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TITULO: Tipificación del Ciberacoso como violencia de género en la Legislación

Penal Ecuatoriana
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RESUMEN

El presente proyecto de la Investigación, plantea como objetivo general determinar
si es viable tipificar el Ciberacoso como violencia de género contra la mujer en la
Legislación Penal Ecuatoriana, pues con el aparecimiento de las nuevas tecnologías
todas las personas a nivel mundial están involucradas de una u otra manera en esta
era digital. No obstante, a medida que el avance tecnológico de las plataformas
digitales (redes sociales) nos acerca a las personas sin necesidad de estar
físicamente presentes, se convierten en medios idóneos para producir actos
delictivos como lo es el Ciberacoso, cuando se producen actos despectivos
repetitivos de una persona en contra de otra, y al ser dirigido específicamente a una
mujer se convierte en violencia de género. Por tanto, el presente proyecto se basó
en un diseño cualitativo, porque buscó conceptualizar sobre las realidades de lo que
significa el Ciberacoso como violencia de género contra la mujer para ser
considerado como un delito informático en el Código Orgánico Integral Penal, con
base en el comportamiento y las actitudes que lo guían. De manera que, al no
incentivar al cambio o dejar de lado incluir al Ciberacoso como un delito en la
Legislación Penal Ecuatoriana las personas y especialmente las mujeres
continuaran siendo víctimas de esta nueva forma de agresión, entonces, es
importante incluir esta singularidad en el COIP y hacer efectiva la normativa ya
establecida en diferentes cuerpos legales vigentes en el país, así como también los
convenios y tratados internacionales en los cuales somos parte.

Palabras claves: CIBERACOSO/ VIOLENCIA DE GÉNERO/ DELITO

INFORMÁTICO/ PLATAFORMAS DIGITALES /ACTOS DESPECTIVOS

HACIA LA MUJER/ LEGISLACIÓN PENAL ECUATORIANA / CONVENIOS

INTERNACIONALES.
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TITLE: Establishment of cyber bullying as gender violence into Ecuadorian

Criminal Legislation.

Author: Quimbiulco Morocho Jessica Magaly

Tutor: MSc. Witman Eduardo Mogrovejo Armijos

ABSTRACT

The present research poses as general objective to determine whether it is feasible
to establish the cyber bullying as gender violence against women into Ecuadorian
Criminal Legislation, then with the appearance of new technologies all people
worldwide are involved in one way or in another in this digital age, which brings
with it as objective to look like the reality. Nevertheless, as the technological
advancement of digital platforms (social network) gets us to people without the
necessity to be physically present, they turn themselves into appropriate evidence
to produce criminal acts as is the cyber bullying, where it is produced repeated
disparaging acts of one person against another, and to be directed specifically to
women, it is turned in gender violence. So that, the present project is based in a
qualitative design, because it brought to conceptualize about the realities of what it
means the cyber bullying generated by means of the new technologic platforms as
gender violence against women to be considered as a cybercrime at Integral
Criminal Organic Code (COIP), on the basis of behavior and the attitudes which
guide the behavior of studied individuals in this specific case. In this way, by
creating a disincentive a change or ignore to include the cyber bullying as a crime
act into Ecuadorian Criminal Legislation, people and specially women will continue
being victims of this new forms of aggression, then, it is important to include this
special feature at COIP and gives effect the established norm in various bodies of
current law in the country, as well as the international conventions and treaties on
which everybody are part.

KEY WORDS: CYBER BULLYING, GENDER, GENDER VIOLENCE,
ECUADORIAN CRIMINAL LEGISLATION, DIGITAL PLATFORMS,
INTERNATIONAL CONVENTIONS.
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INTRODUCCIÓN

Con la popularización de la red de redes y el desarrollo de los dispositivos móviles

por los cuales se puede acceder a ella, se crea un acceso mucho más fácil a un

ciberentorno, lo cual se ha vuelto esencial para la intercomunicación personal,

modificando así la tecnología a los hábitos sociales y creando un ámbito de

oportunidad delictiva y por tanto nuevos tipos de delitos tomando en consideración

que las conductas que realizan los internautas los sitúan en una posición de riesgo

para llevar a cabo variadas formas de cibercriminalidad

El ciberacoso en el Ecuador es un problema social, que junto a la violencia de

género se han tomado una posición latente en el país, de este modo, considerando

que las tecnologías de Información y comunicación han establecido un nuevo tipo

de espacio donde puede converger una delincuencia potencial y una víctima

adecuada, las actividades diarias de las personas en el ciberespacio proporcionan

oportunidades para ser víctimas de ciberacoso estando más propensas a estas

situaciones las mujeres.

En este sentido, el presente trabajo de investigación aporta las acciones que se

consideran como ciberacoso y el problema que conlleva al no estar tipificado, no

existe una regulación exacta, y que por consecuencia la preocupación de la sociedad

sea cada vez más significativa, dado los efectos dañinos que pueden generar todas

las conductas que encajan como ciberacoso a aquellas personas que las padecen.

Al no establecerse al ciberacoso como una acción que merezca sanción en el Código

Orgánico Integral Penal, da por consecuencia un estado de desprotección a la

víctima afectando así sus derechos, en tal situación el presente trabajo desarrolla un

estudio que permita elaborar una propuesta para que se tipifique la conducta.

El presente trabajo de investigación consta de páginas preliminares y seis capítulos.

CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: Este capítulo hace

referencia a la formulación del problema a través del planteamiento de las preguntas

directrices las cuales encaminaran la investigación, además se establece el objetivo

general, objetivos específicos y justificación del presente tema de investigación.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO: En este capítulo se realiza el desarrollo de

la temática planteada en el proyecto, que parte de un ámbito investigativo, histórico

y teórico doctrinario.

Así mismo se presenta el esquema tentativo, el cual se subdivide en cuatro títulos;

el primero, define al ciberacoso y establece sus elementos; el segundo, establece la

relación de poder en virtud al género, definiéndola y estableciendo los tipos para de

esta manera plantear de forma veraz el ciberacoso como violencia de genero contra

la mujer; el tercero, estudia el iter crimines en virtud del ciberacoso y por último el

análisis de la legislación nacional y tratados y convenios en lo referente a los

derechos de las mujeres frente a la violencia de género y delitos informáticos

regulados.

CAPÍTULO III: MARCO METODOLÓGICO: se presenta en este capítulo el

nivel descriptivo en el nivel investigativo mediante el cual se describe la situación

actual del problema de investigación el cual trata de mujeres que han sido víctimas

de ciberacoso ejercido como violencia de género.

Niveles investigativos idóneos para llegar a establecer la muestra que se tomará

para el estudio y lograr determinar las variables.

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS, TABULACIONES E INTERPRETACIÓN: De

las encuestas y entrevistas realizadas se analiza y hace una interpretación

cuantitativa y cualitativa.

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: En este

capítulo se plasman las conclusiones y recomendaciones a la cual se ha llegado al

concluir el trabajo.

CAPÍTULO VI: PROPUESTA DE INVESTIGACIÓN: Aquí se presenta la

propuesta, la cual se encarga de resolver la falencia establecida en el primer capítulo.

Se determina el objetivo, la ubicación territorial, beneficiarios, antecedentes que

motivan a una reforma al cuerpo legal dirigido.
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CAPÍTULO I

1 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA

1.1 Antecedentes del problema.

A partir del desarrollo de las nuevas tecnologías, en las últimas décadas se ha alcanzado

gran avance en el espacio virtual que la era informática nos ofrece. Pues, a raíz del

aparecimiento de las computadoras y los teléfonos inteligentes nace el mencionado espacio

virtual cuyo fin fue, es y será nada menos que semejar la realidad.

Hoy en día todas las personas alrededor del mundo están involucradas de una u otra manera

con la tecnología y los servicios que de ella se devengan y quienes aún no tienen acceso

están obligados a incorporarse a ella muy rápidamente por todos los servicios que ofrece,

ya sea que se la utilice simplemente para conocer personas a nivel mundial con diferentes

costumbres, idiomas o para comunicarse con familiares a través de las diferentes redes

sociales. Por otra parte, hay personas que mal utilizan el sistema y por ende han encontrado

una manera diferente de delinquir.

Entonces, tener un software de creación de sitios de red social no es malo, siendo que de

estos nacen los nuevos medios de comunicación que se enmarcan en la utilización de

plataformas digitales como: Facebook, WhatsApp, Twitter, YouTube, entre otros, así

mismo, ser parte de una red social, darse de alta con una dirección de correo electrónico en

determinado sitio web no es negativo. El problema radica, cuando dentro de un círculo

social emerge dificultades de pareja, mermas en las relaciones sociales y a partir de los

sentimientos que se generan, se utilizan de forma inadecuada los servicios que prestan las

nuevas tecnologías. Entonces se vulnerarían los derechos de otra persona, es decir se

convertirían en victimario o víctima, encontrando así una nueva forma de ejercer violencia,

que en este caso específico a tratar se convierte en violencia de género contra las mujeres.

Sucede que este tipo de violencia incide en el desarrollo normal de la vida cotidiana de una

persona, la afecta dentro de muchos campos como, el psicológico, emocional, laboral,

familiar, escolar, entro otros. A la persona a la cual se dirige la acción le puede suceder que

quien atenta contra ella cree un perfil falso donde se divulguen videos o fotos intimas, se

corra rumores en las redes sociales, se la dé de alta sitios web inapropiados, así también,
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chantaje emocional, humor y publicidad sexista, tuits amenazantes, mensajes directos de

acoso, publicidad de datos personales (doxxing), entre varias otras alternativas que pueden

surgir y que independientemente del grado de madurez y raciocinio de la persona afectada

tiene riesgo de sufrir de presión y hasta recurrir al suicidio.

1.2 Formulación del problema

¿Es viable tipificar el Ciberacoso como violencia de género contra la mujer en la

Legislación Penal Ecuatoriana?

1.3 Descripción del problema

La violencia de género está presente a nivel mundial y, para erradicarla y proteger a las

personas que son víctimas de las mismas, los preceptos correspondientes los encontramos

en Declaración Universal de los Derechos Humanos, Convención sobre la eliminación de

todas las formas de discriminación, Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la violencia contra la mujer, donde Ecuador se ha suscrito, y por otra parte

tenemos también la Primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, III Conferencia Mundial

Final del Decenio, Estrategias de Nairobi, orientadas hacia el futuro para el Adelanto de la

Mujer, IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres: Igualdad, Desarrollo y Paz, Convenio

sobre cibercriminalidad, firmado por el Consejo de Europa en Budapest. Todos los ya

mencionados otorgan la plena protección de los derechos, aunque por falta de aplicación

adecuada de la normativa que existe, se sigue siendo un blanco fácil de vulneración. Los

Software de creación de sitios de red social (Redes prediseñadas a la que los usuarios se

incorporan) con la utilización de Internet íntegramente con el manejo de teléfonos

inteligentes generan un avance progresivo, ininterrumpido y difícil de controlar los cual

convierte a las personas en blancos fáciles para que a través del uso de las nuevas

tecnologías sean más propensos de vulneración de sus derechos. En 2010 ya existían 465

millones de usuarios de dispositivos móviles, al inicio de 2012 se cifraba en 835 millones

quienes usan un Smartphone, según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de

la Sociedad de la Información (ONTSI, 2011), a principios de 2010 se estimó que el 72%

de los usuarios de Internet pertenecía al menos a una red social.1

1Observatorio Nacional de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, a partir del año
2010 ofrece por primera vez en España un panorama del fenómeno de las redes sociales. Y, al
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La violencia de género contra las mujeres es un término que hace referencia al resultado de

un daño en la vida pública o privada de una mujer para esto la Convención de Belém do

Pará (1995) es una violación de derechos humanos y las libertades fundamentales que

limita a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades. En tal

sentido, ya en Latinoamérica se protegen los derechos de las mujeres en la legislación de

cada país o con la suscripción, adhesión y ratificación de convenios internacionales para

erradicar la violencia de género sobre la mujer, ahora que se incurre en los TIC’s para

ejercer este tipo de violencia, algunos países latinoamericanos proponen la tipificación del

Ciberacoso en sus legislaciones. Algunos países como Chile, Argentina, Colombia están

adheridos al Convenio sobre cibercriminalidad y sus cuerpos legales regulan de manera

general los delitos informáticos. Tomando en cuenta que en nuestro país el 17,11% de la

población mayor de 5 años, es decir 2,8 millones de ecuatorianos, declara usar redes

sociales a través de su teléfono inteligente, según datos del Instituto Nacional Estadísticas

y Censos (Inec) y que la violencia de género según el Inec 20112, 6 de cada 10 mujeres

han vivido algún tipo de violencia de género, es decir 3.260.340, es alarmante el incremento

de oportunidades que existe para ejercer violencia contra mujeres de desde muy tempranas

edades.

La violencia de género contra la mujer a través de las nuevas tecnologías es un gran

problema para la sociedad, pues ya no solo la acción que se ejerce sobre la persona afectada

corresponde al conocimiento solo de ella, si no que se rompe el hilo de privacidad y por lo

tanto involucra a toda la sociedad perteneciente a la era de la tecnología y por el cual los

estereotipos que se imponen afectan en el desarrollo normal de la persona víctima. En

Ecuador se protege el derecho de la mujer en el cuerpo legal de mayor jerarquía que es la

Constitución de la Republica en sus artículos 11, 66 y 78, pero al tratarse de un tipo de

violencia a través del medio más dañino a nivel mundial, el Ciberacoso como se le conoce,

debería estar tipificado en el COIP, que si bien es cierto incluye algunos delitos

informáticos, pero no así el ya mencionado. Los estudios del INEC 2016 muestran que son

los grupos etarios de entre los 35 y 44 años y 25 y 34 años son los que más usan el teléfono

celular, con el 80,4% y 80,1%, respectivamente. En cuanto al sexo, son los hombres, los

respecto de las estadísticas menciona que el resultado dispuesto se traduce en 940 millones de
usuarios en todo el mundo de una red social (ONTSI, 2011)
2Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadísticas y censos
, en su publicación en el 2016, mediante un estudio realizado en el año 2015 expresa que, el 50,5%
de la población de Ecuador ha utilizado Internet en los últimos 12 meses del año 2015. En el área
urbana lo hizo el 58,5% de la población, frente al 33,8% del área rural (INEC, 2016).
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que más usan las redes. El 42% de ellos emplea 6,50 horas diarias en internet. 49,6% de los

usuarios de las redes sociales en Ecuador son personas casadas o en unión libre; el 40,2%

son solteros, el 9,5% está separado o divorciado y el 0,7% viudo, con las estadísticas

propuestas se evidencia que hay un índice alto de probabilidad de tomar como principal

opción el internet para lastimar a otra persona.3

1.4 Preguntas directrices.

1. ¿Según la Teoría General del Delito qué características debe tener el Ciberacoso

para ser considerado un delito?

2. ¿Cuáles son las características de la violencia de género contra la mujer a través de

las nuevas tecnologías?

3. ¿Se genera inseguridad jurídica en la Legislación Penal Ecuatoriana por la falta de

tipificación del Ciberacoso como delito?

4. ¿Qué tratamiento dan los Derechos Humanos a la violencia de género generado a

través de las plataformas digitales?

1.5 Objetivos

General

• Determinar si es viable tipificar el Ciberacoso como violencia de género contra la

mujer en la Legislación Penal Ecuatoriana

Específicos

• Mostrar según la Teoría General del Delito las características que debe tener el

Ciberacoso para ser considerado un delito.

• Identificar cuáles son las características de la violencia de género contra la mujer a

través de las nuevas tecnologías.

• Identificar si se genera inseguridad jurídica en la Legislación Penal Ecuatoriana

por la falta de tipificación del Ciberacoso como delito.

3Tecnologías de la Información y comunicación (TIC) del Instituto Nacional de Estadísticas y
censos, en su publicación en el 2016, mediante un estudio realizado en el año 2015 expresa. “En el
2015, 3’084.886 ecuatorianos declararon tener un teléfono inteligente, casi cinco veces más que lo
reportado en el 2011 cuando la cifra era de 522.640 personas”.
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• Describir qué tratamiento dan los Derechos Humanos a la violencia de género

generado a través de las plataformas digitales.

1.6 Justificación.

Con los nuevos avances de la tecnología, la violencia de género contra la mujer ha

encontrado nuevos caminos para cumplir su fin, que se transforma en una nueva forma de

criminalidad alrededor del mundo, a través del uso de las nuevas Tecnologías de

Información y Comunicación Social.

El presente problema de investigación es de interés general en la sociedad, pues trata la

protección de las mujeres, ahora ya no solo en el espacio físico sino también en el espacio

virtual. Así también, tiene una visión a la realidad inminente en la que la sociedad se

enfrenta a los abusos en el desarrollo de los TIC’s, que por consiguiente genera malestar

en las victimas y al no haber un medio de control de este tipo de delito, la sociedad lo deja

pasar y esto influye en el incremento de la acción de violencia, degradando a la mujer.

La Constitución de la República del Ecuador y los tratados internacionales presentan

normas para lograr el avance y protección de la mujer, pero aún no se encuentra regulado

esta nueva forma de ejercer violencia contra la mujer a través del uso de las TIC’s.

El Ciberacoso es el acto que una persona realiza de manera reiterada utilizando los medios

digitales frente a otra. Montalvo, C., (2015) expresa que también es, “una conducta que

acorde a lo determinado por la doctrina, produce resultados lesivos, descriptibles y

demostrables”.

Los delitos informáticos como el que se propone se tipifique en el Código Orgánico Integral

Penal, son de interés académico, tomando en cuenta que existen libros, tesis doctorales,

informes científicos entre otros documentos a nivel mundial que expresan su preocupación

por esta nueva manera de ejercer violencia y, por otro lado, encontramos tanto nacional

como internacionalmente artículos que buscan una solución ha dicho problema propio de

la era digital.

La utilidad teórico práctica pretende encontrar la solución a la falta de normativa en cuanto

se trata a la protección de los derechos de las mujeres frente al Ciberacoso por medio del
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Internet. Al encontrar la solución, la disminución del Ciberacoso seria notable, lo que

permitiría que la navegación en Internet y el desarrollo de la vida cotidiana se realicen con

tranquilidad y libertad.

El impacto del presente problema de investigación es a largo plazo, pues se trata de lograr

la Tipificación de un delito que se versa sobre la violencia a las mujeres a través de las

nuevas tecnologías, que conforme día a día aparecen nuevas invenciones de comunicación.

Por consiguiente, mientras existan la violencia contra la mujer y los medios para ejercerla

de manera cibernética,  la norma que se propone se regule, protegerá los derechos que se

están vulnerando.
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CAPÍTULO II

2 MARCO TEÓRICO

2.1 Antecedentes de la investigación.

El Trabajo de investigación del señor Carlos Montalvo del año 2015, previo a la

obtención del título de Abogado, en su Tesis Sustentación doctrinaria de la

necesidad de establecer la conducta del Ciberacoso como delito en el Código

Orgánico Integral Penal Ecuatoriano, plantea como objetivo determinar la

inexistencia de tipicidad en el Código Orgánico Integral Penal del Ciberacoso como

delito autónomo. Este trabajo se refiere a las nuevas formas en las que se manifiesta

el delito; en este caso los delitos informáticos, pues 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. La

metodología del  trabajo de investigación fue desarrollada sobre las unidades de

observación, población y muestra mediante entrevistas y encuestas. El autor llega

la conclusión de que en el Ecuador no se encuentra tipificado como delito la

conducta del Ciberacoso, dejando vulnerable al creciente sistema informático a

nivel nacional y en el cual se desarrolla ya no solo la vida particular de las personas,

sino que incluso se desenvuelven los procesos pertenecientes a la administración

pública.

El Trabajo de investigación de la señora Ariadna Boldú  del año 2014, previo a la

obtención del título de Master en Criminología y Ejecución Penal, en su tesis El

Ciberacoso: una aproximación criminológica, plantea como objetivo explorar la

complejidad de esta problemática y sus consecuencias para el individuo y la

sociedad. Este trabajo  se refiere al estudio del fenómeno del Ciberacoso, también

conocido como acoso cibernético o Ciberbullying, las consecuencias que acarrea y

el tipo de victimización que se genera. La metodología del  trabajo de investigación

se centró en el análisis de experiencias de victimización a través de las nuevas
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tecnologías en jóvenes catalanes, que se realizó a través de encuestas administradas

a estudiantes universitarios. La autora llega a la conclusión de que si bien la

victimización producida con más frecuencia es la divulgación de cosas malas o

crueles sobre una persona, la menos perpetrada es la de divulgar fotografías

personales.

El Trabajo de investigación de la señora María Izquierdo del año 2017, previo a la

obtención del título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República del

Ecuador, en su tesis El acoso por las redes sociales, plantea como objetivo, exista

un proyecto de ley para sancionar el acoso no solo por los medios telemáticos (redes

sociales) si no también todo tipo de acoso y/o hostigamiento y la sociedad. Este

trabajo  se refiere al estudio del Ciberbullying, para ser considerado como un delito

cibernético y que tenga una sanción penal, pues al no tipificar a esta clase de

conducta como un maltrato verbal que afecta el área emocional de las víctimas. La

metodología del  trabajo de investigación se realizó mediante vivencias de personas

que han sido objeto de acoso cibernético. La autora llega a la conclusión de que es

un tema tabú en nuestro País, es por esta razón, que la finalidad de esta corta

investigación es para que se comience a tratar públicamente y a contemplar de

manera urgente el espacio jurídico que ponga fin a estos hechos que menoscaban la

dignidad de las personas.

El Trabajo de investigación del señor Oswaldo Lorca del año 2017, previo a la

obtención del título de Abogada de los Tribunales y Juzgados de la República, en

su tesis Violación a la intimidad en redes sociales en Ecuador, plantea como

objetivo, dilucidar cómo la violación a la intimidad de una persona, por medios

tecnológicos como lo son las redes sociales, afecta su imagen, su integridad y

muchas veces también su buen nombre. Este trabajo  se refiere al estudio del uso de

la tecnología como una necesidad del diario vivir de todas las personas, que al ser

un servicio globalizado y de acceso gratuito, tiene muchas desventajas, como lo es,

la mala utilización de los mismos, puntualmente las redes sociales, lo cual puede

conllevar a cometer delitos tipificados en nuestra legislación. La metodología del

trabajo de investigación se realizó mediante Derecho comparado, jurisprudencia,
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resoluciones de casos y porcentajes de usuarios que más utilizan la red social

Facebook en Ecuador. El autor llega a la conclusión de que el derecho a la intimidad

personal y familiar tiene su fundamento en los derechos naturales de las personas y

que nuestra legislación ha ido evolucionando para que estas garantías

constitucionales no sean vulneradas.

El Trabajo de investigación del señor Jarvey Rincón del año 2015, previo a la

obtención del título de Doctor, en su Tesis El delito en la cibersociedad y la justicia

penal internacional, plantea como objetivo, proponer la base de una elaboración

teórica desde la dogmática penal internacional que permita discutir sobre la

necesidad de incluir la investigación y juzgamiento de los delitos informáticos,

electrónicos y de las telecomunicaciones en la competencia del Estatuto de Roma.

