 

Sí, siempre y cuando a base del ciberbullying la afectación que le haga a una persona 

se adecue a un tipo penal. 

 

3.- ¿En su opinión cree usted, que la violencia psicológica que se genera contra las 

victimas del ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Claro que sí, puesto que de lo contrario podría ser el bullying clásico. 

 

4.- ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

Si se llega a constituir un delito el Código Orgánico Integral Penal, mediante el 

ciberbullying se revela datos personales y también podría ser la Constitución por 

Habeas Data. 
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5.- ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 

 

No. 

 

6.- ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 

No necesariamente como un tipo penal especifico, pero si como de una forma agravado 

sea esta una evidencia psicológica, intimidación de estos tipos penales. 
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5.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. Andrés Granizo, Defensor Público 

Penal, del Complejo Judicial Sur, de la Provincia de Pichincha, este respondió a 

las preguntas lo siguiente: 

 

1. ¿Tiene usted, conocimiento sobre el Ciberbullying?  

 

Es realizado mediante medios tecnológicos (redes sociales) donde se agrede a personas, 

divulga información intima, llamada también a esta actividad ciber acoso. 

 

2. ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

Si es una conducta reprochable que se encuentra subsumida, en otros tipos penales 

determinados en el COIP. 

 

3. ¿En su opinión, cree usted que la violencia psicológica que se genera contra de 

las víctimas de ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Si se puede efectuar; se conoce de casos que por el mismo hecho de realizarlos atreves 

de redes sociales, se hacen públicos ocasionando mucho daño. 

 

4. ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la información y comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

Por el tema de acoso o divulgación de hechos falsos, o el sufrir amenazas se encuentra 

tipificados como delitos, como calumnia, violación a la intimidad, amenazas o 

intimidación que afectan a la honra de las víctimas. 
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5. ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 

 

Ley específica no. 

 

6. ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Integral Penal? 

 

Se podría reformar incluyendo no como delito autónomo sino como literales o 

numerales que aporten a los delitos que se expresan anteriormente, y sanciones estas 

conductas con estas variables, si es cometido físicamente o por redes sociales 
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6.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. Edwin Colcha, Defensor Público 

Penal, del Complejo Judicial Sur, de la Provincia de Pichincha, este respondió a 

las preguntas lo siguiente: 

 

1. ¿Tiene usted, conocimiento sobre el Ciberbullying?  

 

Si considero que es muy frecuente este tipo de acoso virtual o cibernético que nos ha 

sucedido, o por lo menos o algún familiar es víctima de este tipo de situaciones. 

 

2. ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

Pensaría que si porque siempre son creadas cuentas que no pertenecen a quien realiza 

o las crea, por lo que necesariamente se requiere de una investigación a fin de poder 

determinar autores, cómplices y encubridores. 

 

3. ¿En su opinión, cree usted que la violencia psicológica que se genera contra de 

las víctimas de ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Si por que la publicación a este tipo de acoso afecta a la credibilidad honorabilidad de 

las personas que si afectan a los seres humanos de manera psicológica. 

 

4. ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la información y comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

Ley Orgánica de Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación y Violencia. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 
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5. ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 

 

Ley Orgánica de Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación y Violencia 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 

 

6. ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Integral Penal? 

 

Si me encuentro de acuerdo toda vez que es necesario prevenir este tipo de deshonra 

en contra de las personas afectando a toda la sociedad. 
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7.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. Cristian Toaquiza, Defensor Público 

Penal, del Complejo Judicial Sur, de la Provincia de Pichincha, este respondió a 

las preguntas lo siguiente: 

 

1. ¿Tiene usted, conocimiento sobre el Ciberbullying?  

 

Si, como es de conocimiento general el ciberbullying se encuentra presente en todo 

ámbito y más referente a las tendencias virtuales y tecnológicas. 

 

2. ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

De acuerdo con la política criminal aplicable del país sí. 

 

3. ¿En su opinión, cree usted que la violencia psicológica que se genera contra de 

las víctimas de ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Por el mismo desarrollo de la tecnología es de uso común, para la comunicación de las 

personas en cada una de las actividades. 

 

4. ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la información y comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

Ley Orgánica de Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación y Violencia. 

Ley Orgánica de Educación Intercultural. 

Código Orgánico Integral Penal. 

 

5. ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 
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Solo a nivel educativo 

 

6. ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Integral Penal? 

Como delito considero que no fuera factible podría considerarse como una infracción 

penal en grado de contravención sin pena privativa de la libertad, sino tratamiento 

terapéutico y labor social. 
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8.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. Roberto Becerra, Defensor Público 

Penal, del Complejo Judicial Sur, de la Provincia de Pichincha, este respondió a 

las preguntas lo siguiente: 

 

1. ¿Tiene usted, conocimiento sobre el Ciberbullying?  

 

Sí, es una conducta que se presenta principalmente en los centros de estudios de nivel 

secundario, se tipifica esta infracción en la Ley Orgánica de Prevención, Control y 

Sanción del Acoso, Intimidación y Violencia. 