Este trabajo parte de los preceptos generales de la información red y mundo global

hasta llegar a la particularidad de la aplicación de la justicia penal internacional

frente a los delitos cometidos en la cibersociedad, así también, toma como base la

interacción humana a través de los medios de comunicación relacionados con las

redes que ha dado pie a un sinnúmero de nuevas conductas que afectan bienes

jurídicos tutelados en los ordenamientos penales relacionados con la información,

la intimidad y los datos, y la utilización de los medios informáticos, electrónicos y

de las telecomunicaciones que se han convertido en herramientas para la comisión

de los tipos penales tradicionales. La metodología de la presente tesis doctoral fue

desarrollada desde el método deductivo de investigación, partiendo de lo general a

lo particular. El autor llega la conclusión de que nos encontramos con la dificultad

de regulación legal frente al concepto territorial de la Ley y la jurisdicción de cada

uno de los Estados para la persecución de las conductas relacionadas con la

información como bien jurídico tutelado o de los medios de información y

comunicaciones como herramienta para su comisión y por tanto el encargado del el

encargado de la investigación, juzgamiento y sanción de los ciberdelitos es Corte

Penal Internacional como organismo de orden mundial, y mientras se adoptan

requerimientos jurídicos y políticos internacionales necesarios, se aplique de forma

temporal la teoría del Delito ubicuo.
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El trabajo de  Investigación del señor Muñoz Byron del año 2017, previo a la

obtención del grado académico de Magister en Educación y Proyectos de Desarrollo

con Enfoque de Género, plantea, en su tesis “Redes sociales y violencia de género

en la Unidad Educativa Fiscal Benjamín Carrión” plantea como objetivo,

identificar la relación que existe entre las redes sociales y la violencia de género.

Este trabajo aborda el tema del uso inadecuado de las redes sociales y como estas

influyen en las relaciones de género que producen violencia de género mediante

componentes que promueven la inequidad. La metodología utilizada en la presente

tesis es cualitativa, documental, bibliográfica y de campo. El autor llega a la

conclusión que el uso inadecuado de las redes sociales puede generar situaciones

de violencia entre los usuarios al ser la más común la verbal, en lo referente a los

contenidos que circulan por medio de las redes sociales establece que tienen un alto

contenido sexista promoviendo así la violencia de género, lo cual afecta

mayormente a las mujeres.

El trabajo de Investigación de la señora María de Lujan Piatti del año 2013, previo

a la obtención del título de Doctor, en su tesis Violencia Contra las Mujeres y

Alguien Más, plantea como objetivo qué significa la violencia contra las mujeres y

las consecuencias que se evidencian en su salud psicofísica al atravesar experiencias

asociadas con los malos tratos, por tanto intenta demostrar porque se las considera

víctimas especiales. El presente trabajo trata el concepto de violencia en el ámbito

privado y fuera de él, así también establece que la violencia contra la mujer tiene

rasgos distintivos que la hacen diferente a otro tipo de violencia encontrándose gran

variedad de formas de violencia, por otra parte toca el tema de la corresponsabilidad

y el compromiso social que se debería asumir para realizar los cambios jurídicos e

institucionales necesarios. El autor llega la conclusión de que un factor causal

significativo son las desigualdades económicas, que crean o exacerban las

condiciones propicias para que se despliegue la violencia contra las mujeres.

2.2 Marco Teórico

Alberto Córdova, en su obra Ciberespacio Amenazado, publicado en 2014

manifiesta que las plataformas digitales marcan hoy la pauta para la comunicación,
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por tanto, es necesario que el legislador reconozca los delitos y los combata, puesto

que, el internauta está propenso a caer en la vulneración e invasión de su privacidad.

Donde hay más de dos individuos el Derecho debe estar presente para evitar

conflictos y considerar conductas atípicas que puedan representar una lesión directa

a la persona y afectar su intimidad, imagen, honra y prestigio como es el caso del

ciberacoso.

Natalia García, en su obra El Ciberacoso, publicada en 2017, expresa que las TIC

han configurado un nuevo tipo de espacio donde converge un delincuente potencial

y una víctima adecuada, pues las revoluciones tecnológicas congruentes con los

cambios sociales relacionados con el papel de la mujer, entre otros, suponen un

incremento de objetivos adecuados, incurriendo en estas las actividades cotidianas

de las personas en el ciberespacio para proporcionar oportunidades para llevar a

cabo múltiples formas de cibercriminalidad, dichas conductas  sitúan a los

internautas en una posición para sufrir ciberacoso.

Víctor Domingo, Julia Ropero, Eva Jordá en su obra La Protección y seguridad de

las personas en Internet, publicada en 2014, mencionan como aplica el Derecho

Internacional de los derechos humanos en el entorno digital, así también, el derecho

a la Intimidad es el bien jurídico protegido del cual nace un nuevo derecho

denominado “derecho al olvido”, del cual interesa su reglamentación jurídica por

cuanto afecta a la imagen, honra, dignidad del internauta.

Francisco Muñoz, en su obra Teoría General del Delito, publicado en 2012, estudia

las características comunes que cualquier conducta debe tener para que sea

considerada como un delito y que por consecuencia al cumplir con las exigencias

que se expresan el delito sea sancionado con una pena.

Julio Téllez Valdés, en su obra Derecho Informático, publicado en 2009, establece

el encuentro entre el mundo de la tecnología, tanto de la información como la de

comunicación y la relaciona con todo aquello que se refiere al mundo jurídico,
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expresando así que se ha da lugar a un nuevo cuerpo de reglas jurídicas para la

protección y regulación de la información.

Gloria Camacho, en su obra Mujeres Fragmentadas, publicado en 1996, aborda el

tema de violencia contra la mujer desde la perspectiva de relación domestica de

pareja vinculando en ello el maltrato físico, expresa también que esto ocurre de

manera independiente de la clase social, raza, creencia religiosa, convicción

política. La autora desarrolla el tema de relaciones desiguales entre los géneros,

convirtiéndose así en violencia de género.

Juan Burgos, en su obra La Violencia de Género, publicado en 2007, realiza un

análisis de violencia de género tomando como punto de partida principios rectores

establecidos en la Legislación Española, donde rescata el apartado que menciona

que la violencia de género no es solo un problema de ámbito privado, sino más bien

como signo de desigualdad en la sociedad, a partir de esto desarrolla el tema de

igualdad y diferencia, llegando con ello a lo que respecta a la violencia de género,

doméstica y contra la mujer.

2.3 Marco legal

Es menester indicar que con la realización de la investigación han aparecido varios

puntos por descubrir y desarrollar, entre ellos la importancia de aplicar la normativa

vigente dentro del territorio Nacional como los convenios internacionales existentes

para la protección del derecho y garantías de las mujeres, que a causa de la falta de

regulación de las nuevas conductas adquiridas por la sociedad perteneciente a la

plataforma digital no se permite el Derecho se desarrolle conforme a la realidad y

por tanto  se deje en estado de vulnerabilidad a los cibernautas. Es por esto que, la

normativa base para la realización de este proyecto conforme la Supremacía

Constitucional (Art. 424 CRE) y los tratados internacionales de derechos humanos

ratificados por el Estado, prevalecen sobre cualquier otra del ordenamiento jurídico.
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CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA en sus artículos 11, 66 numerales 3

literal a y b; y 4,5,6,7,11,18,19,20,21 y 78, señala el derecho a la discriminación de

mujeres (…) así también, garantiza el derecho a la integridad física, psíquica, moral

y sexual y a que disfrute de la vida libre de violencia en el ámbito público y privado

y, la adopción de mecanismo para la reparación integral del derecho que ha sido

violentado lo que incluye el conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución

e indemnización.

CONVENCIÓN DE BELÉM DO PARÁ, Convención interamericana para

prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, ratificada por el

Ecuador, que propone el desarrollo de mecanismos de protección y defensa de los

derechos de las mujeres como fundamentales para luchar contra el fenómeno de la

violencia y la CEDAW, Convención sobre la eliminación de todas las formas de

discriminación, quien propone la defensa de los derechos humanos de las mujeres.

CONVENIO SOBRE LA CIBERDELINCUENCIA, Convenio de Budapest,

tiene presente el garantizar un equilibrio entre la acción penal y los derechos

humanos fundamentales expresados y consagrados en todos los convenios sobre

derechos humanos con el objeto de defender la opinión, la libre expresión, respeto

a la vida privada, protección de datos personales sin consideración de fronteras.

CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL, los artículos 155, 156, 157, 158,

159 que tratan sobre los tipos de violencia que se ejerce sobre la mujer y; los

artículos 177 y 178 que tratan los actos de odio y la violación a la intimidad, se

pueden considerar como normas que se asemejan pero que de todos modos no

tienen explícitamente los elementos necesarios que es propicio del Ciberacoso el

que por tal situación merece la importancia y trato trascendental que se le da en el

presente proyecto.

LEY ORGÁNICA INTEGRAL PARA LA PREVENCIÓN Y

ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LAS

MUJERES, cuyo objeto se basa en prevenir y erradicar la violencia de género
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contra las mujeres, producida en el ámbito público y privado, durante su ciclo de

vida y en toda su diversidad, en especial, cuando se encuentran en situaciones de

vulnerabilidad. En la que también, en su capítulo III establece que uno de los tipos

y ámbitos de violencia contra las mujeres es el Cibernético.

LA LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO FIRMAS ELECTRÓNICAS Y

MENSAJES DE DATOS, es un cuerpo legal en materia del uso de las Tecnologías

de la Información y Comunicación Social (TIC´s), el cual se encarga de regular los

medios a través de los cuales se transmite la información, contenida en los medios

informáticos y telemáticos.  Cabe destacar que dentro de este cuerpo legal y para la

presente investigación el artículo 5 manifiesta que:

Se establecen los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de

datos, cualquiera sea su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios,

principalmente aquellas referidas a la intrusión electrónica, transferencia ilegal de

mensajes de datos o violación del secreto profesional, será sancionada conforme a

lo dispuesto en esta Ley y demás normas que rigen la materia. (Ley de Comercio

Electrónico Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, 2002); así también, el

artículo 8, establece la regulación en cuanto al uso de la información que se contiene

en medios electrónicos. Su artículo 9 hace referencia a la autorización del titular

para seleccionar información y compartirlo con terceros. Y, esta ley, con respecto

a sus Disposiciones Generales, referente a Datos Personales manifiesta que. Son

aquellos datos o información de carácter personal o íntimo, que son materia de

protección en virtud de esta ley” (2002).

2.4 Marco referencial

España es el único país de la Unión Europea en el que el ciberacoso cuenta con una

regulación en el campo penal, según un estudio que se presentó en el Parlamento

Europeo, en el cual se indaga este fenómeno y la necesidad de recogerlo en la

legislación europea. Sin embargo, si bien no cuenta con una definición especifica
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en el Código Penal, se cubre apropiadamente con la reforma de 2015, puesto que

incluye el acoso en medios telemáticos.

Ahora bien, Ecuador cuenta con una Ley que hace referencia al comercio

electrónico, firmas electrónicas y mensajes de datos y la protección a los usuarios

de esto sistemas, pero en si como ciberacoso, ni en esta ley ni en el COIP se

menciona como tal.

2.5 Marco histórico

2.5.1 El Internet

El Internet aparece en los años sesenta, fecha en que nace una red formada por la

interconexión de cuatro computadoras estadounidenses, con el objetivo de

compartir recursos informativos, ya para los primeros años de la década de los

noventa surge oficialmente Internet. Para los años 90, el Internet aparece en el

Ecuador y es utilizado por las Politécnicas y Bancos, en esta misma década,

aparecen ya varios proveedores de internet y a partir del año 2000 se masifica los

centros que ofrecen servicios de internet como los Cyber cafés.

En el año 2005, el internet de banda ancha se utiliza para empresas y hogares. Los

blogs y páginas personales son más comunes, ya para el 2014, Ecuador se posiciona

en el Índice de Disponibilidad de Tecnología (NRI) en red, ocupando la posición

82 de 144 países analizados, según Telecomunicaciones.

2.5.2 Legislación Internacional

El Convenio Sobre la Ciberdelincuencia o Convenio de Budapest sobre

ciberdelincuencia que entra en vigor el 1 de julio de 2004 es el primer tratado

internacional cuyo objetivo es hacer frente a los delitos informáticos y los delitos

en internet, así también, más adelante el primero de marzo de 2006 entra en vigor
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el Protocolo Adicional a la Convención sobre Delito Cibernético, para penalizar la

difusión de propaganda racista y xenófoba.

2.5.3 Legislación Nacional

El Código Penal de  1971 de 22 de enero, suplemento 147,  se agrega un artículo

innumerado (Agregado por el Art. 58 de la Ley 2002-67, R.O. 557-S, 17-IV-2002)

en cual aparece por primera vez lo que denominamos como un delito informático,

así también, las infracciones informáticas se tipificaron por vez primera mediante

la reforma del presente cuerpo legal a través del Título V, del articulo 57 al 64 de

la Ley de Comercio Electrónico Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos , que

hacían referencia a los delitos contra la información protegida, daños informáticos,

estafa,  violación al derecho a la intimidad, destrucción maliciosa de documentos.

Por su parte, el Código Orgánico Integral Penal publicado en el Suplemento No.180

de 10 de febrero del 2014, en su Disposición Derogatoria Novena derogó el Título

V, es decir, del artículo 57 al, de la Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensaje

de Datos. El COIP en lugar de los artículos derogados, incorpora nuevas formas

delictivas que tienen relación con los sistemas informáticos y desarrolla otro tipo

de alcance para las mismas.

2.5.4 Violencia de Género contra la Mujer

El Consejo Nacional para la Igualdad de Género (2014) afirma. En América Latina

y el Caribe, hasta los años noventa, la violencia contra las mujeres era considerada

un asunto privado en el cual el Estado no debía intervenir, que se expresaba en la

invisibilidad de la violencia de género hacia las mujeres, tanto en el ámbito

legislativo, como en el ejecutivo y en el judicial, como también en otros sectores de

la sociedad (pg. 16.)

El Ecuador antes de a finales de los ochenta, no hablaba de violencia de género,

mucho menos lo tipificaba en las leyes del país, a finales de esta década se empieza
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a reconocer la violencia contra las mujeres en el escenario público, lo que lleva a

que junto a las demandas de las mujeres organizadas del país y a los llamados de

atención de la comunidad internacional de que el ejercicio de la violencia contra las

mujeres en el ámbito público y en el privado constituía un atentado a los derechos

humanos. (Consejo Nacional, para la igualdad de Género, 2014)

En el ámbito Internacional, Ecuador se ratifica en la Convención sobre la

eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres CEDAW

(1981), de igual forma, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y

Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belém do Pará (1995). Ante las

mencionadas convenciones los estados partes de las mismas se obligan, al tener

carácter vinculante, a implementar políticas para la erradicación de la violencia de

género contra las mujeres.

Es así que, para 1994 en Encuadro se crean la primera comisaría de la Mujer y la

Familia, en 1995 se promulga la ley 103 contra la violencia de la mujer y la familia,

en la actualidad existen 29 unidades judiciales de Violencia contra la Mujer y la

Familia. En la Constitución del 2008 se reconoce a todas las personas iguales

derechos, deberes y oportunidades, estableciendo también, que nadie será

discriminado por razones de género, sexo, entre otros.

2.6 Marco conceptual

Ciberacoso.- Delito entre adultos. Uso vejatorio a través de internet que ejerce un

individuo o grupo de individuos de manera repetitiva y hostil con el ánimo de dañar

a otro de manera psicológica. (Córdoba, 2014, p.169)

Delito.- Proviene del Latin delictum, expresión también de un hecho antijurídico y

doloso castigado con una pena. (Cabanellas, 2008, p. 114)

Delito  Informático.- Conducta que afecta a las esferas jurídicas de la persona.

(Córdoba, 2014, p.169)
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Género.- Proviene del inglés gender role, y pretende justamente determinar la

asignación de comportamientos que se le atribuye socialmente a mujeres y

hombres. (Ministerio del Interior, 2015, p.5)

Red social.- Sitio en la red cuya finalidad es permitir a los usuarios relacionarse,

comunicarse, compartir contenido y crear comunidades. (ONTSI, 2011, P. 12)

TIC.- Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se entiende como el

conjunto de recursos procedimientos y técnicas usadas  en el procesamiento,

almacenamiento y transmisión de información. (Teresa, p.2)

Tipicidad.- Cualidad que está dada por la identificación de una conducta con la

prevista en una figura de delito. (Goldstein, 2013, p.551)

Violencia de género.- Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo

femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico,

sexual o psicológico para las mujeres, inclusive las amenazas de tales actos, la

coacción o privación arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública

o privada (ONU, 1993).

2.7 Idea a defender

Tipificar el Ciberacoso como violencia de género contra la mujer en la Legislación

Penal Ecuatoriana es viable para proteger los derechos de las mujeres vulnerados a

través de las nuevas plataformas digitales
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TITULO I

CIBERACOSO

1. Definición

Para Córdova (2014) dentro de su explicación sobre los delitos contra la persona y

su derecho a la intimidad menciona que, el Ciberacoso se genera entre personas

adultas y responde al uso vejatorio ejercido por un individuo o grupo, de manera

repetitiva y hostil a través de internet, todo esto con ánimo de causar daño de manera

psicológica, (alterar la esfera emocional) a otra persona.

En el mismo sentido, Bojic y McFariane (como se citó en la Delegación del

gobierno para la violencia de género, 2011), considera al Ciberacoso como un

conjunto de comportamientos que a través de las Tics un individuo, grupo u

organización, hostigan a más personas, esto de tal manera que se puede traducir en

amenazas, usurpación de datos personales, uso de información privada para

chantajear, falsas acusaciones.

Del   mismo modo Royakkers (como se citó en la Delegación del gobierno para la

violencia de género, 2011), expresa que el Ciberacoso es una forma de invasión en

el mundo de otra persona, es decir en la vida de la víctima de manera repetitiva, sin

su consentimiento y de forma disruptiva, todo esto utilizando las facilidades que

nos ofrece el Internet, cuya vinculación es la esfera afectiva, es decir tiene un

componente emotivo como envidia, celos, género, entre otros.

Por otra parte, Mendoza (2012) en su obra Acoso con la tecnología electrónica,

expresa en primer lugar, sinónimos para referirse al Ciberacoso, esto es: acoso

electrónico, cibernético o crueldad social. Entonces describe al acoso cibernético

como difusión maliciosa de la información a través de la red conectada a una

computadora o teléfono móvil en forma de mensaje de texto, fotografías o imágenes

editadas o modificadas, correos electrónicos, blogs, páginas web, salas de chat, etc.
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Por lo tanto, conforme a lo que se ha expresado de los autores antes mencionados,

el Ciberacoso es un conjunto de comportamientos que inducen a un tipo de

violencia producido de un adulto en contra de otro, regularmente sin que el

encuentro físico se produzca. En el mismo sentido, la estrategia que utilizan los

acosadores es la reiteración y difusión constante emitido a través de internet,

plataformas virtuales, redes sociales las cuales hoy por hoy son de muy fácil acceso

por los teléfonos móviles, es así como de manera más rápida invaden la intimidad

de la víctima, ya sea causando angustia, miedo, falsas acusaciones, robo de

identidad, uso de información privada para chantajear, entre otros.

1.1. Características del Ciberacoso

Existen formas que caracterizan de manera específica el ciberacoso, de esta manera

se explicitan (ISFAP, 2017):

Intencionalidad

Refiere a que el acosador tiene la intención de lastimar a su víctima, lo que lleva a

que la conducta, el acoso sea autentico.

Repetición (amplitud de la potencial audiencia)

Para que se considere ciberacoso es necesario que la ofensa sea repetitiva, esto

conlleva a que al momento de hacerla mediante las plataformas digitales el agravio

será visto o compartido por varias personas, lo que garantiza la repetición.

Desequilibrio De Poder (Invisibilidad o anonimato)

Hace referencia al anonimato tecnológico, de esta manera se presencia que la

víctima queda indefensa al no poder eliminar nada de lo colgado en la red.
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Ausencia de feedback físico y social entre los participantes (La fuerza física o

el tamaño no afecta)

Consiste en promover conductas disruptivas en la reacción de la víctima, dado que

el sujeto activo del ciberacoso no tiene contacto físico con el sujeto pasivo.

Canal abierto (en cualquier lugar y en cualquier momento)

El ciberacoso con las facilidades que nos regalan el internet y los teléfonos móviles

permite al ciberacosador cometer sus ataques en cualquier momento, lugar y hora;

es decir las 24 horas al día, los 7 días a la semana, desde cualquier lugar.

A los ya mencionados se añade también:

Imperecedero

Representa al contenido digital que puede ser guardado o almacenado en cualquier

dispositivo, haciendo de él varias copias por lo cual no se pierde.

Rapidez y comodidad

Los dispositivos digitales posibilitan que el ciberacoso se difunda de manera más

ágil y ésta perdure, tomando en cuenta que es simple de compartir la información,

los links que llevan a ella, reenviar, etc.

1.2. Elementos del Ciberacoso

Conforme los autores que se han citado en la definición de Ciberacoso se pueden

extraer elementos puntuales de lo que esto se refiere. En dicho sentido uno de los

elementos es el psicosocial, el cual trata sobre el miedo que genera las amenazas

vertidas a través del internet. La sensación del miedo varía según la literatura entre

unos y otros acosadores (Fisher, Cullen, y Tunder, 2000) (delegación del gobierno
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para la violencia de género), es decir, se interesa por los efectos del Ciberacoso

sobre las vidas de las víctimas.

 Implica el uso de la tecnología para acechar de manera repetitiva a la víctima

 Suficiente temor para no denunciar el Ciberacoso

 No existe proximidad física del agresor

 Tipo de práctica digital donde el agresor tiene dominación sobre la víctima

mediante estrategias vejatorias que afecten la intimidad y privacidad.

 No se conoce quien es el ciberacosador. Es decir, las redes sociales

favorecen el anonimato.

 Repetición es la clave del acoso en línea.

 Ciberacoso sin un propósito legítimo

 Dilatación en el tiempo

 Recopilación de información de la víctima, espiando a sus amigos para

adquirir información personal, de tal modo que se pueda hacer rumores más

creíbles

 Falsas acusaciones o publicación de información que dañen la reputación de

la persona afectada exhibida en sitios web.

Otra clasificación posible de elementos de Ciberacoso es llevada a cabo por

Kowaiski, Limber y Agatston (como se citó en El Ciberacoso, análisis de la

victimización de menores en el ciberespacio desde la teoría de la actividad

cotidiana, 2017), todas estas utilizando las nuevas tecnologías, por tanto, identifica

los siguientes:

 Peleas online: intercambio de palabras con lenguaje vulgar de manera

pública o en mensajes privados.
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 Hostigamiento: incluye más de un ofensor con mensajes ofensivos

reiterados enviados a una persona elegida, por cualquier plataforma digital

a más largo plazo

 Denigración: descalificar a alguien online, a graves de la distribución falsa

y despectiva de la información ya sea esto enviando imágenes crueles o

rumores acerca de una persona.

 Suplantación: Usar la cuenta de alguien sin autorización haciendo quedar

mal al propietario de la cuenta o poniéndole en una situación de peligro,

problema o mala reputación.

 Desvelamiento y sonsacamiento: refiere al acto de revelar información

comprometida de la víctima a otras personas.

 Exclusión: no dejar participar a una persona en una red social o grupo online

especifico.

 Happy Slapping o paliza feliz: grabar a una persona mientras la agreden y

publicarlo en un espacio online.

Otras formas de ejercer ciberacoso es en los casos donde se usa indebidamente una

información para afectar a la víctima, ya sea esto cuando se abusa de las fotografías

comprometedoras o datos íntimos, imágenes modificadas donde se muestras a

personas desnudas, semidesnudas o teniendo relaciones sexuales, muestra de

análisis clínicos, entre otros. Así también:

 Dar de alta a la víctima en un sitio web donde puede ser estigmatizada y

ridiculizada

 Crear un perfil o espacio falso tomando el nombre de la víctima donde se

comparta intimidades, ofertas sexuales.
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 Divulgar en internet grabaciones con móviles o cualquier medio donde se

pegue, intimide, agreda, persiga a una persona, convirtiéndolo en objeto de

burla y obtener reconocimiento al hacer eco de ello.

 Convertir a la persona acusada en blanco de spam, contactos con

desconocidos.

 Emitir falsos rumores sobre un comportamiento reprochable atribuido a la

víctima, de tal manera que las personas quienes lo lean toen represalias en

contra de esta persona.

 Enviar mensajes ofensivos a través de las redes sociales como WhatsApp.

 Incomodar y perseguir a la persona acosada en los espacios de internet que

frecuenta de manera habitual.

De las actividades descritas como ciberacoso, muchos de los factores psicológicos

que se generan son el sentimiento de culpabilidad, inseguridad, baja autoestima,

baja capacidad para autorregular sus emociones y conductas, ataques de pánico,

miedo a salir de su casa, cabios bruscos de humor, pensamiento de suicidio,

trastorno depresivo, ansiedad y de alimentación.

Dentro de la misma esfera, se producen también cambios sociales como son el evitar

a las personas es decir prefiere el aislamiento social, ausencia de amigos, entre

otros.

Por todo lo mencionado, los elementos que caracterizan al Ciberacoso ponen de

todas las maneras a la víctima en una situación de vulnerabilidad repetitiva ya que

todo lo que se sube a la red se queda en la en la plataforma cibernética, aunque se

elimine, puesto que se puede descargar los contenidos publicados como imágenes,

videos, audios, mensajes de texto. En el mismo sentido, las conductas que afecten

la imagen o la honra de la persona víctima de acoso online puede ser inducida al

suicidio (Córdoba, 2014) por invasión a su privacidad e intimidad.



27

En resumidas cuentas y tomando en consideración los elementos señalados, el

Ciberacoso se lo puede dividir en cuatro tipos que se cometen utilizando las TIC´S.

De este modo Nocentini et al. (Como se citó en El Ciberacoso, análisis de la

victimización de menores en el ciberespacio desde la teoría de la actividad

cotidiana, 2017), distingue a estas cuatro como Comportamientos escritos o

verbales (written verbal behaiviours), Comportamientos visuales (visual

behaivours), Exclusión (exclusión) y Suplantación (impresonation).

 Escritos- verbales emitidos a través de llamadas telefónicas, mensajes de

texto, mensajería electrónica, chat, blogs, redes sociales, páginas web, entre

otros.

 Visuales, postear, cargar y enviar videos, fotos comprometidas con otros

mediante Internet o por el teléfono móvil.

 Exclusión, lo cual consiste en excluir a un individuo o grupo de forma

intencionada de un grupo online.

 Suplantación, esto se expresa a través del uso del nombre y cuenta de otra

persona para robar y revelar información personal.
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TITULO II

2. VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER

2.1. Género y Relación de poder

Es importante destacar en primer lugar la definición de género para en lo posterior

ahondar de lleno en el tema previsto. Para lo cual Cabrera y Díaz expresan que el

género se lo puede definir como el conjunto de aprendizajes culturales que la

sociedad atribuye a hombres y mujeres fijando roles de femenino y masculino a una

persona, aprendido este en la vida familiar y comunitaria. (Cabrera y Díaz, 1999).

Por tanto, el género acarrea consigo características psicológicas, sociales y

culturales que se van transformando con el tiempo, por tanto, son modificables en

tal virtud se ha desarrollado las desigualdades entre hombres y mujeres, dando esto

como consecuencia una relación de poder.

Desde el punto de vista de Foucault (como se citó en La violencia de genero contra

las mujeres en el Ecuador, 2014) afirma que el poder no es algo que se posee, sino

que se ejerce, por tanto, presume un carácter relacional y un desequilibrio. En

cuanto tiene naturaleza diferente como emocional, material y espacial (Guillén,

2005).

2.2. Definición de Violencia de Género

La violencia de género contra las mujeres está vigente en diversos ámbitos, se

presenta de múltiples formas con diferentes grados de intensidad y presume como

toda violencia, la violación de los derechos humanos. Lujan Piatti (2013) refiere

que es la más oculta, extendida e impune y compone no solo un problema privado

sino también público. En tal sentido, el cometimiento de este tipo de actos lo

realizan gran parte de personas naturales o jurídicas, es decir, en el entorno familiar,

conocidos, empresas comerciales por citar algunas.
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Por su parte, Saá expresa que la violencia de género debe ser considerada como

“Cualquier indicio de violencia y maltrato, entre las personas que no comparten

características biológicas iguales, también se considera como el irrespeto de los

derechos de género que rigen la sociedad” (Saá, 2010)

En lo que cabe a las definiciones dadas es indispensable mencionar que a partir de

1993 se utiliza el término “violencia de género o violencia contra las mujeres”

aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la declaración de la

ONU para referirse a

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o
puede tener como resultado de un daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico
para las mujeres inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o privación
arbitraria de la libertad, tanto si se producen en la vida pública y privada. (ONU,
1993)

Siguiendo el mismo contexto de la ONU, se reconoce en su introducción que

(…) la violencia contra la mujer constituye una manifestación de relación de poder
históricamente desigual entre hombres y mujeres, que han conducido a la
dominación de la mujer…por los que se fuerza a la misma a una situación de
subordinación respecto del hombre (ONU,1993)

Entonces, con lo ya detallado en los epígrafes anteriores la distribución del poder

nace, se reproduce y persiste en la sociedad, por ello la subordinación, la exclusión,

la discriminación son el fundamento y la causa de la violencia de género contra las

mujeres produciéndoles un daño ya sea en el aspecto psicológico, físico o sexual o

cualquier indicio de maltrato que lleguen a violar sus derechos reconocidos tanto

en el ámbito nacional como internacional.

2.3. Tipos de Violencia de género contra la mujer

Dentro del Distrito Metropolitano de Quito, donde el presente proyecto se está

desarrollando, la Ley orgánica integral para le prevención y erradicación de

violencia de género contra las mujeres, recoge en su capítulo tercero, artículo

noveno, cinco tipos de violencia que se produce en relación al género.
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a) Violencia Física. - Hace referencia al acto u omisión que determine o pueda

producir dolor, daño o muerte, así como también sufrimiento físico, lesiones

todo lo mencionado como resultado de la violencia física.

b) Violencia Psicológica. - Trata de cualquier acción, omisión o patrón de

conducta que produzca daño y afecte la estabilidad psicológica, emocional,

dignidad, prestigio en la cual se incluye el acoso u hostigamiento, provocado

por la conducta verbal o no que le cause sufrimiento.

c) Violencia Sexual. - Acción que vulnere el derecho a decir voluntariamente

sobre su vida sexual y reproductiva de manera forzada o no consentida por

la víctima, implicando la coerción y amenaza, dándose paso incluso dentro

del matrimonio.

d) Violencia económica y patrimonial. - Conducta de acción u omisión cuyo

fin se resuelva en la pérdida de los recursos económicos y patrimoniales de

ella.

e) Violencia Simbólica. - conducta que adapte    la subordinación de las

mujeres ejercido a través de mensajes, iconos, símbolos, imposiciones de

género que se produzcan y reproduzcan.

En lo que respecta a este capítulo es importante señalar que el Instituto Nacional de

Estadística y Censo (INEC), precisa que la violencia psicológica, la viven o la ha

sufrido una de cada dos mujeres; y, en general, seis de cada diez mujeres han vivido

algún tipo de violencia de género. (INEC, 2016).

2.4. La Mujer como víctima de Ciberacoso

Existen diferentes tipos de ejercer violencia de género contra la mujer, así como

modos para lograrlo. Pero en lo que respecta al presente proyecto se hace referencia
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al daño psicológico que causa la acción establecida a través de la red, utilizando

como medio para ejercer dicho acto las plataformas digitales.

Alexy et al. (2005) menciona que las mujeres afectadas por el Ciberacoso viven de

manera más traumática esta experiencia que los hombres.  De tal manera que, el

efecto pernicioso en este tipo de actividades es significativamente mayor entre las

mujeres (Delegación del gobierno para la violencia de género, 2014).

Es necesario resaltar que los medios por los cuales se llega a vulnerar los derechos

de las mujeres, van evolucionando día tras día, por tanto, se convierten en

herramientas idóneas para el cometimiento del acto señalado, esto acompañado de

la sencillez que uno consigue un teléfono inteligente o una computadora, así

también, la facilidad con la que una persona puede obtener una aplicación gratuita

para poder comunicarse con otros individuos.

En tal sentido, Según el Instituto Nacional de Estadística y Censo  en lo que versa

a  la sociedad de la información   (TIC´S) en el año 2016 las computadoras de

escritorio en el hogar son de un 26% y las portátiles  de un 27,6%, por otra parte

también expresa que   9 de cada 10 hogares del Ecuador  poseen al menos un

teléfono celular, en el mismo sentido se señala que el 52,9% de la población tiene

un teléfono inteligente; y, el 56,8% de la población  hombre ha utilizado el internet,

frente al 54,5% las mujeres, de aquí también se pone a conocimiento que el 70%

de las personas que utilizan el internet lo hacen por lo menos una vez al día.  (INEC,

2016)

Con lo mencionado, se evidencia que, si el incremento de uso de la tecnología día

a día crece velozmente, y si seis de cada diez mujeres sufren maltrato, con el avance

tecnológico se encuentra un medio más efectivo para agredirlas a ellas, en este caso

la figura que se utiliza para determinar ese tipo de práctica digital en la que el

agresor ejerce dominación sobre la victima mediante estrategias vejatorias se lo

denomina Ciberacoso.
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En particular se debe considerar que para que exista violencia de género contra las

mujeres esta debe estar anclada en las construcciones de poder (Rico, 2014), el

poder al que se hace referencia lo tiene el ciberacosador cuando en sus manos y a

través de las plataformas tecnológicas obtiene toda tipo de información sobre su

víctima y la ventaja que le ofrece es que no se puede saber quién esta tras el

ordenador o teléfono móvil, lo que  devenga en depresión y aislamiento social a

quien está siendo atacada, dado que se pueden enviar mensajes desde números o

perfiles falsos, en consecuencia a esto, al no saber a quién mostrar el rechazo, se

provoca indefensión y desequilibrio psicológico.

2.5. Ciberacoso como violencia de género contra la mujer

Verdejo, (2015) expresa que el Ciberacoso como forma de ejercer violencia de

género contra las mujeres implica, agresión psicológica, sostenida y repetida en el

tiempo, contra su pareja o expareja, utilizando para ello las nuevas tecnologías a

través de plataformas o sistemas virtuales. El objetivo de este acto es la dominación,

discriminación, el abuso de la posición de poder, lo que sí o sí supone una

intromisión sin consentimiento en la vida privada de la víctima.

El Ciberacoso es vivido con miedo, puesto que su práctica se asemeja al acoso

físico, tomando en cuenta que existe acercamiento a ella, sin necesidad de tener

contacto físico,  creando dominación y un poder desigual sobre la mujer víctima del

ataque, mediante estrategias humillantes, chantaje emocional en forma de videos,

fotos, comentarios,  que si bien se difunden por los medios de socialización que se

obtienen por internet, que a su vez tiene un efectos de reiteración, acumulativo y

sin consentimiento, lo cual se exteriorizan en la vida cotidiana con el rechazo o

burla, es decir afectan a la imagen de la persona agredida en su vida pública.

Royakkers, 2000 expresa que uno de las razones por los que las mujeres sufren

Ciberacoso es porque existe un componente emotivo como los celos, envidia,

producto de un relación, lo cual genera la violencia de género; y, como se ha venido

estableciendo las redes sociales al ser  parte de nuestras vidas, son el medio por el
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cual se puede estructurar relaciones personales, permiten hacer una interpretación

de las personas en un ámbito digital (Rocha, Gonzales y Pérez como se citó en

Ciberacoso y violencia de género, 2015) es decir la personas pueden elaborar un

criterio propio de otra con la información que en la plataforma digital se halla o por

otro lado mal utilizar la amplia gama de datos personales, gustos, preferencias entre

otros que se proporcionan a viva voz en cada perfil.

De este modo, si bien el internet parecía ofrecer un espacio de oportunidad para la

igualdad entre hombre y mujeres, la realidad es que no, puesto que bajo el amparo

de anonimato se produce un tipo de dominación que se basa en la distinción sexual.

Por tanto, las tecnologías de información y comunicación social proporcionan

vertiginosamente una amplia gama de técnicas de abuso y control para ejercer

violencia contra la mujer.
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TITULO III

3. TIPIFICACIÓN DEL CIBERACOSO

3.1. Delito

En principio es menester indicar que la palabra delito, etimológicamente proviene

del latín delictum, lo que significa hecho antijurídico y doloso castigado con una

pena, en general quebrantamiento de una ley imperativa (Cabanellas, 2009, pág.

114)

Partiendo del significado etimológico para Muñoz Conde (2012) es toda conducta

o falta que el legislador sanciona, traducida está en las acciones y omisiones dolosas

o imprudentes penadas por la ley, es decir el delito es toda conducta típica,

antijurídica, culpable y punible.

Así también una definición más clásica, es la dada por el maestro Carrara quien

expresa que el delito es una infracción a ley promulgado con anterioridad a la

expedición de la misma y obviamente antes del cometimiento de la conducta

punible exteriorizada de manera positiva o negativa por el sujeto que ejerce el acto

o la omisión. (Carrara, 1889, pág34)

En lo concerniente a los delitos informáticos el Doctor Téllez Valdez establece que

son actitudes ilícitas, conductas típicas, antijurídicas y culpables que tienen a las

computadoras como instrumento o fin (Téllez, 2009)

3.2. Tipicidad

La tipicidad es el elemento esencial para la configuración del delito es decir que sin

este elemento que hace visible la conducta y resulta en el accionar, es imposible su

existencia cuando se carece del tipo, es decir nullum crimen sine tipo, por lo tanto,

sería imposible su punibilidad basándose en el principio de legalidad Nullum
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Crimen sine lege que por definición expresa que para que un acto sea considerado

como delito este debe estar tipificado en la ley.

Para Max Ernesto Mayer (1915) la tipicidad no es meramente descriptiva, es decir

que indicia la Antijuricidad, entonces se dice que no toda conducta típica es

antijurídica. Entonces, se trata de la adecuación de la conducta al tipo, el que existe

plasmado en la ley penal como medio descriptivo del delito, es obsoleto pues por sí

solo no es capaz de definir al delito y que consiguiente no se podría aplicar una

sanción del precepto legal en estudio.

El Maestro Muñoz Conde (2012) establece que” la tipicidad es la adecuación de del

cometimiento de un hecho a la descripción que de ese hecho se hace en la ley penal”

(p.39). La teoría de la imputación al sujeto responsable y libre, se sigue cimentando

con todos los elementos normativos y descriptivos que están tipificados en la ley

penal cumpliendo los principios de legalidad y reserva legal. (Román, 2015, p.48)

3.2.1. Elementos del Tipo Penal

3.2.1.1. Tipo Objetivo

Muñoz Conde (2012) afirma que el tipo Objetivo está constituido por los elementos

esenciales para la existencia del tipo penal: sujeto activo, conducta y bien jurídico

(p.46). Román (2015) por su parte añade a esta clasificación sujeto pasivo,

resultado, elementos normativos, descriptivos, eventuales (p.48).

3.2.1.1.1. Sujeto activo (Ciberacosador)

Es de apreciar que el sujeto activo en derecho penal se refiere a quien ejecuta el

acto de acción u omisión y sobre el cual se impondrá la sanción que se emana de la

ley penal. Se debe tomar en consideración que dicho sujeto solo puede ser el ser

humano.
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Por lo tanto, esto significa que el delito puede ser cometido por cualquiera, eso sin

duda independientemente de que en lo posterior se quien cometió el acto ilícito

pueda ser o no responsable y de que tenga o no facultades psíquicas necesarias para

adquirir la culpabilidad (Muñoz, 2012, p.46)

Hay que tomar en cuenta que, si en la obra humana como hecho para que se cometa

un delito existe un sujeto activo, el acto que se lleva a cabo es en contra de otra que

se presenta como sujeto pasivo.  Entonces, el sujeto pasivo es el titular del bien

jurídico que se ha violentado y que se debe proteger.

En el presente proyecto de investigación, el sujeto activo es el ciberacosador, el cual

no tiene poco o ningún respeto hacia los demás. Es quién, ocultándose detrás de un

ordenador, teléfono celular, Tablet, laptop entre otros medios informáticos donde

se pueda acceder a internet, se conecta a la red y entabla relación con alguien o

busca su víctima que sea susceptible de hostigar, perseguir o molestar

(generalmente mujeres). Muestra su violencia hacia la mujer, ejerciendo el poder

dado por el anonimato que mientras está en línea percibe y el daño psicológico que

genera a su víctima.

3.2.1.1.2. Conducta (Acción- Omisión)

El Código Orgánico Integral Penal, expresa que la acción y la omisión que “pone

en peligro o producen resultados lesivos, descriptibles y demostrables” (COIP, art

22), serán conductas penalmente relevantes. Entonces, dado que la norma penal está

fundamentada en una conducta humana regulada, dicha conducta debe

exteriorizarse en el mundo.

Al respecto, para Muñoz Conde la Acción es “todo comportamiento dependiente de

la voluntad humana” (p.9) penalmente relevante, que se realiza en el mundo

exterior, modificando algo, produciendo un resultado (p.19)
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Santiago Mir Puig establece que todo tipo penal exige una “acción” o

“comportamiento humano” (p.121) que es la base de la teoría del delito, puesto que

si la acción humana no existiera el delito como tal tampoco.

Correlativamente, Beling sostiene que existe acción siempre que concurra una

conducta humana que esta llevada por la voluntad, de manera independiente de lo

que consista.

El Maestro Francisco Muñoz Conde, en su obra teoría general del delito expresa

que cuando la acción toma una dirección final, esta se expresa de manera interna y

externa (Muñoz, pg. 9).  Tomando en cuenta que la acción humana existe mucho

antes que se pueda describir en la norma, a esta se la considera prejurídica, de aquí

que todos tenemos fines para realizar un acto, que para ello escogemos los medios

o herramientas necesarias para realizarlo (que vendría siendo la fase interna, puesto

que, está solo en la esfera del pensamiento) y, la voluntad de realización (el ser

humano pone en marcha su plan y lo exterioriza).

En concreto, la acción humana en el caso del ciberacoso como violencia de género

contra la mujer, de manera interna o como forma de idealización, se presenta en

primer lugar como:

 Fin

Poder, dominación sobre una mujer a través de la amenaza, venganza, falsas

acusaciones, suplantación de la identidad, usurpación de datos personales y mal

utilización de los mismos, vigilancia de actividades de la víctima, chantajes, dañar

la reputación de la víctima, entre otros, todo esto inducido directa o indirectamente

a una esfera emotiva, como celos, envidia.

 Herramienta o medios

Uso de las Tic’s (Tecnologías de Información y Comunicación Social), como

plataformas o sistemas virtuales reconocidos como redes sociales; Facebook,

WhatsApp, twitter, Instagram, correo electrónico, blogs, foros, entre otros.
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 Materialización

Con respecto a la fase externa de la acción humana en relación con el ciberacoso

como violencia de género, se expresa como materialización o voluntad de

realización del acto, esto en el sentido del caso expuesto, se percibe en el momento

que una fotografía, un mensaje, un comentario, video se hace visible para todo el

mundo por medio de las plataformas informáticas a causa de los motivos expuestos

en el fin.

Por otra parte, cuando falta la voluntad, no hay acción penalmente relevante, es por

esto que, según Muñoz Conde, sucede en tres casos: Fuerza irresistible,

movimientos reflejos, estado de inconciencia. (Muñoz, 2012, pg. 13)

La fuerza irresistible, hace referencia a una fuerza absoluta proveniente del
exterior, que actúa materialmente sobre la gente (Muñoz, 2012, pg.13)
Movimientos reflejos, como las convulsiones epilépticas, no constituyen acción,
puesto que el movimiento no está controlado por la voluntad. (Muñoz, 2012, pg.
14)
Estado de inconciencia, como el sueño, sonambulismo, embriaguez letárgica, en
estos casos las acciones que se realizan, no dependen de la voluntad. (Muñoz,
2012, pg.14)

Entonces, los actos realizados en estos casos, no dependen de la voluntad y que, por

tanto, no se las puede considerar penalmente relevantes. En tal sentido, en el caso

del ciberacoso como violencia de género, la fuerza irresistible se puede ejercer una

agresión bajo una presión de intimidación en una tercera persona como un familiar

cercano. Por otra parte, los movimientos reflejos no caben en este caso, pues se trata

de un acto físico que solo genera acciones físicas, mas no cibernéticas. Se puede

excluir la acción penalmente relevante en el estado de inconciencia, cuando el

acosador sufre de algún trastorno del sueño, tal como la sexsomnia que se encuentra

en pacientes (frecuentemente varones) que tienen antecedentes de sonambulismo y,

que por tal pueden actuar.

Por su parte, la conducta de omisión parte del hecho en el que el comportamiento
humano no se agota con el ejercicio activo de la finalidad, entonces se dice que
tiene un aspecto pasivo. De esta manera, tomando en cuenta que es la conducta la
que sirve de base para establecer la norma penal y por tal motivo ser regulada,
implica tanto un hacer como un no hacer. Santiago Mir Puig indica, la omisión es
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aquella en la que se ordena actuar en determinado sentido que se reputa beneficioso
y se castiga el no hacerlo. (Mir Puig, 2003, p.152)

Al respecto sobre la omisión, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 28

expresa que la omisión dolosa:

Describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no
evitar un resultado material típico, cuando se encuentre en posición de garante.
Se encuentra en posición de garante la persona que tiene una obligación legal o
contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal
del titular del bien jurídico y ha provocado o incrementado precedentemente un
riesgo que resulte determinante en la afectación de un bien jurídico.

Así, la omisión es articulada al que tenga un especial deber de evitar el resultado y

no lo haga, es este sentido, el sujeto autor de la omisión debe estar en condiciones

de poder realizar la acción esperada donde el sujeto tenía la obligación de realizar

y que podía realizar. Por tanto, la acción y omisión no se las considera dos formas

ontológicas distintas del comportamiento humano, sino subclases independientes

del comportamiento que se rigen a la voluntad final. (Muñoz, 2012).

Por ejemplo, como acción se puede dar que un individuo dé de alta a su víctima en

este caso una mujer en una red social, creándole un perfil falso y tomando contacto

con sus amigos vía internet para así poder cargar imágenes reprochables de la

víctima o hacer comentarios soeces sobre alguna persona, pero que afecte

directamente a la víctima, dando como resultado así la exclusión del sujeto pasivo

de los grupos online y por consiguiente afectando a su entorno offline.