 

2. ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

No se encuentra tipificado como “ciberbullying” Pero existen figuras que pueden 

encuadrar en esta palabra de “ciberbullying”. 

 

3. ¿En su opinión, cree usted que la violencia psicológica que se genera contra de 

las víctimas de ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Si, por cuanto está al alcance de la mayoría de las personas el acceso a una computadora 

e internet con estos fines. 

 

4. ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la información y comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

Código Orgánico Integral Penal 

Ley Orgánica de Prevención, Control y Sanción del Acoso, Intimidación y Violencia 

Ley Orgánica de Educación Intercultural 
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5. ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 

 

Ninguna norma que sancione como tal el presupuesto de “ciberbullying” 

 

6. ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Integral Penal? 

 

Si, por cuanto es una conducta que podría especificarse en el COIP, sin caer en un 

populismo penal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



126 
 

9.- En el caso de la entrevista realizada a la Dra. Yolanda Piedad Chasi Romero, 

Agente Fiscal, de la Fiscalía Especializada de la Mena, de la Provincia de 

Pichincha, este respondió a las preguntas lo siguiente: 

 

1. ¿Tiene usted, conocimiento sobre el ciberbullying? 

  

Si tengo conocimiento que se realiza a través de las redes del internet la cual puede 

causar problemas psicológicos en las personas menores de edad. 

 

2. ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

Si, a través de este medio, se hostiga tanto a las personas que se termina amenazando, 

si se debe considerar como delito y es más puede caer en el delito de odio, toda vez que 

sean las circunstancias de raza, religión, orientación sexual se comienza a hostigar a 

los menores. 

 

3.- ¿En su opinión, cree usted, que la violencia psicológica que se genera contra 

las victimas del ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios 

telemáticos, a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Sí, ya que en la actualidad es lo que más se utiliza son los medios tecnológicos. 

 

4.- ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

Constitución de la República en el Art. 11 numeral 2, Art. 178 Código Orgánico 

Integral Penal violación a la intimidad. 
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5.- ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 

 

Art. 178 Código Orgánico Integral Penal, cuando se difunde un hecho que afecta a su 

intimidad. 

 

6.- ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 

Si 
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10.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. Richard Gerardo Alvarado 

Alvarado, Agente Fiscal, de la Fiscalía General del Estado, de la Provincia de 

Pichincha, este respondió a las preguntas lo siguiente: 

 

1.- ¿Tiene usted, conocimiento sobre el ciberbullying? 

 

Es el uso de medios telemáticos para ejercer el acoso o abuso contra determinadas 

personas. 

 

2.- ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

Claro que es una conducta penalmente relevante, que afecta contra la integridad 

personal, e imagen de la persona agraviada. 

 

3.- ¿En su opinión cree usted, que la violencia psicológica que se genera contra las 

victimas del ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Se provoca grandes daños que incluso me atrevo a decir irreversibles; ya que la 

infracción del acoso se expande en el tiempo y espacio. 

 

4.- ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

En nuestra legislación la Constitución, Código Orgánico Integral Penal, Ley de 

Comunicación, sistema de una forma transversal no… como tipo penal concreto. 

 

5.- ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 
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Como ciberbullying específicamente no. 

 

6.- ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 

Es necesario en virtud al desarrollo tecnológico y la evolución social que hace 

necesario la creación de nuevos tipos penales, 
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11.- En el caso de la entrevista realizada al Dr. Jorge Rolando Oña Maldonado, 

Agente Fiscal, de la Fiscalía Especializada de la Mena, de la Provincia de 

Pichincha, este respondió a las preguntas lo siguiente: 

 

1. ¿Tiene usted, conocimiento sobre el Ciberbullying?  

 

Si, más para que sea típica debe evidenciarse en rastros de la presunta infracción  

 

2. ¿Considera usted, que el ciberbullying es una conducta penalmente relevante? 

 

Siempre y cuando rebase los límites de una imputación objetiva esto es, debe crear un 

riesgo jurídicamente desaprobado. 

 

3. ¿En su opinión, cree usted que la violencia psicológica que se genera contra de 

las víctimas de ciberbullying, pueden efectuarse a través de los medios telemáticos, 

a los cuales tienen acceso la mayoría de las personas? 

 

Efectivamente, pero se debe rebasar los límites de la imputación como por ejemplo la 

auto puesta en riesgo de la víctima. 

 

4. ¿Cuáles son las normas legales encargadas de proteger a los usuarios que hacen 

uso de las Tecnologías de la información y comunicación, frente a la práctica del 

ciberbullying en el Ecuador? 

 

El Código Orgánico Integral Penal, no contempla específicamente este fenómeno, pero 

en el resultado de afectación puede generar algún tipo penal. 

 

5. ¿Conoce usted, si existe alguna ley específica que regule y sancione la práctica 

del ciberbullying en el Ecuador? 
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No. 

 

6. ¿Está de acuerdo que al ciberbullying se lo considere como un delito 

informático dentro del Código Orgánico Integral Penal? 

 

Debería ser motivo de una reforma 

 

 