Dentro de este mismo ejemplo se puede esperar la apreciación de la omisión de dos

maneras, la primera que sea alguien en el mundo físico que presencia que el sujeto

activo está conspirando en contra de su víctima y no haga nada para detenerlo y sea

un testigo fiel de la actividad latente y prolongada se está cometiendo.

Y, por otra parte, dentro del ciberespacio, el guardián capaz como lo denomina

Majid Yar (2005) explica que su presencia es casi imposible, por la eliminación de

las barreras físicas, el anonimato y la transnacionalidad hacen muy difícil la
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protección de la víctima, por tanto, tomando en cuenta lo difícil de proteger a la

víctima por las consideraciones hechas, también es difícil que alguien puede

realizar un acto de omisión.

3.2.1.1.3. Bien Jurídico

Desde el sentido político criminal (de lege ferenda) el bien jurídico es lo único que

merece ser protegido por el Derecho penal. Por otra parte, en el sentido dogmático

(de lege lata) el bien jurídico es el objeto vulnerado, protegido por la norma penal.

(Mir Puig, 2003, p. 134)

Así que, Muñoz (2012) “la norma penal tiene una función protectora de bienes

jurídicos, como se afirmó arriba, el bien jurídico es el valor que la ley quiere

proteger de las conductas que puedan dañarlo” (p.48).

De ahí que, el titular del bien jurídico es el sujeto pasivo, en el presente proyecto el

bien jurídico que se tutela es el correspondiente al derecho de integridad psíquica y

moral de una persona al ser afectado por actos repetitivos despectivos mediante el

uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación Social.

3.2.1.2. Tipo Subjetivo (Dolo)

Se hace referencia al tipo subjetivo como el formado por el dolo como componente

de la acción humana, por definición el dolo se lo conoce como el conformado por

la conciencia y voluntad que tiene una persona al ejercer una acción.

El dolo para Zaffaroni (como se citó en Teoría del delito en el Ecuador, 2015) es

“la voluntad realizadora del tipo objetivo, guiada por los conocimientos éste en el

caso en concreto (…), es decir es el fin de cometer un delito”, por su parte el maestro

Muñoz Conde (2012) afianza la definición antes dada y expresa. “Dolo es la

conciencia y voluntad de realizar el tipo objetivo de un delito”.
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En Ecuador, el dolo está tipificado en el Código Orgánico Integral Penal en el

artículo 26, y expresa: Actúa con dolo la persona que tiene el designio de causar

daño. En tal sentido, el dolo se constituye por dos elementos: uno intelectual y otro

volitivo. (Muñoz, 2012, pg.53)

Aunado a la situación, el elemento intelectual hace referencia a una persona que

sabe lo que va a hacer y conoce los elementos que caracterizan su acción como

conducta típica. Y, por otra parte, el elemento volitivo que supone la voluntad de

realización de la acción. (Muñoz, 2012, pg. 54).

Entonces, si el dolo refiere a la actitud y los conocimientos que una persona tiene

para poder realizar el acto, en el caso del Ciberacoso el dolo se percibe en la

propósito positiva de producir el daño a la víctima (en este caso a la mujer), ya que

esta conducta requiere de conocimientos y manejo de las Tic´s que por ende es

voluntario, de modo que, al tener el designio de causar daño, mediante los ejemplos

propuestos en el titulo primero se infiere que, al saber el sujeto lo que hace, tiene

conocimiento exacto del particular que va a cometer.

El dolo, también se subdivide en clases, directo y eventual. El Dolo directo se

refiere al resultado que se da, es el que se quiso realizar. En el caso del ciberacoso

como violencia de género contra la mujer, el dolo directo se da en el momento en

el que el autor de dicha acción consigue emitir su agresión psicológica, sostenida y

repetida en el tiempo, es decir que su cometido a través de los medios informáticos

se realizó a cabalidad como lo planeo.

En el mismo sentido, el dolo eventual es en el cual se presenta el resultado como

una probable producción, y aunque no se quiera producir, se hace, sigue actuando,

admitiendo su eventual realización. (Muñoz, 2012, pg.56). En el caso concreto, se

puede producir ciberacoso como violencia de género contra la mujer en referencia

al dolo eventual, cuando por ejemplo el autor ha realizado una publicación ofensiva

sobre su víctima en una de las plataformas informáticas y esta se reproduce

continuamente en otros perfiles sociales.
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3.3. Antijuricidad

Se ha dicho que el Delito es un acto típico, antijurídico y culpable, ya sea este un

delito común o uno cibernético. La Antijuricidad es el juicio negativo que se hace

a la acción o conducta ya tipificadas una vez cumplida la tipicidad (Román, 2015).

Por consiguiente, el desvaloro de la acción está formado por la tipicidad más la

violación de la norma o conducta primaria convirtiéndose así en antinormatividad,

donde existe la ausencia de causas de justificación y por ende se ha afectado el bien

jurídico protegido.

En el mismo sentido, para el Maestro Muñoz Conde la Antijuricidad es el predicado

de la acción, lo que conlleva a deducir que este es el atributo con el que califica una

acción para establecer que es contraria a un ordenamiento jurídico (Muñoz, 2012).

Quiere decir que la Antijuricidad es una contradicción al Derecho o bien contraría

lo establecido en la norma jurídica.  Al mismo tiempo, el Código Orgánico Integral

Penal, el artículo 29 establece que:

Para que la conducta penalmente relevante sea antijurídica deberá amenazar o
lesionar, sin justa causa, un bien jurídico protegido por el Código Orgánico Integral
Penal. (COIP, art. 29)

Es así que, establecer la Antijuricidad es comprobar que se hizo justamente lo que

la normativa prohíbe, por esto el tipo penal es un indicio o conocimiento que la

conducta es antijurídica, pues si no lesiona el bien jurídico protegido no sería

considerado el hecho antijurídico.  Esto, en el caso del Ciberacoso se establecería

en un acto antijurídico cuando el sujeto activo subsuma su hecho en el tipo penal y

que por consecuencia este vulnere el bien jurídico protegido el cual hace referencia

al derecho a intimidad (entre otros que se vulneran dependiendo el grado de

ciberacoso) de las personas que hacen uso de las Tecnologías de la Información y

comunicación social.

3.4. Culpabilidad

Siguiendo con el iter criminis, la culpabilidad es el último elemento del mismo, este

sirve para que el Estado pueda imponer una pena al sujeto que obró con conciencia
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y voluntad, que es imputable y culpable. Por todo esto, vale recalcar que Muñoz

(2012) expresa que la culpabilidad no es fenómeno individual, ni una cualidad de

la conducta, sino es social y una característica que se le atribuye a una persona como

autor y hacerle responsable por el hecho cometido (p.122)

Por lo mencionado y en respecto al Ciberacoso como violencia de género contra la

mujer, es válido decir que una persona es culpable de ejercer el acoso cibernético

sobre una mujer cuando esta conducta es típica y antijurídica, que por lo tanto al

autor de dicho evento se le puede hacer un juicio de reprochabilidad al no haber

acatado los mandatos establecidos por el ordenamiento jurídico, adicional a esto se

debe también comprobar que la conducta dada por el sujeto activo no tiene causas

de justificación.

Razón por la cual, el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 34 expresa que

“para considerar a una persona responsable penalmente debe esta ser imputable y

actuar con conocimiento de la Antijuricidad de su conducta” (COIP, 2014)

Las personas son legalmente capaces cuando por ellas mismas pueden ejercer

derechos y contraer obligaciones; Muñoz Conde expresa, que el autor del hecho

típico y antijurídico, es decir de la infracción penal, debe tener las facultades

psíquicas y físicas requeridas (pg. 127).

Existe causa de inculpabilidad tipificada en el Código Orgánico Integral Penal, la

cual expresa en su artículo 35: “No existe responsabilidad penal en el caso de

trastorno mental debidamente probado” (COIP, 2014, art 35).

Con respecto al ciberacoso como violencia de género contra la mujer, se puede

determinar la causa de inculpabilidad una vez determinado desde donde se produce

la emisión del daño, como, por ejemplo, determinando IP del dispositivo del cual

emergen las acciones hacia la víctima. Una vez descubierto al sujeto activo se puede

determinar si existe causa de inculpabilidad.
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3.5. Pena

En este caso trata la susceptibilidad de pena o de castigo que vendría siendo una

consecuencia de la acción típica, antijurídica y culpable. Hecha esta salvedad, el

Código Orgánico Integral Penal sanciona de manera separada y con penas, menos

o más severas a los delitos dependiendo el grado de afectabilidad que este tenga.

Así también se toma en cuenta el grado de participación que una persona tendría

dentro del cometimiento de un hecho ilícito como lo es en este caso el Ciberacoso

y más aún al ser tomado como violencia de género hacia la mujer.

Llegado a este punto, es imprescindible partir del Código Orgánico Integral Penal

para establecer un grado de pena hacia el o los sujetos activos, para ello el artículo

42 del cuerpo legal citado impone que existen tres clases de autores; los directos y

los mediatos. Tratando de esta manera como autoría directa “a quien cometa la

infracción de manera directa e inmediata, así mismo a quien no impidan o procuren

la ejecución del ilícito teniendo el deber objetivo de cuidado” (COIP, 2014).

De modo que en el caso del Ciberacoso, autores directos es todo aquel que de

manera directa ejerce la violencia de género contra la mujer por medio de los

medios tecnológicos y usando las plataformas digitales para hacer daño a la víctima

y quien a sabiendas de que el hecho que se realiza no es correcto no lo impide.

Por otra parte, en segundo lugar, existe la autoría mediata y es “a quienes instiguen

o aconsejen a otra persona para que cometa una infracción, cuando se demuestre

que tala acción ha determinado su comisión. Así mismo, quienes ordenen la

comisión de la infracción, otros que, por violencia o abuso de autoridad, amenaza

u otro medio coercitivo obligue a otro a cometer la infracción y quienes ejerzan un

poder de mando en la organización delictiva” (COIP, 2014)

En el caso del Ciberacoso y siguiendo lo expresado por el acápite anterior, se habla

de una autoría mediata a quienes, por violencia física, mediante precio o ejerzan
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poder y consejo sobre otra puedan mediante el uso de la tecnología cometer el ilícito

señalado.

Y, en caso de la coautoría, que trata de los coadyuvantes de la ejecución, en el caso

del Ciberacoso como violencia de genero contra la mujer son aquellos quienes

ayuden a realizar un acto de modo que sin este no se haya podido cometer el delito

de manera deliberada e intencional, como lo es el caso de la creación de perfiles

falsos para difamar a la víctima, hacer parecer que ella es alguien diferente a lo

como es conocida, a su vez publicar fotos comprometedoras o que la ridiculicen,

entre otras acciones.
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TITULO IV

4. ANÁLISIS DE LA LEGISLACIÓN REFERENTE AL CIBERACOSO

COMO VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA MUJER

4.1. Constitución de la República del Ecuador

En cuanto a lo que se refiere a la Constitución de la Republica, esta refiere que la

misma es la norma suprema y por supuesto prevalecerá sobre cualquier otra, lo

dicho con respecto a los artículos 424 y 425 en la Constitución expresados.

Sobre la base de lo considerado anteriormente el articulo 11 numeral 2 del cuerpo

legal que se está tratando expresa que todas las personas somos iguales y gozamos

de los mismo derechos y oportunidades. Por ende, garantiza el derecho a no ser

discriminado (mujeres, niñas, niños, adolescentes, personas de la tercera edad y

personas con discapacidad).

El articulo 11 numeral 4 establece que ninguna norma jurídica podrá ser restringir

el contenido de los derechos ni de las garantías constitucionales. Del mismo modo,

el inciso 1 numeral 8 del artículo dado, ordena que el contenido de los derechos se

desarrollará de manera progresiva a través de las normas, la jurisprudencia y las

políticas públicas, y que el estado genere y garantice las condiciones necesarias para

su pleno reconocimiento y ejercicio. En la misma línea, el numeral 9 consagra que

es el más alto deber del Estado respetar y hacer respetar los derechos garantizados

en la constitución y los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos.

Por otra parte, el artículo 19 prohíbe la emisión de la publicidad que induzca a la

violencia, la discriminación entre otros que atenten contra los derechos. El articulo

66 garantiza la integridad física, psíquica, moral y sexual, así también al disfrute de

una vida libre de violencia en el ámbito público y privado, el derecho al honor,

intimidad personal y buen nombre, del mismo modo protegerá los datos de carácter
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personal con respecto a la difusión y distribución, establecidos en los numerales 3,

4, 18, 29 y 20.

La igualdad de género en este caso es imprescindible y, por lo tanto, el artículo 70

del cuerpo legal que se trata, expresa que las políticas públicas emitidas por el

estado son para fomentar la igualdad entre hombres y mujeres, donde se incorporará

el enfoque de género.

Todo Órgano con potestad normativa tienen 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 (CRE, 2008, art84)

Por consiguiente, si bien el estado ecuatoriano tiene una amplia gama de artículos

que protegen a la mujer y sus derechos como tal, el estado está fallando al

permanecer estático en lo referente a los artículos que protegen a los grupos

vulnerables como la mujer de los actuales y eminentes actos proporcionados por el

uso de las tecnologías de información y comunicación social, más aún con el uso

deliberado y mutativo de los medios por los cuales uno puede acceder a internet.

4.2. Tratados y Convenios de Derechos Humano.

La Asamblea General de las Naciones Unidas en su Declaración sobre la

eliminación de la violencia contra la mujer, el 20 de diciembre 1993, articulo 1,

expone:

Como término de Violencia de género se hace referencia a la violencia específica
contra las, mujeres, utilizando como instrumento para manifestar la discriminación, la
desigualdad, y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, comprenden,
todo acto de violencia basado en la pertenecida al sexo femenino que tenga o pueda
tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual y psicológico para las
mujeres; así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de
la libertad, que ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo
constituye el hecho de ser mujer.
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De aquí que se entiende que la violencia de genero contra la mujer refleja una

asimetría existente en la relación de poder entre hombres y mujeres (masculino –

femenino), que se constituyen socialmente y por lo que se definen comportamientos

o actitudes diferenciados. Por consiguiente, se forja socialmente un instrumento que

será utilizado por el hombre para mantener el control, el dominio en las relaciones

que lleva con la mujer y por consecuencia beneficiarse de privilegios que el poder

emana.

De modo similar, el comité para la eliminación de la Discriminación contra la mujer

CEDAW, aprobada en 1979 y ratificada por el Ecuador en 1981 señala que la

violencia contra las mujeres constituye discriminación basada en el sexo, es decir

la violencia dirigida contra la mujer por ser mujer y que por tal motivo le cause

daños físicos, mentales y sexuales.

Por su parte la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la

violencia contra la mujer (Convención de Belem Do Pará), ratificada por el Ecuador

en 1995, propone por primera vez el desarrollo de mecanismos de protección de

defensa de derechos de las mujeres e instituye que la violencia contra las mujeres

constituye una vulneración de derechos humanos y libertades fundamentales,

limitan total y parcialmente a la mujer el reconocimiento, goce y ejercicio de tales

derechos y libertades.

A continuación, las leyes en un régimen internacional de Derechos humanos

también amparan, aunque no específicamente a la mujer en el ámbito cibernético,

es por ello que el Convenio sobre la ciberdelincuencia o también llamado Convenio

de Budapest, el que se preocupa por el proceso a llevar cuando el delito cometido

se lo hizo desde otra parte del mundo.

Por otra parte también, el Manual de las Naciones Unidas para la prevención y

control de delitos Informáticos, reconoce como uno de los delitos informáticos la

“Manipulación de los datos de entrada” que se lo conoce como la sustracción de

datos, siendo el delito más común en el cual no se necesita conocimientos técnicos
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para el cometimiento del mismo, por lo tanto, cualquier persona lo puede hacer y

es fácil de cometer y difícil de descubrir.

Conforme lo expresado en los epígrafes anteriores, si bien la mujer goza de

protección internacional en lo que respecta a derechos humanos y conforme el

artículo tercero de la Asamblea general de las Naciones Unidas de 1993, la mujer

tiene el derecho a “alcanzar el mayor grado de salud física y mental” y el artículo

cuarto literal c que habla sobre la debida diligencia a fin de prevenir, investigar, y

conforme la legislación nacional, castigar todo acto de violencia contra la mujer; no

se expresa en ninguno de los convenios la protección o seguridad en lo que

corresponde al ámbito informático para la mujer, poniendo en claro con los artículos

tercero y cuarto, que es obligación de cada estado la protección y erradicación de

todo tipo de violencia de género contra la mujer.

En el mismo sentido, se hace referencia a la Declaración Universal de Derechos

Humanos del Ciberespacio de Robert Gelman, el cual expresa que los derechos

fundamentales son considerados de cuarta generación al ser propios de la sociedad

del conocimiento.  El documento está conformado por 24 artículos, haciendo

referencia oportuna en número 1:

Artículo 1.- Las ideas y opiniones de todos los seres humanos merecen una oportunidad igual
para expresarse, considerarse y compartirse con otras, según la voluntad del emisor y del
receptor, directa o indirectamente.

Entonces, ya para 1998 tomando todas las consideraciones pertinentes, es

importante para la difusión de todo tipo de archivos por medio de la red, la voluntad

de querer hacer público ciertas cosas, o por el contrario darse de alta entre otros

ejemplos que se han mencionado ya a lo largo del presente trabajo.

4.3. Código Orgánico Integral Penal

En el año 2014, se genera un avance en el Código Orgánico integral Penal, puesto

que tipifica tres tipos de violencia e incluye al femicidio como un delito. Las

secuelas producto de la violencia conlleva a grandes costos en el entorno social,
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familiar y económico, produciendo en la esfera personal baja autoestima,

problemas psicológicos dando como resultado gastos en atención medica; días de

abandono de trabajo, disminución de rendimiento intelectual y físico,

aparecimiento de enfermedades mentales y físicas, con la consecuencia más grave:

la muerte. (Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia de género, 2018)

En lo correspondiente a los artículos tipificados en el Código Orgánico Integral

Penal que hacen referencia la violencia contra la mujer, dejando en claro que se

considerará como delito, el artículo 155 que hace referencia a la violencia contra

la mujer y miembros del núcleo familiar, de aquí se desprende la violencia física,

psicológica y sexual concernientes a los articulados consiguientes 156, 157, 158

respectivamente.

Art, 155.- Violencia contra la mujer y miembros del núcleo familiar. - se considera
violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado
por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo
familiar.
Art, 156.- Violencia Física contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - La
persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas para el delito
de lesiones aumentadas en un tercio.
Art, 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo familiar. - la
persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del núcleo
familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de perturbación, amenaza,
manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, vigilancia, hostigamiento o control
de creencias, decisiones o acciones…
Art, 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar. – La
persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro del
núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u otras
prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos contra la
integridad sexual y reproductiva. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

Al mismo tiempo, el articulo 159 a manera de contravención establece que se

considerará violencia contra la mujer cuando esta haya sido golpeada, lesionada y

herida que no pase los 3 días de discapacidad.

Adicionalmente, y para hacer referencia la violencia de género, el COIP en su

artículo 141 tipifica el femicidio el cual consiste en
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La persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas en cualquier
tipo de violencia, de muerte a una mujer por el hecho de serlo o por su condición
de género, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis
años.  (COIP, art141)

Lo que corresponde a delitos informáticos tipificados en la presente ley se

encuentran los relacionados a la pornografía (art 103), comercialización (art 104) y

contacto con fines sexuales a menores de dieciocho años por medios electrónicos

(art. 173), en igual forma, la oferta de servicios sexuales por medios electrónicos

(art 174) y violación a la intimidad (art 178) la cual es considerada un delito cuando

Art 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. - La persona
que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmite o edite materiales visuales,
audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o
formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales
o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con
pena privativa de libertad de trece a dieciséis años.
Art 104.- Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o
adolescentes. - La persona que publicite, compre, posea, porte, transmita,
descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso
personal o intercambio pornográfico de niños, niñas y adolescentes…
Art 173.- Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios
electrónicos. - La persona que a través de un medio electrónico o telemático
proponga concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años,
siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al
acercamiento con finalidad sexual o erótica…
Art 174.- Oferta de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios
electrónicos. - La persona que utilice o facilite el correo electrónico, chat,
mensajería instantánea, redes sociales, blogs, fotoblogs, juegos en red o cualquier
otro medio electrónico o telemático para ofrecer servicios sexuales con menores de
dieciocho años de edad. (Código Orgánico Integral Penal, 2014)

Sin contar con el consentimiento o autorización legal, acceda, examine, retenga,

intercepte, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos voz,

audio y video, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones

privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con

pena privativa de libertad de uno a tres años. (COIP, art 178)

De los epígrafes propuestos en este punto, el COIP toma en consideración los tipos

de violencia contra la mujer como física, psicológica y sexual estableciendo una

pena para cada uno de ellos, en lo que respecta al género solo tipifica un artículo y

en lo concerniente a los medios informáticos hace alusión solo a aquellos actos
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cometidos contra menores, dejando de lado el hecho que una mujer puede sufrir

violencia a través de las plataformas informáticas como resultados de relaciones de

poder, produciéndose de esta manera el ciberacoso y dejando impune el mismo.

4.4. Leyes referentes la violencia de género en el Ecuador

El modo en el que el Estado actúa para la defensa de los derechos y libertades de la

mujer ecuatoriana es a través de las leyes emanas para el caso. Por lo tanto, es

preciso mencionar a la Ley Orgánica para la Prevención y Erradicación de la

Violencia de Género contra las Mujeres, en la cual el considerando expresa las

normas constitucionales y tratados y convenios internacionales, así como casos

específicos para expresar el fundamento de la presente ley.

Por esta razón, señala en su objetivo, erradicar y prevenir todo tipo de violencia

contra las mujeres y cuya finalidad es cumplir con su objetivo mediante

transformaciones de los patrones socioculturales y estereotipos que sostienen la

desigualdad entre hombres y mujeres. Y, de manera particular enfoca la acción del

Estado en la sensibilización y prevención de la violencia con la participación de los

ciudadanos (principio de corresponsabilidad), al igual que establece componentes

para garantizar la seguridad, integridad y proyecto de vida, son: la atención,

protección y reparación de las mujeres víctimas. (Ley Orgánica para prevenir y

erradicar la violencia de género, 2018)

Con respecto al presente proyecto el único artículo que se asemeja a la protección

de la mujer por violencia de género a través de medios informáticos es el expresado

en la definición de violencia psicológica establecida en el artículo diez, inciso

tercero y lo señala como “escrito o mensaje electrónico”.

Art. 10.- Tipos de violencia. (…) La violencia psicológica incluye la manipulación
emocional, el control mediante mecanismos de vigilancia, el acoso u hostigamiento,
toda conducta abusiva y especialmente los comportamientos, palabras, actos, gestos,
escritos o mensajes electrónicos dirigidos a perseguir, intimidar, chantajear y vigilar a
la mujer, independientemente de su edad o condición y que pueda afectar a su
estabilidad emocional, dignidad, prestigio, integridad física o psíquica;…
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4.5. Derecho Informático

La ley de comercio Electrónico Firma Electrónicas y Mensajes De Datos, en lo

referente a los datos personales, en sus Disposiciones Generales expresa: “Son

materia de protección de esta ley aquellos datos de información o carácter personal

o íntimo”. (Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos,

2002)

El cuerpo legar a tratarse en este punto, en materia de uso de las tecnologías de

información y comunicación social, a pesar de que con el pasar del tiempo no va

avanzando conforme la tecnología lo hace, presta de todos modos su ayuda para

regular los medios por los cuales se trasmite la información que se encuentra

contenida en las plataformas informáticas.

Por tanto, el artículo 5 de la norma legal que se está tratando, establece:
Los principios de confidencialidad y reserva para los mensajes de datos, cualquier sea
su forma, medio o intención. Toda violación a estos principios, principalmente aquellos
referidos a la intrusión electro nica, transferencia ilegal de mensajes de datos o
violación de secreto profesional, será sancionada conforme a lo dispuesto en esta Ley
y demás normas que rigen la materia. (Ley de comercio electrónico, firmas electrónicas
y mensajes de datos, 2002)
Este antedicho tiene concordancia con el artículo 9 del mismo cuerpo legal:
Para la elaboración, transferencia o utilización de bases de datos, obtenidos directa o
indirectamente del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el
consentimiento expreso del titular de estos, quien podrá seleccionar la información a
compartirse con terceros. La recopilación y uso de datos personales responderá a los
derechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados por la Constitución
de la Republica y esta ley, los cuales podrán ser utilizados o transferidos únicamente
con autorización del titular u orden de autoridad competente.

De esta manera, la Ley de Comercio Electrónico Firmas Electrónicas y mensajes

Datos, reconoce la titularidad de la información contenida en los distintos medios

electrónicos y la necesidad de que su voluntad sea expresada antes de que estos

puedan ser utilizados. En secuencia, el artículo octavo cabe también en este parte,

pues establece la regulación en cuanto al uso de la información y la importancia de

preservarlo para que se pueda determinar el origen del mismo y facilitar la

información.
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4.6. Seguridad Jurídica

La Constitución de la Republica establece la seguridad jurídica en su artículo 82

como un derecho fundamentado en el respeto a la Constitución y a la existencia de

normas jurídicas, previas, claras, públicas y aplicables por todas las autoridades

competentes (CRE, art 82).

Entonces, la seguridad jurídica trata que al haber la normar que mande, prohíbe o

permita, mediante el principio de legalidad el estado ampara a todas las personas

haciendo cumplir la ley y efectivizando los derechos fundamentales que cada

persona posee y se encuentra reconocidos en la Constitución y en los instrumentos

internacionales.

Es por ello que la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 76

numeral 3 que habla de las garantías básicas del derecho al debido proceso, expresa

que:

3. 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. (CRE, 2008, Art 11)

De este modo, si el Estado a través de la Constitución ofrecen seguridad jurídica, y

basados en los derechos humanos que se expresan para que la mujer no sufra

violencia de genero por medio de plataformas informáticas ya que cada día se

desarrolla la tecnología a una velocidad impresionante, es momento de efectivizar

la seguridad que está plasmada en la Constitución y que los marcos jurídicos no

sean cada vez más inestables lo cual impiden el correcto desarrollo de los derechos

y el miedo de las mujeres por la falta de protección.



55

CAPÍTULO III

3 METODOLOGÍA

3.1 Nivel de investigación

Los estudios descriptivos analizan cómo es y se manifiesta un fenómeno y sus

componentes. Hernández, Baptista, Fernández (1997) afirman. Los estudios

descriptivos miden independiente los conceptos o variables con los que tienen que

ver, pueden integrar las mediciones de cada una de dichas variables para decir cómo

es y se manifiesta el fenómeno de interés (p. 68).

El presente proyecto es de nivel descriptivo, puesto que se encuentra analizando

como es y se manifiesta el ciberacoso a través de las nuevas plataformas digitales,

y sus componentes para convertirse en violencia de genero contra la mujer; así

también, analiza y describe el comportamiento del sujeto que comete la acción de

ciberacoso para que esta pueda ser considerada un delito.

3.2 Métodos

3.2.1 Derecho Comparado

Este método permite cotejar dos objetos jurídicos pertenecientes un mismo

dominio, tales como conceptos, instituciones, normas procedimientos, etcétera; lo

cual posibilita destacar semejanzas y diferencias, establecer clasificaciones,

descubrir tendencias y revelar modelos exitosos.

El presente proyecto se apoyará en una investigación de derecho comparado, pues

a raíz del fenómeno de Ciberacoso se debe establecer si en otras legislaciones de

diferentes pises este se encuentra tipificado, desde cundo, sus similitudes, en si

ayuda realizar una comparación de fenómenos jurídicos como parte de la red de

conocimientos socio históricos que se necesitan para establecer si es viable la

tipificación del Ciberacoso en nuestro país.
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3.2.2 Bibliográfico

Rivas, (1994) afirma. La investigación bibliográfica es la primera etapa del proceso

investigativo que proporciona el conocimiento de las investigaciones ya existentes,

de un modo sistemático, a través de una amplia búsqueda de: información,

conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada (p. 11)

El presente proyecto se apoya en una investigación bibliográfica, pues cuenta en

primer lugar con una amplia información en lo que se refiere a ciberacoso, delitos

informáticos, la manera para que un comportamiento humano sea considerado un

delito y que es violencia de género, que servirán de apoyo para el desarrollo del

problema planteado.

3.2.3 Documental

Grajales, (2000) afirma. La investigación documental es aquella que se realiza a

través de la consulta de documentos (libros, revistas, periódicos, memorias,

anuarios, registros, códices, constituciones, etc.).

El presente proyecto se apoya en una investigación documental, siendo que es

indispensable dar a conocer los casos ya expuestos en expedientes de violencia de

genere a través de las Tic’s, lo cual apoyará la necesidad de establecer una nueva

figura jurídica.

3.2.4 Retrospectivo

Hernández, J., García (2010) afirman. El investigador observa la manifestación de

algún fenómeno (v. dependiente) e intenta identificar retrospectivamente sus

antecedentes o causas (v. independiente). El inicio del estudio es posterior a los

hechos estudiados, los datos se recogen de archivos o entrevistas sobre hechos

sucedidos. (pág. 8)
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El presente proyecto se apoya en una investigación retrospectiva, pues para

entender cuando aparece el ciberacoso se debe remontar a los años en los cuales se

pone en boga el Internet, así también, como la violencia de género contra la mujer

ha ido desarrollándose con el paso del tiempo.

3.2.5 Transversal

Franco, (2015) manifiesta. Este tipo de investigación se centra en la comparación

de determinadas características o situaciones en diferentes sujetos en un momento

concreto, compartiendo todos los sujetos la misma temporalidad.

El presente proyecto se apoya en una investigación transversal, pues al evaluar el

número de mujeres que han sufrido ciberacoso, la encuesta se realizara por una sola

vez a un cierto número de mujeres

3.3 Técnicas e instrumentos de investigación

3.3.1 Técnicas de la Investigación

3.3.1.1 Encuesta

López H, (1994) expresa en su obra “Técnicas de investigación en la sociedad,

cultura y comunicación” compilado por Galindo L, exhibe que: “La encuesta se ha

convertido en una herramienta fundamental para el estudio de las relaciones

sociales (…)  y es la delegada por excelencia de las técnicas de análisis social”.

(pág., 33)

En el presente proyecto se utilizó la técnica de la encuesta, la que permitió tener la

obtención de datos relevantes para la investigación por parte del grupo seleccionado

para la realización de dicho acto.
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3.3.1.2 Entrevista

Peláez, (2012) expresa que la entrevista es un proceso de comunicación que se

realiza normalmente entre dos personas, en el proceso el entrevistador obtiene

información del entrevistado de forma directa.

En el presente proyecto se utilizarán las técnicas de la Entrevista como forma de

interacción social para recolectar datos de expertos, en este caso, especialistas en el

área de Derecho Penal y Derechos Humanos, Fiscales, Representantes de la Policía

Nacional del Ecuador especializados en delitos cibernéticos y Jueces de garantías

penales; de la mano se realizará la revisión documental de libros referentes al tema

que se aborda.

3.4 Validez y confiabilidad de los instrumentos

Tomando en cuenta que los instrumentos empleados en el presente proyecto deben

aportar información objetiva, los mismos deben generar validez y confiabilidad.

Así, validez se refiere a la capacidad con la cual la escala mide las cualidades para

las que específicamente fue creada. Y por su parte, confiabilidad hace alusión a que,

al aplicar el instrumento, este produzca los mismos resultados (Behar, 2008). Por

tanto, para saber que el instrumento utilizado es confiable y fiable se utilizara la

Escala Likert.

3.5 Definición de variables.

3.5.1 Variables

Tipificación del Ciberacoso

Violencia de género contra la mujer

Legislación Penal Ecuatoriana
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3.6 Operacionalización de variables

Cuadro 1. Operacionalización de variables

Variables Dimensión Indicador Ítems Instrumento

1) Tipificación
del Ciberacoso

Delito
Conducta de acción

1

Entrevista-
CuestionarioConducta de omisión

Conducta Típica

Descripción de la conducta
prohibida en la ley

2

Entrevista-
Cuestionario

Tipo de injusto (Dolo)

Tipo y adecuación social

Sujeto activo

Victima

Acción

Bien jurídico

Conducta
Antijurídica

Formal

3

Entrevista-
CuestionarioMaterial

Acciones del
Cibernauta

Etiquetar

4

Entrevista-
Cuestionario

Subir fotografías

Comentarios

Suplantar la personalidad

Dar de alta datos personales

Ingresar a las redes sociales a
las que pertenece la víctima

2)Violencia de
género contra

la mujer

Género
Características psicológicas

5

Entrevista-
CuestionarioCaracterísticas sociales

Características Culturales

Sufrimiento Físico

Lesiones

6

Entrevista-
Cuestionario

Golpes

Suicidio
Muerte

Sufrimiento
Psicológico

Depresión

7

Entrevista-
CuestionarioTrastornos mentales

Baja autoestima

Sufrimiento
Público

Exclusión

8

Entrevista-
Cuestionario

Denigración

Peleas

Humillación

Estereotipos
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Sufrimiento
Privado Maltrato intrafamiliar 9

Entrevista-
Cuestionario

3) Legislación
Penal

Ecuatoriana

Constitución de la
República del

Ecuador Respeto a  la vida libre de
violencia, a la integridad,
dignidad, igualdad.

10

Entrevista-
CuestionarioTratados y

convenios de
Derechos
Humanos

Código Orgánico
Integral Penal Artículos tipificados y no

tipificados 11

Entrevista-
Cuestionario

Leyes referentes la
violencia de

género

Modo en el que el Estado actúa
para la defensa de los derechos
y libertades de la mujer
ecuatoriana 12

Entrevista-
Cuestionario

Derecho
Informático

Pautas para considerar una
acción a través de medios

informáticos como un delito

13

Entrevista-
Cuestionario

Bien Jurídico
Vida, Integridad, Seguridad,
Libre Expresión.

14

Entrevista-
Cuestionario

Seguridad Jurídica

Certeza del Derecho

15

Entrevista-
Cuestionario

Publicación de Normas

Aplicación de leyes
Elaborado por: Quimbiulco Morocho Jessica Magaly

3.7 Universo o población y muestra.

La población del presente trabajo de investigación será de cinco abogados

especialistas en el área de Derecho Penal y un abogado especialista en Derechos

Humanos. Por otra parte, cuatro Fiscales, cinco representantes de la Policía

Nacional del Ecuador especializados en delitos cibernéticos, un juez de Garantías

Penales a quienes se le aplicará una entrevista.
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Cuadro 2. Entrevista

Abogados  especialistas en el área de  Derecho Penal 5

Abogado especialistas en el área de  Derechos Humanos 1

Fiscales 4

Juez de Garantías Penales 1

Policía Nacional del Ecuador especializados en delitos cibernéticos. 5

Total 16

Elaborado por: Quimbiulco Morocho Jessica Magaly

Por otra parte, se realizará una encuesta de diez preguntas a cien mujeres.

Cuadro 3. Población Encuesta

Mujeres 100

Total 100

Elaborado por: Quimbiulco Morocho Jessica Magaly

Una vez se trabajó con la población establecida, los resultados que acarreó la misma

se tabularon mediante tablas y gráficos, posteriormente se lo ordeno por cada

variable establecida y finalmente se la proceso con ayuda de un paquete

informático.

3.8 Metodología para la acción e intervención

En el presente trabajo de investigación se le considerara como parte involucrada a

los Jueces de Garantías Penales, Fiscalía y la Policía Nacional como representantes

del Estado Ecuatoriano, y la población tomada como muestra de mujeres.

En el caso de la entrevista, se mantuvo un diálogo fluido, claro y precio sobre el meollo del

tema, obteniendo así la información requerida y estableciendo un intercambio de opiniones

sobre la temática tratada.

En lo concerniente a la encuesta, las mujeres que prestaron su tiempo para el desarrollo de

la misma, dieron su punto de vista desde su perspectiva y realidad que viven día a día con

el uso de las plataformas informáticas y medios sociales de comunicación.
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CAPÍTULO IV

4 Análisis e Interpretación de resultados

4.1 Encuesta

ÍTEM 1 ¿Qué redes sociales utiliza con frecuencia? (Más de una respuesta)

Tabla 1: ¿Qué redes sociales utiliza con frecuencia?

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE TOTAL
FACEBOOK 80 100 80% 100%

INSTAGRAM 57 100 57% 100%
WHATSAPP 97 100 97% 100%
SNAP CHAT 9 100 9% 100%

TWITER 19 100 19% 100%
OTROS 8 100 8% 100%

Gráfico 1: ¿Qué redes sociales utiliza con frecuencia?

Análisis e interpretación de datos:

Las mujeres que realizaron la encuesta escogieron más de una sola opción, de tal

modo que la red social más utilizada es WhatsApp con un 97%, le sigue a esta

Facebook con un 80%, Instagram con 57%, Twitter con 19%, Snap chat con 9% y

otras redes sociales que se utilizan con 8%. Es decir que, las plataformas

informáticas que más se utilizan son los medios por los cuales son más propensas a

ser víctimas de ciberacoso.
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ÍTEM 2 ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales?

Tabla 2 ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
Todos los días a todas

horas
76 76%

Tres veces al día 23 23%
Tres veces a la semana 1 1%

TOTAL 100 100%

Gráfico 2 ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales?

Análisis e interpretación de datos:

El 76% de la población femenina utiliza las redes sociales todos los días a todas

horas, convirtiendo al ciberespacio en el lugar donde se interactúa más con distintos

tipos de personas que el mundo offline.  Por otra parte, el 23% de la población ha

dicho que solo utiliza las redes sociales tres veces, estableciendo de esta manera un

equilibrio entre el mundo físico y el mundo virtual. Por ultimo solo una persona de

cien utiliza o accede a las redes sociales tres veces a la semana.

76%

23%
1%

¿Con que frecuencia utiliza las redes
sociales?

Todos los dias a todas horas

Tres veces al día

Tres veces a la semana
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ÍTEM 3 ¿Ha sido amenazada, insultada en relación a su género por medio de
la utilización de las plataformas informáticas? (redes sociales)

Tabla 3 ¿Ha sido amenazada, insultada en relación a su género por medio de la utilización de
las plataformas informáticas? (redes sociales)

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 62 63%

NO 36 37%
TOTAL 100 100%

Gráfico 3 ¿Ha sido amenazada, insultada en relación a su género por medio de la utilización
de las plataformas informáticas? (redes sociales)

Análisis e interpretación de datos:

De cien mujeres que realizaron la encuesta el 63% de ellas ha sido amenazado,

insultada en relación a su género por medio de la utilización de las plataformas

informáticas como lo son las redes sociales; mientras que el 37% restante expresa

que no ha sido víctima de tal situación.

Hay que tomar en cuenta que con el avance de la tecnología y los medios móviles

que sirven para el acceso a las plataformas informáticas y los puntos de internet

gratuito, es más propensa cada persona, cada mujer a ser víctima de ciberacoso, por

la difusión m as rápida y prolongada a la que nos dan acceso los medios antes

citados.

63%

37%

¿Ha sido amenazada, insultada en
relación a su género por medio de la

utilización de las plataformas
informáticas (redes sociales)

SI

NO
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ÍTEM 4 ¿Consideraría que es posible que se de el ciberacoso como violencia
de género contra la mujer a través de las tecnologías de información y
comunicación social?

Tabla 4 ¿Consideraría que es posible que se de el ciberacoso como violencia de género contra
la mujer a través de las tecnologías de información y comunicación social?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 86 86%

NO 14 14%
TOTAL 100 100%

Gráfico 4: ¿Consideraría que es posible que se de el ciberacoso como violencia de género
contra la mujer a través de las tecnologías de información y comunicación social?

Análisis e interpretación de datos:

El 86% de las mujeres que realizaron la encuesta consideran que es posible que se

de el ciberacoso como violencia de género contra la mujer a través de las

Tecnologías de Información y Comunicación Social; mienstras que el 14% restante

manifiesta que no es posible que mediente las TIC´s una mujer pueda ser victima

de ciberacoso como violencia de género.

86%

14%

¿Consideraría que es posible que se de el ciberacoso como
violencia de género contra la mujer a través de las tecnologías

de información y comunicación social?

SI

NO
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ÍTEM 5 ¿Considera que le ofenden las imágenes donde indican algún chiste
sexista y agreden a su género?

Tabla 5: ¿Considera que le ofenden las imágenes donde indican algún chiste sexista y agreden
a su género?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 66 66%

NO 34 34%
TOTAL 100 100%

Gráfico 5: ¿Considera que le ofenden las imágenes donde indican algún chiste sexista y
agreden a su género?

Análisis e interpretación de datos:

De cien mujeres que realizaron la encuesta, con respecto a la pregunta que si

consideran que le ofenden las imágenes donde indican algún chiste sexista y

agreden a su género, el sesenta y seis por ciento de ellas ha respondido que sí;

mientras por otra parte el treinta y cuatro por ciento de las mujeres encuestadas ha

respondido negativamente.

Es de considerar que, si bien muchas de las veces las imágenes no se refieren a un

mismo, es ese el indicio para que en algún momento se prolongue extensivamente

la violencia hacia la mujer por medios tecnológicos y por consiguiente repercuta

como violencia en el mundo offline.

66%

34%

¿Considera que le ofenden las imágenes donde indican algún
chiste sexista y agreden a su género?

SI

NO
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ÍTEM 6 ¿Ha sido víctima de difusión maliciosa de información personal por
medio de las plataformas informáticas, y esto le ha traído consecuencias en su
entorno offline? (si su respuesta es sí, escoja entre las opciones que tipo de daño
sufrió)

Tabla 6 ¿Ha sido víctima de difusión maliciosa de información personal por medio de las
plataformas informáticas, y esto le ha traído consecuencias en su entorno offline?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 65 65%

NO 35 35%
TOTAL 100 100%

Gráfico 6: ¿Ha sido víctima de difusión maliciosa de información personal por medio de las
plataformas informáticas, y esto le ha traído consecuencias en su entorno offline?

Análisis e interpretación de datos:

De cien mujeres que realizaron la encuesta, con respecto a saber si ha sido victima

de difusiiones maliciosas de infriomación personla pr medio de las plataformas

informaticas, y si esto lel ha traido consecuencias en su entorno offline, el sesenta

y cinto por ciento de ellas respondió que efectivamente eso les habia pasado;

mientras que el treinta y cinco por ciento de ellas contesto que no.

65%

35%

¿Ha sido víctima de difusión maliciosa de información
personal por medio de las plataformas informáticas, y esto le

ha traído consecuencias en su entorno offline?

SI

NO
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Tabla 7: (si su respuesta es sí, escoja entre las opciones que tipo de daño sufrió)

VARIABLE FRECUENCIA TOTAL PORCENTAJE TOTAL
DEPRESIÓN 36 100 36% 100%
BAJA
AUTOESTIMA

32 100 32% 100%

EXCLUSIÓN 18 100 18% 100%
DENIGRACIÓN 22 100 22% 100%
PELEAS 40 100 40% 100%
HUMILLACIÓN 24 100 24% 100%
ESTEREOTIPOS 21 100 21% 100%
LESIONES
FÍSICAS

15 100 15% 100%

Gráfico 7 (si su respuesta es sí, escoja entre las opciones que tipo de daño sufrió)

Análisis e interpretación de datos:

Dentro de la misma pregunta a saber si ha sido víctima de difusiones maliciosas de

información personal por medio de las plataformas informáticas, y si esto le ha

traído consecuencias en su entorno offline; las mujeres que respondieron que sí,

expresan que el daño que sufrieron o sufren en el rango más alto es de peleas tanto

en el mundo físico como en el ciberespacio con un 40%, le sigue a esta la depresión

con un 36%, después la baja autoestima con un 32% a esta le sigue la humillación,

después la denigración con un 22%, los estereotipos con un 21%, el 15% eligió

como daño la exclusión y un 15% lesiones físicas. Por tanto, esto da como resultado

que si bien la mayoría de los daños que han sufrido son psicológicos estos pueden

trascender el mundo online y exteriorizarse en el mundo físico como las lesiones

físicas que uno mismo puede causarse o que las pude causar otra persona.
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ÍTEM 7 ¿Conoce usted si se puede ejercer violencia de género contra la mujer
a través de los medios electrónicos?

Tabla 8: ¿Conoce usted si se puede ejercer violencia de género contra la mujer a través de los
medios electrónicos?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 89 89%

NO 11 11%
TOTAL 100 100%

Gráfico 8: ¿Conoce usted si se puede ejercer violencia de género contra la mujer a través de
los medios electrónicos?

El ochenta y nueve por ciento de las mujeres que realizaron la encuesta están de

acuerdo en que si se puede ejercer violencia de genero contra la mujer a través de

los medios electrónicos; por otra parte, el once por ciento de las cien mujeres que

realizaron la encuesta muestran una negativa frente al conocimiento de la violencia

de género que se puede dar a cabo mediante los medios electrónicos.

89%

11%

¿Conoce usted si se puede ejercer violencia de género contra
la mujer a través de los medios electrónicos?

SI

NO
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ÍTEM 8 ¿Considera que la Constitución, los tratados de derechos humanos y
demás leyes, le protegen contra el nuevo tipo de violencia que se ejerce con el
desarrollo de las plataformas informáticas?

Tabla 9 ¿Considera que la Constitución, los tratados de derechos humanos y demás leyes, le
protegen contra el nuevo tipo de violencia que se ejerce con el desarrollo de las plataformas
informáticas?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 22 22%

NO 78 78%
TOTAL 100 100%

Gráfico 9: ¿Considera que la Constitución, los tratados de derechos humanos y demás leyes,
le protegen contra el nuevo tipo de violencia que se ejerce con el desarrollo de las plataformas
informáticas?

Análisis e interpretación de datos:

De cien mujeres que realizaron la encuesta, un setenta y ocho por ciento de ellas ha

respondido que no considera que la Constitución, los Tratados de derechos

humanos y demás leyes, le protegen contra el nuevo tipo de violencia que se ejerce

con el desarrollo de las plataformas informáticas; mientras que el veinte y dos por

ciento restante de las mujeres se siente protegida contra la violencia que se ejerce a

través de las plataformas informáticas.

22%

78%

¿Considera que la Constitución, los tratados de derechos humanos
y demás leyes, le protegen contra el nuevo tipo de violencia que

se ejerce con el desarrollo de las plataformas informáticas?

SI

NO
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ÍTEM 9 ¿Conoce usted las leyes que protegen a los cibernautas?

Tabla 10 ¿Conoce usted las leyes que protegen a los cibernautas?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 13 13%

NO 87 87%
TOTAL 100 100%

Gráfico 10 ¿Conoce usted las leyes que protegen a los cibernautas?

Análisis e interpretación de datos:

El ochenta y siete por ciento de las mujeres que rrealizarons la encuenta no conoce

las leyes que protegen a los cibernautas; por otra parte el trece po ciento restante

expresa que son conocedoras de las leyes que las protegen al utilizar y ser parte del

ciberespacio, pues usuarias es importante tener algun tipo de conocimeinto de las

leyes que protegen a las personas que interactuan en el mundo offline.

13%

87%

¿Conoce usted las leyes que protegen a los
cibernautas?

SI

NO
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ÍTEM 10 ¿Considera usted necesario que se tipifique el ciberacoso como
violencia de género contra la mujer, a fin de que no se vulneren los derechos
de las mujeres?

Tabla 11 ¿Considera usted necesario que se tipifique el ciberacoso como violencia de género
contra la mujer, a fin de que no se vulneren los derechos de las mujeres?

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE
SI 82% 82%

NO 18% 18%
TOTAL 100% 100%

Gráfico 11 ¿Considera usted necesario que se tipifique el ciberacoso como violencia de género
contra la mujer, a fin de que no se vulneren los derechos de las mujeres?

Análisis e interpretación de datos:

De cien mujeres que realizaron la encuesta el ochenta y dos por ciento de ellas

expresa de manera positiva su respuesta y afirma que si en necesario que se tipifique

el ciberacsos como violencia de género contra la mujer, a fin de que no se vuklneren

los derechos de las mujeres; mientras un dieciocho por ciento de ellas dice no ser

necerio que la figura planateada sea incluida en la legislacion ecuatoriana.

Logrando que el ciberacoso como violencia de genero sea incluido en la legislacion

penal ecuatoriana se estaria portegiendo a la mujer que es considerada ya por la

Constitucion d ela Repblica como un grupo vulnerable, y asi se podria parar o evitar

las multiples situaciones que viven en el ciberespacio.

82%

18%

¿Considera usted necesario que se tipifique el ciberacoso
como violencia de género contra la mujer, a fin de que no se

vulneren los derechos de las mujeres?

SI

NO
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4.2 Entrevista

Entrevista aplicada al Dr. David Bermeo (Fiscal)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

El avance tecnológico ha hecho que sea parte de nuestra interacción social la

tecnologia, desde lo más básico como comprar en un supermercado hasta lo más

personal como son las relaciones entre pareja, se están volviendo parte de los

avances tecnológicos, las relaciones personales que existen entre las parejas tiene

ahora un desarrollo principalmente de las redes sociales que ya han hecho que la

interacción de las personas cambie.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Si, el tema de la violencia de género es un tema muy grave y el tema de la ulización

de medios tecnológicos ha hecho que sea más grave aún, la rapidez con la que se

puede afectar a la persona de las redes sociales o a través de cualquier otro medio

tecnológico, y sobretodo lo que violencia de género toda vez que los hombres han

utilizado este tema del ciberacoso en las redes sociales para causar daño a sus ex

parejas.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Si, principalmente el ciberacoso se ha vuelto un tema de violencia de género que

los hombres que tratan de cosificar a la mujer y utilizan las redes sociales para este

fin.
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4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Todas las personas cuando ingresamos a las redes sociales, a veces no prestamos

atención pero uno acepta las condiciones e uso de las redes sociales y esto deberia

porteger la informaciín personal de las personas pero muchas veces cuando estan

en relación de pareja la confianza que tiene con una persona hacen que se cmpartan

informaciín personal.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Si, la afectación psicologica que puede ocacionarle a una persona, una publicación

en las redes sociales puede sen incluso mas grave una afectación psicologica que

cualquier otra formas de violencia. Entonces, si deberia ser  considerada de esa

forma.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Si, aunque no se si crear una figura especifica, mas bien dentro de lo ques la figura

psicológica tal vez incluir algun agravante si esque es lo realiza de esa manera.
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Entrevista aplicada a la Dra. Paola Solis Cabrera (Fiscal)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

La tecnologia ha avanzado mucho y obviamente conlleva a una afecetación a esa

persona cuando se utiliza esos medios, por tanto viene a ser una violencia

psicologica la que se lae hace a la victima, por que se la esdta perturbando,

acosando, hostigando a tarves de estos medios, entonces, obviamente ha avanzado

bastante y que mucha gente utiliza ese medio para hostigar a la persona o a su

víctima en este caso.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Por supuesto, claro que es víctima de ciberacoso, si estan utilizando esos medios o

esas redes para acosar a la victima por supuesto que tiene que ver con el ciberacoso,

las redes sociales lamentablemente se han mal utilizado para haver este tipo de

hostigamiento o humillacion a la mujer o a la victima en este caso de violencia de

género.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

En la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres se habla en el

artículo diez sobre lo medistico y cibernético, desntro del tema de la violencia

intrafamiliar o contra la mujer, establece en el numeral siete el mediático y

cibernético comprende el conterxto que la violencia es ejercida a traves de los

medios de comunicación publicos, privados o comunitarios, por cualquier via de

infoirmación incluyendo las redes sociales. Y por supuesto que se consideraria

como un delito porque se esta hostigando a una persona.
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4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Claro, es la violacion a la intimidad.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Por supuesto, la violacion a la intimidad de una persona a traves de un  medio

tecnológico esta causano un delito o le esta causando un malestar a esa persona y

es penalmente relevante porque de una u otra forma le esta afectando su vida

perosnal que es lo que no debe hacer una persona contra otra.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Es imporntante que se tome en consideración la afectacin que llega a tener la vitima,

a traves de estadísticas, si esque existe una cantidad bastante grande para verificar

si se puede toar como otro tio penal para poder castigar este tipo de situación.

Si se diera, etariamos haciendo un avance de tipo tecnológico para poder determinar

que de una u otra manera se pueda prevenir, porque la ley es preventiva. Para tratar

de evitar este tipo de situcines que afectan a la víctima de una u otra manera, pues

es una afectación integral, no solo le afecta ala víctima, sino tambien a su entorno

familiar a su medio social,. Por que lamentablemente las redes sociales son bastante

rápidas.
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Entrevista aplicada al Dr. Raúl Lopez Carrera (Fiscal)

1. ¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Esta muy abierto a todo el publico en general, sin tomar en cuenta a hombres,

mujeres, edad y eso es un tanto nocivo si no se controla desde el medio tecnológico

y también desde la casa.

2. ¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima

de ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Claro, pero no solo la mujer, tambien niños son víctimas de ciberacoso y

obviamente puede ser como una manera de violencia de género

3. ¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género

contra la mujer?

No necesariamente como violencia de género, como bien se ha indicado, es contra

el conglomerado general en la que estan inmerso tanto la mujer como menores de

edad

4. ¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Hay disposiciiones especificas en el Código Orágnico Integral  Penal en la que si

se deterianan sancionaes al ciberacoso como el articulo 229 del COIP
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5. ¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Dependiendo los contenidos, de la difusión de que tipo de conductas, hechos.

6. ¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Dependiendo el contenido, pueden haber hechos o conductas que no sean

penalmente relevantes, o dependiendo las circunstancias. Si se utiliza la tecnología

informatica para ofender, agredir psicologicamente a la mujer, niño o niña

obviamente debe clarificarse de en una manera mas explicita en el COIP a efecto

de impedir esas prácticas que si se dan a diario en la que las mujeres son agredidas

a través de estos medios.

Entrevista aplicada al Dr.  Juan Carlos Rivera ( Fiscal)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Es indudable que ha prosperado mucho en la actualidad y el avance tecnológico

utilizando para el ciberacoso o las relaciones personales es directamente

proporcional a la tecnología lo que diria que la tecnología es un medio que si  bien

es positivo para ciertas cosas, es negativo para los ilicitos en contra de la mujer
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2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Desde luego el uso e medios informáticos propende a tener mayor comunicación,

desde luego no me consta si las fredes sociales sirven para ese fin de manera

peronal, pero por  lo medios de comunicación y denuncias presentadas si se ve que

por las redes sociales se realiza ciertas intimidaciones y acoso a la mujer.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

El acoso es unn ilícito contemplado en el COIP, los medios por los cuales se realice

para mi es irrelevante, el asunto debe ser igual sancionado sea por el medio que sea.

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

No hay muchas disposiciones legales, el Codigo Orgánico Integral Penal

unicamente señala ciertas conductas que protegen, que son sancionadas con

normativa que protege a la mujer.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Indudable, es penalmente relevante.
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6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Es algo que unicamente se debe tomar en consideración como medio y añadirlo al

acoso que ya esta tipificado en el Código Orgánico Integral Penal.
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Entrevista aplicada al Dr. Victor Hugo Cevallos García ( Especialista en

Derecho Penal y Defensor Público)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Existe una afectación bastante grande y profunda en las relaciones sociales dentro

de una sociedad, valga la redundancia. Obviamente tiene na intervención máxia al

exponer nustros archivos personales, datos personales hacia el resto. Todo el mundo

tiene acceso ahora anuestros datos personales a traves del intenet.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Totalmente, creo que la creación o el aparecimiento de las redes sociales ha creado

que exista un acoso bastante grande de manera sistematica, constante en contra de

las muejeres. Hemos visto una gran cantidad de ejemplos en la sociedad en general.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Si se podria considerar. Habria que revisar y hacer un análisis bastante profuno

sobre aquello tomando en cuenta que ya en si el acoso consta como un delito en

nuesra legislación, simplemente hacer adecuaciones para tomar en cuenta que este

acoso puede venir por parte del medio cibernético.
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4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Desconozco que haya en si una norma que legisle tal cual uste me indica en su

pregunta.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Totalmente es una conducta que se puede considerar penalmente relevante

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Si seria necesario. Aunque  habria que hacer un estudio integral, pues existen dos

tipos de temas en este caso, el cibernético y el tema sexal de violencia de género.

Pero es una buena opción que este tipificado como delito en si el ciberacoso.
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Entrevista aplicada al Dr. Marco Zapata Andrade(Experto en Derecho Penal
y Defensor Público)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Considero que no existe ninguna afectación de las relaciones personales con el

avance tecnológico, al contrario es un apoyo que tenemos las personas que vivimos

en mundo globalizado en donde nosotros necesitamos la información instatanea en

el dia a dia

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

No, las redes sociales son un apoyo y es impornate en la educación de las personas

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

La violencia puede darse a cualquier persona

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Especificamente no protegen a las muejres, protegen a todas las personas. Las leyes

no son solo para las muejres son para todas alas personas y por eso esta el artículo

178 de COIP el 103 y el articulo 1 de la ley de violencia contra la mujer.
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5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Esta establecido en la ley de violencia contra la mujer que todo tipo de acto que sa

atentatorio contra la mujer definitivamente es considerado como vilencia de género

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

No se puede ponerle solamente para la mujer, un delito informatico es para todos,

hombres, mujeres, niños.
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Entrevista aplicada al Ab. Edwin Colcha (Experto en Derecho Penal y

Defensor Público)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Pienso que no hay afectaciones toda vez que si una persona see crea una red social

es para concocer gente o tener cerca a la gente que se encuentre a larga distancia y

las situacines al tener algun tipo de acoso simplemnte se le bloquea o no se le

contesta ya que dentro de las redes sociales existen medios para no contestar a otras

personas o eliminarles del grupo de amigos

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

No, si bien las redes sociales dan algunas oipciones para tener una negativa,

eliminarles o bloquearles y no recibir los mesnajes de estas personas, considero que

no hay ciberacoso

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Ya se encuentran establecidos varios tipos penales dentro del Código Orgánico

Integral Penal como es el derecho a la intimidad, el derecho elctrónico, donde se

especifican varias situaciones donde se puede ir a los estamentos judiciales e inciar

demandas  para la proteccioin de las personas que estan siendo acosadas.
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4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Existe la Ley de comercio electronico, en el COIP tenemos delitos del Derecho a la

Intimidad, violencia psicológica, violencia sexual, se deberia hacer un análisis y

tratar de abarcar todoe ste tipo de delitos en cuanto al tema de medios electrónicos

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

No, pues si bien los medios sociales es para difindir noticias, csas que todo el mundo

piensa que es interesante para las necesidades de todas las personas y como vuelvo

y repito estos delitos ya se encuentran tipificados dentro del ambito penal.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Es un medio mundial que tienen acceso todas las personas, en el caso de yo crear

un facebook falso y empezar a publicar, situaciones en cuanto a violencia de género,

videos, etc., no se veria tan factible porque no sabemos cual es la persona que creo

ese facebook y esta subiendo calquier tipo de información que puede servir como

violencia de género. Pienso que es muy aplio como para crear un tipo penal, mas

bien en las legislaciones que se encentran en cada pais tratar de unificar todo ese

tipo de delitos en cuanto al ciberacoso.
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Entrevista aplicada a la Dra. Clara Soria (Experta en Derecho Penal y

Defensora Pública)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Creo que los avances tecnológicos en general pueden ser buenos o malos

ependiendo como se los use, y solo en el cointrol de estos se puede determinar si

puede haber una afectación o no a las relaciones personales.

Si lo vemos por el lado bueno podemos decir que los acvances tecnológicos no han

permitido acercarnos de una manera y estar en mejor contacto con las personas.

Si los vemos del lado negativo podemos decir qe crean algun tipo de dependencia

y las personas muchas veces  se obnubilan por el tema de la tecnología y dejan de

lado la relación interpersoinal mas alla de la relación tecnológica, pero esto no es

un mal de los avances tecnológicos, sino mas bien bien del mal e la persona y de

como la perosna utiliza el avance tecnológico, entonces no creo el avance

tecnológico de por si afecte a una relación perosnal sino que es el uso que la persona

le puede dar loq ue puede producir la afectación.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

La mujer o cualquier otra perosna puede ser víctima de acoso en general, no

necesariamente por redes sociales. Sin embargo las redes sociales han permitido,

no solo mayor cercania, si no tambine mayor exposición y eso hace que a veces los

limites de la libertad individual y el respeto al otro se vuelvan un poco mas delgados

o no sean diferenciados por quien esta del otro lado de la red social.
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3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Tenemos un exceso de tipos penales  abiertos, el ciberacoso puede estar tipificado

pero no creo que de manera especifica pueda hacerse como villencia de género,

porque el ciberacoso no solamente existe con fines sexuales, sino con un monton

de aristas. Sin embargo, existen tipos penales que ya pueden estar tipificando estas

conductas, porque el ciberacoso puede tener varias conductas de por si, pero pueden

haber tipos penales que ya esten tipificando estas conductas, entonces habria que

hacer el análisis de que si se crea un solo tipo penal para eliminar el resto de tipos

penal o si dejo esos tipo penales y los perfeccion, para evitar seguir creando tipos

penales abiertos o demasiado ampliso qaue hacen que el juzgamiento de estos

delitos queden al mejor parecer de quien acusa o de quien lo sentencia.

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

No se si haya disposicioneles legales especificas respecto al tema de ciberacoso,

pero hay disposiciones legales especificas por ejemplo con trespecto a ciberacoso

con fines sexuales para menores de edad que el 173 del COIP que es especifico para

menores de dieciocho años. En general hay tipos penales que protegen la

información en funciond e la tecnologia de forma global, no solamente enfocada a

la mujer porque como yo decia el ciberacoso no solo puede termianr afectabndo a

la mujer, es posible o no se si estadisticamente se haya comprobado qe afecta a mas

muejres que a hombres, pero no necesariamente puede afectar a la mujer. Hay varias

formas de ciberacoso como lo es el laboral, sexual hay algunos. Entonces, hay

legislacion especifica que protege la información, la privacidad y que ya esta

legislado y tipificado
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5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Si, aunque tengo dudas que el ciberacoso solo deba ser enfocado como forma de

vilencia de gnénero, puede pasar, se que pasa, pero tiene un monton de aristas, pero

en efecto el ciberacoso puede ser una conducta enalmente relevante pero no solo

deb ir enfoncado a la mujer, por que estamos dejando de lado al resto de la población

como geys, transexuales. Debe ser tipificado el ciberacoso pero sin género.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Si, debe ser tipificado pero  a la luz de los tipos penales que ya existen.

Entrevista aplicada a la Dra. Lorena Guerra Cedeño ( Experta en Derecho

Penal y Defensora Pública)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

El avance de la tecnología ha sido my fuerte, ha avanzado considerablemente y

considero que si, afecta a las relaciones personales pues ahora existe un aislamiento

por parte de todos los individus que tenemos acceso a la tecnolgia. Si centramos

especificamente en estar concentrados en las computadoras, se ha afectado tanto a

las relaciones familiares, personales y en la comunicación existe un aislamiento

total.
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2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Considero que, simepre y cuando uno lo permita, por que si uno hace unas

publicaciones en las redes sociales que pueden ser de anera provocativa o sensual,

tambien pueden provocar de que uno sea victima de ciberacoso. Siempre y cuando

nosotros actuemos responsablemente en las redes sociales y asi mismo usemos los

medios que nos permitan protegernos como son las medidas de seguridad que se

puedan dar yo creo que la mujer no puede ser victima de ciberacoso siempre

tomando las precausiones considerando este punto de vista.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

El ciberacoso no se da solo a la mujer, sino tambien a hombres, niños, niñas.

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Se han establecido disposiciones legales pero no especificamente para proteger a la

mujer como usiaria, sino para proteger a la persona tanto hombres como mujeres

para frenar este tipo de delitos.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Si considero que es una conducta penalmente relevante pero esta encajada tanto a

hombres como mujeres que pueden ser victimas.
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6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Si, pero enfocado en el ambito general, porque todos necesitamos de la protección.
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Entrevista aplicada al Sr. Subteniente Ricardo Muñoz (Servicios en la Unidad

de Delitos Tecnológicos, designado como jefe de la sección de pornografia

infantil y jefe operativo de la Unidad)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Es neceserio primero indicar que ne le Ecuador se ha tenido un avance extensivo en

el uso de las tecnologias de información y comunicación en especial de las redes

sociales, en este constexto nsotros coo unidad hemos visto qe han llegado cada vez

mas denuncias de violaciona la intimidad en este caso como esta tipificado en el

Código Orgánico Integral Penal en contra de los usuarios.

Las redes sociales se destacan por su anonimato y por su facilidad de creación de

perfil de usuario, enotnces en este caso es un medio por el cal se estan dando

muvchos delitos de todo tipo y en especial de violación a la intimidad o en este caso

de acoso.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Si, como le indicaba en el Ecuador ya estamos muy globalizados y a nivel mundial

somos uno de los paises de suramerica que tiene mas uso del internet por la cantidad

de población que tenemos en pais, estamos hablando de un 83% de usuarios que

utilizan el internet. Esto quiere decir que, las redes sociales o la creación de perfiles

son mucho más amplias que otros paises que tienen más población esto conlleva a

que los delitos aumenten.

Ahora la vulneración a los usuarios denstro de las redes sociales se está dando en

un aumento exponencial más si embargo, es verdad que el género femenino  ha sido
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el mapas afectado por la sociedad mismo, por como maneja la sociedad ecuatoriana

la situación del machismo, como utiliza la red social el hombre para acosar a una

mujer y que afectaciones puede casarle tanto a niñas, niños y adolescentes como a

adultos, porque hemos tenios varios casos en que adolescentes son acosadas por las

redes sociales de que van a dar a concer a sus padres a sus primos como pueden ser

los actos sexuales que pasaron con sus ex parejas, pero esto conlleva a un daño ya

hasta psicológico de los menores, de las personas adultas porque no son excentas.

Todo esto se ha dado por el desconocimeinto de la utilización de las redes sociales

en adultos y en menores; cuales son sus consecuencias y cúales son las formas de

prevenir este tipo de cosas.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Yo creo que ya actualente es un delito de violencia de género, por que hemos visto

que solo ha mutado el tipo de delito.  Antes la violencia de género se lo daba en el

campo fisico, ahora se está pasando al campo digital con el uso de las tecnologías

de información y comunicación tenemos plataformas que se prestan para eso, no

solo hablaos de redes sociales, hablamos de correos electronicos que se han

utilizado mucho más antes que las redes sociales pero a mi parecer como unidad

hemos visto que es una mutación de los delitos en todos sus campos, no solo

hablamos de ciberacoso, hablaos de pornografia infantil, fraudes electrónicos,

estamos en un puntio de mutación y nuestra espectativa es que en unos cinco a siete

años ya mute completamente y estas plataformas, el uso de internet va a ser el

cotidiano.

Entonces, si nosotros no tipificams este tipo de delitos  actuales no vamos a poder

sancionar a estas personas.
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4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Hay varias cosas que hay q tratar, primero que la legislación si bien es cierto tiene

ya tipificado alguno artículos que nos habla de los delitos informáticos, el contenido

digital como el articulo 500 del COIP, los atículos de pornografia infantil, sin

embargo, no se individualizan lso tipo de delitos como ciberacoso, grooming en el

caso de pornografía infantil.

Por eso, nostros nos basamos en las normas legales que manejan las plataformas de

las redes sociales para decir que esta bien y que esta mal, porque si en el Ecuador

no está tipificado, nosotros no podemos intervenir en este tipo de casos.

Obviamente fiscalía lo asocia con delitos que ya estan pasando, con delitos que ya

han sido tipificados  como decía la intimidación que es lo que más se da, la vilación

a la intimidad, el acoso en si, pero estamos viendo que no es algo tradicional, si no

que ya se pasa a las plataformas digitales y eso genera una dificultad en la

investigación y en la legislación.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Siempre ha sido importante la tipificación de los delitos en vilencia de género.

Ahora hemos visto que el Ecuador ha progresado con la tipificación de los delitos

que se cometen en contra de las mujeres, pero es importante también establecer la

legislación en el campo del cibercrimen. Para que se conozca se está trabajando en

la Asamblea la Ley de Seguridad Digital donde se va a contemplar todos estos

campos, todas las modalidades que se da en interner como delito.

Entonces, se ha visto como importante el tema del acoso en las redes sociales, el

tema del uso de las redes sociales y cual es la causa que estan motivandoa este tipo

de delitos, sin embargo se tiene que hacer un análisis de que se puee tipificar y que



95

no, porque como usted conoce, no todas estas platafrmas están en el Ecuador,

entonces eso limita la judicialización y a veces hasta la captura de estas personas

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Si, para nosotros como unidad en realidad seria el más adecuado que este tipificado

en el Codigo Orgánico Integral Penal, como le decía hay varios artículos, tenemos

el 229, 234 que nos habla de los delitos informático, pero nos habla de una aparte

técnica de la vulneración de infraestructuras criticas en instituciones públicas y

privadas,  nos habla del contenido digital, pero el uso de las redes sociales no, del

uso de las platafromas digitales para cometer un delito, no, no nos habla casi nada

o no está tipificado , entonces, esa parte o esa mejora de la legislación  a nosotros

nos ayudaria a combatir este tipo de actividades que se están dando en  gran

cantidad.

Tenemos estadísticas que manejamos a nivel de unidad, no  como fiscalia, pero

hacen ver la necesidad  de leyes especificas para el combate del cibercrimen y de

modalidades que se dan como el sextorsion, el ciberacoso, sexting y otras

modalidades que tenemos con el uso de las Tics que no estan tipificadas.

A veces con fiscalía, con jueces se puede hablar de delitos comunes que los hacen

calzar como delitos con el uso de internet pero no es lo mismo que ser tipificado

como ciberacoso, como sexting, coo sextorcion, como grooming que son

modalidades actuales que se estan dando y que se van a seguir dando
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Entrevista aplicada al Sr. Cabo Primero de Policia Cristian Guachambrosa

(Agente de la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policia Nacional)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

En los ultimos años las Tics han avanzado notablemente, tanto es asi que cada hogar

cuenta con mas de un dispositivo electrónico y al momneto de reuniones familiares

cada uno tanto padres como hijos se encuentran conectados a la red a traves de su

dispositivo movil o computador. Enotonces, las relaciones personales han

disminuido y han aumentado las relaciones tecnologicas.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Si, como cualquier usuario de la red social son vulnerables a cualquier tipo de

ciberacoso, pero la mujer es mas vulnerable, puesto que acá a la unidad han llegado

casos donde la mujer ha sdo victimas de este tipo de delitos de acoso a través de

mensajes privados, publicaciones en sus cuantas de redes sociales.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Si, seria un delito que no esta tipificado actualmente en el COIP, entonces estaría

siendo enmarcada en cualquier otro articulo que pueda asemejarse al ciberacoso.

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

No, no conozco, pues no hay un articulo que hable netamente sobre la mujer,

simplemente contrsa el usuario en general.
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5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Si, es un delito relevante ya que la mujer es una poiblación vulnerable al igual que

los niños, actualmente en el COIP se encuntra tipificado que protegen a los niños,

niñas y adolecesntes pero a la mujer a partir de los dieciocho años es considerada

como cualquier otro delito sin especificar su género.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Si, puesto que ha habido denuncias por ciberacos, por violación a la intimidad pero

esta siendo tomada directamenbte como un usuario en general, mas no como una

mujer y darle la relevancia el caso por tratarse de una población vulnerable.
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Entrevista aplicada al Sr. Sargento segundo de policía Claudio Daniel Castillo

A. ( Agente investigador de la Unidad de Delitos Informáticos de la Policia

Nacional)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

El avance ha sido exponencial hablando de tecnología, hoy en dia las personas

utilizan el celular a diario como una necesidad más no como una herramientas de

trabajo, esto tal ves a afectado las relaciones interpersonales porque ya no existe el

contacto mutuo, la conversación  es mas por chat, por redes sociales lo cual afecta

a mi criterio la intercomunicación entre las personas.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Claro que si, a traves de las redes sociales se pueden realizar muchas cosas, mychas

de ellas veraderas  o falsas.  En el caso de violencia de género muchas mujeres han

sido victimas de estos hechos a traves de creacion de cuentas o información falsa lo

cual afecta a estas personas en el desarrollo de su diario vivir, afectandole

psicologicamente, familiarmente, moralmente causandoles varios porblemas en su

entorno familiar.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Si, de acuerdo a los parametros que se tengan para poder tipificar un delito.
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4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Dentro de lo que es el Código Oragánico Integral Penal, el Ciberacoso no esta

tipificado directamente, existen otros tipos de delitos los cuales etsan relacionado

al ciberacoso como la violancona  la intimidad,  ls suplantación de identidad, las

cuales tienen su sancion y se las puede orientar mucho mas a lo que es la violencia

d género.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Si, porque al existir una tipificación de la ley o unnarticulo que sancione el

ciberacoso se podria cortar varias etapas o conductas en contra de la mujer dentro

e lo que es la violencia de género.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Seria un punto my importante en visrta de que hay tros articulos que relacionan la

vilencia a varios grupos vulnerables si se podria tipificar especificamenento contra

la mujer seria mucho mejro y tendria una sancion más drastica y podriamois evitar

a futoro lo que es un femicidio, un asesinato.
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Entrevista aplicada a la Sra Cabo Primero de Policia Elizabeth Nuñez (Agente

en la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policia Nacional)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Actualmente vemos que las redes sociales etsan tomando bastante terreno a través

de toda la sociedad, en vista de que manejamos mucha información de las cuales

nosotros damos a conocer a varias perosnas, de esa manera se esta afectando

tambien las relaciones personales en vista de que hay personas que revisan o estan

pendientes de la información que se sube a las redes sociales y esta bastante también

así como la delincuencia ellos tambien estan conciderando la busqueda por redes

sociales porque se transmite infromación de los lugares one estamos, de familiares

o si vamos a realizar un viaje, si nos encontramos en casa etc., entonces se esta

dando prioridad a que la delincuencia también empiece a conocer un poco mas de

la vida perosnal de nosotros.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Si, en vista de que existen ahora varos delitos de los cuales hemos recibido

denuncias, donde se indica que  se solicita fotos o alguna información rivada de la

perosona y empieza a haber esta clase de acoso, de esta manera se hace encajar en

la parte de violación a la intimidad a traves de no publicar o no hacer o dar a conocer

a familiares o publicamente a personas  información perosnal, enotnces de esa

manera creo la mujer esta siendo acosada a traves de las redes sociales.
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3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Si, es un tipo de ataque al género femenino porque a traves de las redes sociales se

le utiliza a la mujer para realizar muchas publicaciones que de prnto son unicamente

como atracción para el resto de perosnas e incluso  de procee a capturar fotos de

algunas personas, mujeres, para hacer ese tipo de publicaciones que estan incluso

en páginas que ya son para adultos.

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Tenemos tpificados algunos artículos como es violación a la intimidad,

intimidación en el COIP que actualmente  esta vigente en nuestro país. Sin

emabargo existen otras modalidades que todavia no se ha definido de manera legal

el tipo de delito que pueda ser como el ciberacoso.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Si, debe ser sancionado en vista de que afecta bastante, as que todo es un impacto

psicológico para la mujer, tenemos muchos casos en los que se han realizado

publicaciones de mujeres, de fotos del sexo femenino que han sido íntimas y que

han llegado a un impactarles bastante psicológicamente en vista de que se sienten

rechazadas o tienen miedo de salir a la calle porque piensan que todo el mundo ha

visto esas publicaciones que se ha subido a la red y les afecta al punto de tener que

seguir tratamiento con psicólogos, e incluso acá han venido y han llorado, se han

arrepentido de haber realizado ese tipo de fotografias por confuianza que tienen con

su pareja sentimental posterior a eso ha habido un enojo o separamiento donde se

da este tipo de publicaciones.
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6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Si, seria bueno que se considere un tipo de sanción de estas practicas de ciberacoso

en vista de que son personas que estan siendo acosadas, que por el miedo de que les

hagan algo a los familiares, ellas  son un grupo muy vulnerable y el impacto que

causa en ellas es demasiado grande. Por lo cual considero que se debe tomar en

cuenta y que se sancione a los rersponsables de este tipo de acoso.
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Entrevista aplicada al Sr. Mayor de la Policia David Andrade ( Jefe de la

Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policia Nacional)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Estamos en un mundo cambiante y por ende tambien en las tecnologías vemos que

es una velocidad vertiginsa en el cual la tecnología aumenta cada vez más y más y

por ende vienen tanto cosas buenas como cosas malas, si vamos a cosas buenas

hablamos de un sin numero de situaciones, y en el ámbito de cosas malas trambién

hablariamos de un sin numero de situaciones, en este caso la afectación de las

relaciones personales viene  a ser muy grandes y muy consecuentes hacia la

ciudadania y hacia la familia.

Ahora estamos uy atewntos a las redes sociales por lo que ahora se ha perdido un

poco de situaciones donde la familia compartia en familia, valga la redundancia.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Efectivamente, con el uso de las redes telemáticas, con el uso del interntet,

practicamente el ciberacoso hacia las mujeres va a tener mayor auge por cuanto si

teníamos mucho auge asi sin el internet, con el internet va a ser mucho mas rapido

y por ende vamos a tener as inconvenientes hacia las mujeres.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Efectivamente por cuanto si estolo tenemos asi sin el Código, sin estar incrito en el

Internet también, nostros deberiamos decir que esto viene a ser un delito que va a

ser mas rápido y va a  tener mas auge en contra e las mujeres.
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4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Con respecto a las mujercitas, no está tipificado. Está tipificado para los niños, niñas

y adolecenstes que en este caso seria la pornografia infantil, también tenemos un

sin número de delitos que estan tipificados en contra  de las perosnas, pero no

especificamente el ciberacoso.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Claro que  es una conducta penalmente relevante por cuanro se va aa dar con mayor

frecuencia hacia la mujer y por ende esto tiene que ser tipificado para que sea

sancionado el cibernauta que está atentando en contra a la mujer.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Efectivamente, claro que si, esto tiene que ser tipificado para poder sancionar a los

cibernautas y para que se sienten presendentes y no cometan este tipo de ilícitos en

contra de la mujer.
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Entrevista aplicada al Dr. Ernesto Pazmiño ( Defensor Publico General del

Estado y experto en Derechos Humanos)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

El adelanto en las tecninas de información y comunicación ha generado también

mecanismos modernos de delito uno de ellos es el ciberdelito, el acoso sexual a

través de medios telemáticos, informáticos, a traves de sistemas sofisticados que

dejan en desuso muchas normas del COIP que es necesario actualizarlas porque

ahora el delito se lo hace utilizando los medios de información y las tecnologías

modernas de inforación.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

La violencia contra la mujer es un tema cultural, es un tema que se genera por una

sociedad patriarcal y por lo tanto el acoso a la mujer esta permanentemente en estas

redes sociales, la pornografia que se utiliza a través de las redes sciales, incita al

uso de la mujer como objeto y también se expresa  en el poder del hombre sobre la

mujer, se cree que la mujer es más débil y pr lo tanto se le puede acosar a través de

los medios de información y eso ha generado cantidad de delitos, principalmente

de mujeres jovenes  que se les incide a ciertos comportamientos a traves e las redes

sociales lo que ha  generado la trata de personas, violaciones, por lo tanto el acoso

a la mujer se ve permanentemente como un eje transversal en todos los mecanismo

de comunicación  informática, telemática etc.

Muchas veces vemos que un acto de violacion es difundido a traves de los medios

de comunicación como un acto que hay que repetirlo, como un acto que demuestra

la virilidad de un hombre, el poder del hombre sobre la mujer. En una sociedad
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patriarcal cremos que una mujer es más debil, mas accesible, es mpás facil llegar a

ella y por lo tanto estos criminales utilizan las redes sociales para lograr sus

propositos funestos.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Totalmente de acuerdo, por las respuestas que he dado anteriormente, debería

tipificarse pese a que el código contempla actualmente de alguna manera el tema,

igual que en femisidio, no se veia el femisidio si no se lo ponia coo un delito

autónomo, yo creo que el ciberacoso debe considerarse también como un delito

autonómo para evitar que esto se propague, para evitar todas estas manifestaciones

de machismo, para evitar todas las manifestacioines de violencia contra la mujer.

El momento que toda la cuidadania sepa que el ciberacoso es un delito, que es

penado por la ley, lograremo de alguna manera incidir para que esto no siga

sucediendo.

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

No esxiste una disposición concreta que regule este tema. Por eso es que al

ciberacoso se lo ve e una manera muy comun y ahora que todos tenemos acceso, es

un tema muy peligroso que hay que regular.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Totalmente, considero de que es una conducta que debe ser penalizada, castigada,

sancionada. Es hora de que todos estos mecanisos que utiliza la delincuencia

organizada para acosar a las mujeres, para incidir principalmente en actividades
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sexuales deben ser establecidas de manera más clara en la Legislación Penal

Ecuatoriana.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Debe ser penalizada, debe establecerse un artículo concreto que determine que el

ciberacoso es un delito principalmente la violneciancia contra la mujer porque se

expresa ahí mucha vilencia contra la mujer por lo tanto es hora de proteger a la

mujer.

La mejor forma de proteger a la mujer es penalizando estas conductas lesivas para

evitar de que esto siga propagándose. Debe incluirse como un delito autónomo la

unica manifestación del ciberacoso debe considerarse como un delito, más alla de

que haya consumación de otros actos como la violación, la trata de personas, el

ciberacoso por si solo tiene que ser tipificado en la Legislación Penal Ecuatoriana.
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Entrevista aplicada al Dr. Ivan Achaz  (Jues de Garantias Penales)

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

El Ejercio del avance tecnológico es imparable, me refiero a que básicamante al

momento que no entregamos a las redes, digo nos entregamos porque damos una

serie de opiniones y circunstancias, y no solamente son opiniones, muchas de las

veces estamos compartiendo elementos que son propios o íntimos en el caso

familiar hablo de fotografias, direcciones.

Es decir, todas aquellas personas que todo lo que hacen twittean, envian a facebook

y otros tipos de redes que son las mas usadas. De ahí que hay que modular en cierto

modo que las relaciones interpersonales no son coo la vieja usansa, intimas, ya

reflejamos demasiado de lo que tenemos dentro de nuestra proyeccion familiar,

economica y obviamente laboral. Muchas de las veces podemos revisar en twiter

que está haciendo esta persona y esta persona tiene veinte, trinta twits al día en

donde dice todo lo que hace.

Pensemos esto tipo de actos dentro de un facebook,  actos repetitivos donde

buscamos likes o buscamos que los demas esten contentos con respecto a lo que

hacemos, estamos abriendo nuestra privacidad, intiidad y obviamente ahí ya se

alojan una serie de elementos y circunsrtancias que van a agredir ciertos bienes

jurídicos protegidos, más aun cuyando la ley es estática con respecto al desarrollo

tecnológico.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Si, pero no solamente debemos enfocar a la femina a la mujer. Muchas de las veces

pueden ser alterados una cantidad de mecanismos en redes y el abito de la

vulnerabilidad esta desde un niño hasta la mujer.
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Debemos entender que el ciberacoso puede ser diverso, diferente. Es tan amplio que

hablando de elemetos políticos se le puede matar a una persona politicamente solo

a través de una red social. Entonces, pensemos que se puede hacer con una perosna

que esta vulnerable frente a detwrminada ituacion o relación que estuvo rota que

esta por romperse o que yo busco tener con determinada mujer.

El enfoque de género no solamente está en la diversidad del sexo, también esta en

la diversidad  de la orientación sexal y hablamos del grupo GLBTIQ y asi sigue

creciendo en esos ambitos de trangersabilidad social que expnemos frente a las

redes tecnológicas y que podemos ser sujetos de hackers o incluso de mismas

personas que están cercanas a nosotros que tuvieron un acceso determiando y que

comienzan a utilizar nuestra red de forma inadecuada.

Característica donde no solamente hay una violencia de género como tal, si no hay

violencia compulsiva dentro de la sciedad que se desarrolla en diferentes ámbitos,

desde una estafa muy sencilla, hasta la promoción o apologia de un femicidio y por

que no decirlo el efecto de un femicidio, que quiero decir con esto, alguien que se

permita grabar algo que esta lesionando a una perosna. Ahora por ejemplo hemos

perdido el oriente con respecto a la ayuda a la solidaridad de la gente. La gente

prefiere grabar un hecho que ayudar para que no acontezca un hecho.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Es un delito de violencia, es una forma de delito contra violencia, incluso con la

nueva ley esta establecida, porque se establece bajo cualquier medio.

Si pensamos en el femicidio que sería el punto extremo y vemos las maneras de

acosar a una perosna, vamos a encontrar que muchos femisidios tiene como

antecedente la fijacion y materealización de aquellas cargas que tuvieron en el

facebook, publique un foto o cualquier tipo de circunstancias, pero es un delito. La

diferencia esta en como comiso esa infracción y esa infracción no es que esta
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comisada a través de la red, esta siendo utilizada la red para tener como efecto fin

el femicidio. Pero ese acoso, ese maltrato psicológico, esa afección puede hacerse

a través de cualquier red, parto desde un whatsapp simple hasta la focalización de

aquello que puede ser lo más grave que es quitarle la vida a alguien.

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Si nos ponemos a hablar de las disposiciones legales, las disposiciones legales son

transversales, desde el mismo Código Orgánico Integral Penal, independientemente

de que sea una mujer, el ciberacoso se ha generalizado hasta la Ley Orgánica para

Prevenir la violencia contra la mujer, cuyos elementos son fundamentales, no

importa el medio, el lo que ocaciona, es el elemento resultado, no puedo hablar de

fibalismo tampoco porque el medio a través del cual yo busco es justamente ese

ciberespacio, esa tecnología que me permite realizar uno u otroacoso incluso

fingiendo diversos elementos.

Las disposiciones legales son de casracter general, el medio es el utilizado y que en

el cuantum punitivo no agraba la situación. Hay que tomar encuenta la dinámica

social, las estruycturas como están cubiertas, el ojo que todo lo ve que resultan  ser

las redes sociales y ese ambito de vulnerabilidad respecto de la mujer enfrentada a

un acoso. No debemos ir al medio sino al bien jurídico protegido que se esta

lesionando sin  perjuicio de que se utilice desde una computadora hasta un teléfono

celular.

5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de genero contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Si, para mi es una conducta penalmente relevante. Como dije, para mi es el medio

a través del cual puedo tener, tuve alguna vez un caso año 2012 en donde se trataba

de realizar la causa como violencia intrafamiliar, en ese entonces vigente la ley 103
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y que es lo que sucedia, la señorita daba pr hecho la existencioa de una relación y

decía el es mi novio, el es mi novio, el es mi novio, y se convenció que el es el

novio, todo el tiempo pense que el era el novio y la persona que le estaba

extorsionando era la hermana del supuesto novio, es decir ella todo el tiempo estuvo

hablando con una mujer, la mujer es la que le decia que linda que estas, esto que el

otro, incluso habian actos de naturaleza sexual ques e habian cargado en una red de

whasapp pero con quien?, solamente de parte de ella, por que la otra persona, este

sujeto activo de acoso era una mujer que tomaba como nombre, el nombre del ex,

persona que para ella todo el tiempo fue el novio. Cuando esta perosna fue

aprehendida decia yo conozco si, que mi hermana hizo esto, yo respondo por esto,

se hizo un acuerdo reparatorio, pero se hizo el acuerdo reparatorio porque no podia

convalidarse el hecho de que era una relación de pareja, nunca hubo relación de

pareja, todo el tiempo y se pudo verificar a traves del IP que quien enviaba los

mensajes era la hermana, pero fue el, porque se tomaron el nombre de el, el que

llegó a un acuerdo reparatorio con ea persona, y fue una discusión bastante larga

donde se  llego a determinar estas características.pasaron hablando un año y medio

donde le sacaron alrededor de seis mil dólares,  luego fue extorsionada por los

videos que cargó a su whasapp por que si no luego los hacian conocer a los

miembros de su familia.

Esto del ciberenamoramiento, puede provocar una serie e condiciones en donde,

estamos desnaturalizando al ser humano y lo virtualizamos a través de las redes  del

ciberespacio.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Si, el ciberacoso alimentando la situación punitiva, es decir apelaría el ámbito de la

pena. Nosotros podemos destruir a una persona con la carga de la prueba.
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No hace mucho hubo un candidato a la alcaldía que le habian cargado un video, que

lo habia hecho el pero que no lo  habia cargado. Alguien tomo ese video lo cargo y

esta muerto politicamente.

Pensemos en la vulnerabilidad de una mujer, respecto a algo que hizo o que se

equivocó y como queda frente a sus hijos, como queda frente a su esposo.

El ciberacoso debe tener como fuente principal, el derecho a la intimidad, a la

integridad, a la libertad que uno tiene respecto a la carga de contenidos y a que se

maneje el ámbito de la intimidad.

Tenemos en el código, al violación a la intimidad, intimidación, podemos encontrar

una serie de infracciones; pero que pasa si se lo hace a través del medios

tecnológicos, la pena deberia ser superior, que pasa cuando las estafas se hacen a

traves de medios tecnológico, la pena es superior en el COIP.  Si en el elemento

patrimonial lo tenemos de esa manera, en el elemento humano que es el más

importante que debemos proteger, debe ser  mucho más grave el elemnto punitivo,

más aun cuando estoy utilizando ciertos medios tecnológicos, cierto tipo de

información e incluso a ciertas personas para generar daño e incluso aprovecharme

de determiandas  circunstancias.
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4.3 Análisis e Interpretación de la Entrevista

1.¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

Frente a esta interrogante  los entrevistados concuerdan en que en los últimos años

las Tics han avanzado notablemente, estamos en un mundo cambiante y por ende

la tecnología avanza con una velocidad vertiginosa, tanto es asi que cada hogar

cuenta con mas de un dispositivo electrónico por tanto, las relaciones personales

han disminuido y han aumentado las relaciones tecnologicas, sobretodo con el

aparecimiento de las redes sociales donde las conversaciones son por chat,  se

emiten opiniones, se comparte el día a día de cada persona, estamos abriendo

nuestra privacidad, intimidad y obviamente ahí ya se alojan una serie de elementos

y circunsrtancias que van a agredir ciertos bienes jurídicos protegidos, más aun

cuyando la ley es estática con respecto al desarrollo tecnológico.

Con este adelanto en las técnicas de información y comunicación ha generado

también  mecanismos modernos de delito también llamdos ciberdelitos, el

ciberacoso o las relaciones personales es directamente proporcional a la tecnología,

la cual es positiva para ciertas cosas como el acercamiento de las personas alrededor

del mundo y negativa para el cometimiento de los ilícitos en contra de la mujer, en

este caso. Pues de este modo se afecta de manera más rápida y prolongada

generando violencia psicológica por que se la está perturbando, acosando,

hostigando a través de los medios tecnológicos.

2.¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

Coinciden los especialistas entrevistados al responder que si, efectivamente la

creación y aparareciemito de las redes sociales han hecho que exista un acoso
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grande de manera sistemática y constante en contra de las mujeres, por lo cual se

puede comprobar con gran cantidad de ejemplos vistos ya en la sociedad.

Expresaron también que, la violencia hacia la mujer ya existia, y ahora con las redes

sociales, el auge del ciberacoso a través de estos mecanimos es visible, pues asi

como generan mayor cercania, tambine mayor exposición. En este sentido, los

expertos en delitos informaticos explican que la mujer es más vulnerable, puesto

conocen varios casos donde la fémina ha sido victima de este tipo de delitos de

acoso a través de mensajes privados, publicaciones en sus cuantas de redes sociales,

amenazas de  dar a conocer actos sexuales que pasaron con sus ex parejas, es decir

desde lo más sencillo que puede producir un simple comentario, que si o si afecta

psicológica, moral y familiarmente, hasta la apología de un femicidio.

Expresan también que, la violencia contra la mujer es un tema cultural que se genera

por una sociedad patriarcal que toma posición en el ciberespacio, muchas de las

imágenes o videos exibidos incitan al uso de la mujer como objeto, por lo tanto el

acoso a la mujer se ve permanentemente como un eje transversal en todos los

mecanismo de comunicación  informática, telemática etc.

3.¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra

la mujer?

Al respecto de la interrogante, los entrevistados están de acuerdo en que el

ciberacoso es un delito de vilencia de género que se da contra la mujer  y que se

debria tpificar como un delito autonomo pues el moento que la cuidadania sepa que

el ciberacoso es un delito, que es penado por la ley,se logrará de alguna manera

incidir para que esto no siga sucediendo.

El ciberacoso se ha vuelto un tema de violencia de género, toda vez que los hombres

tratan de cosificar a la mujer y utilizan las redes sociales para este fin, entonces las

plataformas digitales se prestan para realizar actos que se los solia realizar
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fisicamente, entonces muta el tipo de delito que va a ser mas rápido y va a  tener

mas auge en contra de las mujeres.

4.¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias

que hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al

ciberacoso?

Algunos de los entrevistados coinciden en que existe normativa que protega a la

mujer usiaria de las TIC´s frente al ciberacoso, esto es por ejemplo con los articulos

de violación a la intimidad, intimidación, suplantación de identidad, violencia

psicológica, violencia sexual, pornografia infantil, contenido digital. Así también

los artículos 103, 173, 178, 229, 500 del COIP y artículo 1 de la ley de violencia

contra la mujer.

Por otra parte los expertos en delitos tecnológicos expresan que, fiscalía asocia los

actos a través de medios informáticos en contra de una mujer como lo es el

ciberacoso, con delitos que ya han sido tipificados, pero se ve que no es algo

tradicional, si no que ya se pasa a las plataformas digitales y eso genera una

dificultad en la investigación y en la legislación.

Asi mismo, estan de acuerdo que cuando se ingresa a las redes sociales, uno acepta

las condiciones de uso de las redes sociales y esto deberia porteger la información

personal. Lo que de cierto modo si se utiliza y los expertos en la investigacion de

los delitos tecnológicos se basan en las normas legales que manejan las plataformas

de las redes sociales para decir que esta bien y que esta mal, porque si en el Ecuador

no está tipificado, no se puede intervenir.

Por otra parte, algunos expresan que no esxiste una disposición concreta que regule

este tema. Por eso es que al ciberacoso se lo ve de una manera muy común y ahora

que todos tenemos acceso, es un tema muy peligroso que hay que regular.
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5.¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de género contra la mujer

es una conducta penalmente relevante?

Los entrevistados frente a la interrogante estan de acuerdo en que el ciberacoso

como violencia de género es una conducta penalmente relevante que debe ser

penalizada, sancionada y castigada, pues, la afectación psicológica que puede

ocacionar una publicación en las redes sociales puede sen incluso mas grave que

cualquier otra formas de violencia pues afecta la vida personal.

Siempre ha sido importante la tipificación de los delitos en vilencia de género, ahora

que el Ecuador ha progresado con la tipificación de estos y ya que la ley de violencia

contra la mujer establece que todo tipo de acto que sea atentatorio contra la mujer

definitivamente es considerado como vilencia de género, es importante establecer

la legislación en el campo del cibercrimen.

Del mismo modo se considera que es relevante puesto que, la mujer es una

población vulnerable, la cual debe tener especial atencion como las niñas , niños y

adolencetes que ya cuentan con la tipificación de los delitos a traves de los medios

tecnológicos, al existir un artículo que sancione el ciberacoso se podria cortar varias

etapas o conductas en contra de la mujer dentro de lo que es la violencia de género.

6.¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en

el Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado

desde el punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se

sancione la práctica de esta conducta?

Los entrevistados frente a la desicionde considerar que es necesario que se incluya

entre los delitos informáticos en el COIP la figura juridica del ciberacoso como

violencia de género contra la mujer y se sancione esta conducta han expresado que

si. Debe clarificarse de una manera mas explicita en el código a efecto de impedir

esas practicas diarias donde las mujeres son agredidas a traves de los medios

tecnológicos. La afectación integral no solo le afecta a la victima, sino tambien a su
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entorno familiar y medio social, dado que, lamentablemente las redes sociales son

bastante rápidas con respecto a la difusión de contenidos.

Conforme lo expresan los expertos, las estadisticas hacen ver la necesidad  de leyes

especificas para el combate del cibercrimen y de modalidades que se dan como el

ciberacoso, sextorsion,  sexting y otras modalidades que tenemos con el uso de las

Tics que no estan tipificadas y son modalidades actuales que se estan dando y que

se van a seguir dando. En este sentido hay que darle la relevancia que merece la

mujer pues pertenecen a un grupo muy vulnerable y el impacto que causa en ellas

es demasiado grande, por lo dicho,se podria evitar a futuro un femisidio y con

respecto a la pena establecida por el cometimiento de la conducta penal prohibida

seria mayor.

Se expresó entre los entrevistados que si en el elemento patrimonial tenemos la

tipificación de los delitos, hablando de una parte técnica de la vulneración de

infraestructuras criticas en instituciones publicas y privadas, el contenido digital;

el elemento humano que es el más importante proteger, debe ser  mucho más grave

el elemento punitivo, lo cual entonces, esa parte o esa mejora de la legislación

ayudaria a combatir este tipo de actividades que se están dando en  gran cantidad.

El ciberacoso debe tener como fuente principal, el derecho a la integridad, a la

libertad que uno tiene respecto a la carga de contenidos y a que se maneje el ámbito

de la intimidad. Debe ser tipificado pero  a la luz de los tipos penales que ya existen.
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CAPÍTULO V

5 MARCO ADMINISTRATIVO

5.1 Recursos

Los recursos son necesarios para el desarrollo efectivo del proyecto de

investigación, los cuales constan de:

5.1.1 Humanos

Los recursos humanos son: Estudiante investigador: Srta. Jessica Magaly

Quimbiulco Morocho; Tutor: Dr. Witman Mogrovejo MSc., docente metodólogo,

y quienes caben dentro de la poblacion anteriormente señalada.

5.1.2 Técnicos

Los recursos tecnicos con los cuales se podra realizar la presente investigacion son:

a. Constitución de la República del Ecuador.

b. Código Orgánico Integral Penal.

c. Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos

d. Tratados e instrumentos internacionales de Derechos Humanos.

e. Tratados e instrumentos internacionales Contra la Violencia de Género

f. Tratados e instrumentos internacionales sobre Delitos Informáticos

g. Leyes vigentes en el Ecuador sobre Delitos Informáticos y Violencia de

Genero

h. Libros desarrollados en torno al tema.

i. Investigaciones realizadas en relación al problema jurídico.

j. Jurisprudencia nacional e internacional
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5.2 Presupuesto

Cuadro 4 Presupuesto

Material Cantidad Valor

Impresiones 500 60

Alimento 160 almuerzos 400

Carpetas 5 10

CD 5 5

Copias 400 8

Empastado 3 60

Energía Eléctrica 600kw 60

Esferos 3 2

Transporte 2 buses 144

Imprevistos 10% 100

Internet 80

Libros 5 250

Memory Flash 2 30

Resaltador 2 4

Resma de papel 2 10

Tinta 2 40

Total 1263

Elaborado por: Quimbiulco Morocho Jessica Magaly

El presupuesto que se utilizó para el desarrollo de la presente investigación corrio

de cuenta de la investigadora.
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5.3 Cronograma de Actividades.

Cuadro 5 Cronograma de actividades

N° Actividades

Tiempo de Elaboración 2017-2018

1er Mes 2do Mes 3er Mes 4to Mes 5to Mes 6to Mes 7mo Mes 8vo Mes

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

1 Selección del tema

2

Identificación y
planteamiento del

problema

3
Elaboración del

Capítulo I

4

Elaboración del
Capítulo II

5

Elaboración del
Capítulo III

6 Elaboración del
Capítulo IV

7
Conclusiones,

recomendaciones.

8
Elaboración del

Capítulo V
Propuesta

9 Presentación de la
Propuesta

10
Presentación
Informe Final

11
Trámites

Administrativos

12
Defensa Oral del

Proyecto

Elaborado por: Quimbiulco Morocho Jessica Magaly
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CAPITULO VI

6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

6.1 CONCLUSIONES

La violencia de género contra la mujer ha sido un tema a proteger por todos los

instrumentos legales tanto nacionales como internacionales por más de dos décadas,

tratando de buscar la igualdad y protección de las víctimas. Ahora, con la evolución

de la tecnología, también han evolucionado las formas de ejercer violencia en contra

de la mujer a través de la red y los dispositivos tecnológicos, móviles que facilitan

la rápida ejecución de los actos de los cibercriminales, que en este caso concreto es

el ciberacoso. Por tanto, de la misma manera los derechos humanos se deben

progresar a la par, lo cual obliga a la sociedad a desarrollar medidas de prevención,

protección y sanción para la convivencia mundial a través de la red.

A pesar de que el Ecuador posee legislación a favor de la erradicación de la

violencia de género contra la mujer, y que los tratados internacionales corroboran

dicha protección, el tema de derechos humanos en el ciberespacio se ve

descalificado en la medida en la que la expansión del internet y el uso del mismo se

vuelven parte de la cotidianidad y modifican las relaciones entre la sociedad, donde

al crearse un espacio en el las personas pueden socializar sin límites de fronteras,

hace más fácil y evidente la dominación y sumisión de una persona por parte del

ciberacosador.

El ciberacoso proporciona una doble dimensión, por una parte, es un acto del cual

se desglosan varias acciones que perjudican o ponen en riesgo el bien jurídico

tutelado de la víctima, ya sea este hostigando, dando de alta en sitios web, utilizando

fotografías sin consentimiento, entre otros y causando un daño a la honra, psiquis

que puede terminar en muerte entonces, este perjuicio supone la dificultad de gozar

plenamente a sus derechos y la igualdad de condiciones en la sociedad de la

información.
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En el Ecuador aún no se ha tipificado en la Legislación Penal como delito el

ciberacoso, ni considerado al mismo como violencia de género contra la mujer

dejándola vulnerable a más progresos de la tecnología y por tanto a más formas de

agredir a una mujer, la cual es considerada por la legislación como un grupo

vulnerable. Por ello, determinar una conducta típica es necesario en la Legislación

Penal, pues sin ella no se puede determinar lo prohibido y establecer una sanción.

De conformidad con la investigación de campo realizada y el análisis hecho a las

encuestas y entrevistas; se desprende que las plataformas tecnológicas conocidas

como redes sociales, son las que permiten realizar las conductas ya descritas en el

presente trabajo para que se constituya el ciberacoso y por la que se sufren daños

psicológicos y en ocasiones físicos.

De la misma investigación, se determina que la mujer es un grupo vulnerable que

hay que proteger tanto en el espacio físico como en el cibernético, puesto que

muchas de ellas no se siente protegida por la legislación. Así también gran numero

desconoce de leyes que las protegen de manera directa en el espacio online, y que,

por tanto son vulnerados sus derechos.
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6.2 RECOMENDACIONES

Es necesario que la Asamblea Nacional tipifique dentro del Código Orgánico

Integral Penal la figura del el ciberacoso haciendo énfasis en las mujeres que son

consideradas un grupo vulnerable, pues a través de los medios tecnológicos ahora

utilizados, se hace más rápida y prolongada la violencia hacia ellas, para de esta

manera tener un progreso en lo que respecta delitos informáticos y las modalidades

que van apareciendo de delitos.

A través de la Secretaria de Derechos Humanos, implementar políticas públicas a

favor de la defensa de los derechos de las mujeres en el ciberespacio ante la

manifestación del ciberacoso como violencia de género contra ellas, empezando

desde las entidades encargadas de proporcionar internet y teléfonos móviles, hasta

la difusión de propagandas que incentiven el respeto del espacio digital.

El Estado debe crear espacios para la educación en cibercultura, dirigido hacia la

sociedad online y de igual manera brindar el apoyo para brindar capacitaciones en

seguridad de la información y aumentar las líneas de investigación en ciberdelitos,

ciberseguridad, ciberdefensa, a los servidores públicos para la correcta

investigación de las modalidades de delitos en el que aparecen y aparecerán en el

ciberespacio.

A través del Ministerio de Educación, se realicen foros, charlas, seminarios

dirigidos a los estudiantes del nivel básico y bachillerato a fin de que se haga uso

adecuado de las redes sociales y que se prevenga todo tipo de violencia con la

utilización de las TICS, en especial el ciberacoso y la violencia de género, de

acuerdo a los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por el

Ecuador.

A través del Ministerio del Interior, se capacite a la Policía Judicial, en especial a

la Unidad encargada de la investigación de delitos tecnológicos, haciendo énfasis

en los delitos de violencia de género y ciberacoso.
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Capacitar a los fiscales, a través del Consejo de la Judicatura y se cree una unidad

de delitos tecnológicos, cibernéticos e informáticos, para que no se subsuma el

delito de ciberacoso a delitos penales tradicionales y se genere inseguridad jurídica,

ya que estos delitos no son investigados y quedan en la impunidad.
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CAPÍTULO VII

7 PROPUESTA DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

7.1 Título de la Propuesta

Proyecto de reforma al Código Orgánico Integral Penal

7.2 Datos Informativos

7.2.1 Localización

La propuesta del Proyecto de reforma del Código Orgánico Integral Penal de

manera general abarcará todo lo que corresponde al territorio nacional, pues se trata

de la introducción de una conducta penalmente relevante a este cuerpo legal y por

consecuencia implica la Legislación Penal Ecuatoriana y por ende a la sociedad en

general.

7.2.2 Beneficiarios

Directos. - Son todas las mujeres del territorio nacional ecuatoriano que son

víctimas de ciberacoso como violencia de género.

Indirectos. – Todas las personas en general que hacen uso de las tecnologías de

información y comunicación social.

7.3 Antecedentes de la Propuesta

Refiere a los resultados obtenidos el Ecuador no escapa del continuo desarrollo de

internet que da lugar a un acelerado proceso de globalización, incrementando de

por si cambios en los aspectos sociales, jurídicos, políticos y económicos los que

encaminan a la salvaguardia y protección de los derechos humanos dado que con la

amplia gama de recursos que las personas poseen para interactuar en el mundo
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virtual, los comportamientos y hábitos de la sociedad se vuelven dependientes de

las tecnologías de información y comunicación social.

En el mismo sentido, al convertirnos en un país con un alto índice de adquisición

tecnológica, el ciberespacio presta grandes ventajas para la delincuencia como el

anonimato y las posibilidades de romper las barreras demográficas.

Con respecto a la violencia de género contra la mujer en el espacio online, destaca

sin duda alguna el ciberacoso que se presenta como el ataque a la imagen, honra,

prestigio y dignidad de la mujer de manera repetida en el ciberespacio y haciendo

uso de los dispositivos y plataformas tecnológicas que facilitan el cometimiento.

El Ecuador cuenta con cierta normativa para la defensa de los derechos de las

mujeres y erradicación de la violencia, pero no lo hace en el campo cibernético. Por

tanto, esta conducta no está regulada en el Código Orgánico Integral Penal, dejando

vulnerable a la mujer cibernauta en el espacio online.

7.4 Justificación

Los resultados de la investigación acarrean que Ecuador es uno de los países con

más uso de internet en Suramérica por su cantidad elevada de población, de la mano

de nuevos avances tecnológicos, la violencia de género contra la mujer ha

encontrado nuevos caminos para cumplir su fin, que se transforma en una nueva

forma de criminalidad alrededor del mundo, a través del uso de las nuevas

Tecnologías de Información y Comunicación Social.

En lo que respecta a ciberdelitos, el Código Orgánico Integral Penal ampara catorce

tipos los cuales, los cuales se refieren a una parte técnica y de contenido, más no

aun lo que corresponde a los actos antisociales, no éticos despectivos y repetitivos

por medio de los dispositivos electrónicos y plataformas informáticas, que se ejerce

en contra del victimario, en este caso la mujer provocándole un enorme daño en su

esfera personal, familiar, laboral, económica, social, psicológica y física.
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El ciberacoso como violencia de género contra la mujer no está regulado, por tanto,

es importante establecerlo en la Legislación Penal Ecuatoriana como un delito

autónomo, analizando el aspecto criminológico que debería tener este delito, pues

la acción que el sujeto activo realice sean aquellas conductas donde concurren

varios elementos para formar el delito, de modo que, en este caso en concreto seria

la conducta que realice el ciberacosador (sujeto activo) , utilizando los medios

digitales para ciberacosar (emitir actos despectivos, dar de alta en algún sitio web,

utilizar fotografías sin consentimiento, ridiculizar, excluirle del grupo web,

cosificarle etc.) de manera repetitiva a una mujer  (sujeto pasivo).

Una vez tipificada la conducta de manera adecuada y concreta, garantizar la

protección de los derechos de las mujeres víctimas de ciberacoso.

7.5 Objetivos

General

Dentro de los delitos informáticos establecidos en el Código Orgánico Integral

Penal, incluir al ciberacoso como violencia de género contra la mujer, con la

finalidad de proteger los derechos fundamentales ejercidos a través del

ciberespacio.

Específicos

Conceptualizar el ciberacoso como violencia de género contra la mujer en el Código

Orgánico Integral Penal.

Determinar las consecuencias del ciberacoso ejercido como violencia de género

hacia la mujer por la falta de aplicación de la norma como consecuencia de la

inexistencia del tipo penal.
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Dar a conocer los derechos humanos de las cibernautas con respecto al espacio

online que ocupan.

7.6 Resultados Esperados

Se espera que las acciones que se ejecuten en aras de la protección de los derechos

humanos de las mujeres cibernautas en contra de la propagación y permanencia del

ciberacoso ejercido como violencia de género, propendan a logar el goce de los

derechos reconocidos por la Constitución de la República.

Del mismo modo, se logrará un avance trascendental en materia de ciberseguridad

en lo que corresponde a la disminución de mujeres afectadas por las distintas formas

de acosar en línea y por ende recuperar la psiquis y el miedo a exponerse en el

ambiente offline.

Finalmente, se aspira que con el conocimiento de los actos que no se pueden realizar

a una mujer en el ciberespacio y conjuntamente con la aplicación de políticas

públicas, no solo seamos un país que ha entrado a la expansión de la era digital,

sino también a la protección frente a la mutación y modificación de nuevos modos

de ejercer violencia de género que se transforma cada día en este mundo cambiante.

7.7 Desarrollo de la Propuesta

REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Ecuador ha entrado a una era digital inminente, por lo cual las adquisiciones de

modelos tecnológicos que nos permitan el acceso al Internet cada día evolucionan,

así como las plataformas informáticas en las cuales nos podemos crear una cuenta

para tener interacción con el mundo. Esto ha denotado que se vuelva tan popular

que desde muy temprana edad se pueda utilizar a la perfección los dispositivos

tecnológicos, dando como consecuencia una necesidad y habito en el cual, las
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personas que utilizan las redes de comunicación tienden a esperar la aprobación de

sus actos por otros cibernautas.

De este modo, hemos cambiado nuestra manera de vida y trasladando el total del

tiempo al mundo online, por lo cual, ya sea en el espacio físico o virtual, siempre

estamos en constante intercambio de información con la sociedad.

En el mismo sentido, a la par que avanza la expansión del internet, progresan las

modalidades del cibercrimen. Los que corresponden a ciberdelitos de propiedad

tienen regulación en la legislación nacional como internacional, pero se ha dejado

de lado lo correspondiente a los actos despectivos, repetitivos ejercidos hacia la

mujer.

El ciberacoso ejercido hacia las mujeres se lo hace a manera de violencia de género,

lo que si una lo sufre, afecta a las demás pues al producirse en un medio de

visualización masiva las burlas y denigración es para toda aquella que logre

asemejar la conducta principal de la cual se derivó el ciberacoso.

De modo Histórico las mujeres han luchado contra la violencia de género, de ahí

que se da la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación

y Convención de Belén do Pará, y en Ecuador, no yendo tan lejos se cuenta con la

Ley Orgánica para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

En tal sentido, es momento de evolucionar la lucha contra la violencia de género

contra las mujeres y llevarlas al mundo online, tipificando una conducta que elimine

el ciberacoso hacia las féminas.
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REPÚBLICA DEL ECUADOR

ASAMBLEA NACIONAL

CONSIDERANDO:

Que, el artículo 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el

Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia;

Que, el numeral 2 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador

prescribe que todas personas son iguales y gozan de los miso derechos, deberes y

oportunidades, y que nadie puede ser discriminado (…)

Que, el numeral 9 del artículo 11 de la Constitución de la República del Ecuador,

establece como principio que es el más alto deber del Estado consiste en respetar y

hacer respetar los derechos y garantías de la Constitución.

Que, el primer inciso del artículo 341, de la Constitución de la Republica el

Ecuador, establece que el estado generará las condiciones para la protección integral

de sus habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la no

discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión,

discriminación o violencia.

Que, la convención Interamericana Para Prevenir , Sancionar, Y Erradicar La

Violencia Contra La Mujer, Conocida También Como Convención De Belén Do

Pará, , prohíbe cualquier acción o conducta que, basada en género, cause muerte,

daño o sufrimiento físico, sexual, o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito

público como en el privado; e impone sobre los estados la obligación de adoptar,

por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir,

sancionar y erradicar toda forma de violencia. (ROS, No 153, de 25 de noviembre

de 2005)
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Que, el artículo 84 de la Constitución de la República del Ecuador, reconoce que

“la Asamblea Nacional tiene la obligación de adecuar, formal y materialmente, las

leyes y demás normas jurídicas a los derechos previstos en la Constitución e

instrumentos internacionales” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2008)

En uso de las facultades que le confiere la Constitución y demás leyes, la Asamblea

Nacional expide:

PROYECTO DE REFORMA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL

PENAL

Artículo 1.- Refórmese la Sección Tercera, del Capítulo Tercero, del Título IV,

Del libro primero, nombrado Delitos contra la Seguridad de los activos de los

sistemas de información y comunicación por “Delitos Cibernéticos e Informáticos”.

Artículo 2.- Divídase la Sección Tercera, del Capítulo Tercero, del Título IV, Del

libro primero por:

Parágrafo 1: Delitos contra la seguridad de los activos de los sistemas de

información y comunicación

Parágrafo 2: Delitos contra la ciberintegridad personal.

Artículo 3.- Incorpórese dentro del Código Orgánico Integral Penal antes del

artículo 229 el siguiente artículo inumerado:

Artículo inn….- Delito Cibernético e Informático. – El delito informático es una

subdivisión del delito cibernético, el cual es una conducta o grupo de conductas

típicas, antijurídicas y culpables que afectan la esfera jurídica de una persona

irrumpiendo en su privacidad.
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Su comisión es utilizando la red del ciberespacio para la realizar el ilícito,

exponiendo, divulgando indebidamente los datos o acumulación de archivos que

reposan en sistemas informáticos.

Se considerarán como delitos cibernéticos e informáticos los siguientes:

 Intromisión en una cuenta bancaria sin autorización para el desvió de dinero

a otra cuenta.

 La revelación ilegal de bases de datos.

 Intervención en líneas de comunicación de datos.

 Ataque a la integridad de sistemas informáticos.

 Mensajes anónimos aprovechados por los grupos terroristas para remitirse

consignas y planes de actuación en el nivel internacional.

 Robo de información protegida legalmente.

 Ciberacoso, Ciberbullying.

Artículo 4.- Incorpórese dentro del Código Orgánico Integral Penal después del

Artículo innumerado 1, el Parágrafo 1: Delitos contra la seguridad de los activos de

los sistemas de información y comunicación.

Artículo 5.- Incorpórese dentro del Código Orgánico Integral Penal después del

Artículo 234, el Parágrafo 2: Delitos contra la ciberintegridad personal, el siguiente

artículo innumerado.

Artículo inn....- Ciberacoso como violencia de género contra la mujer. – la

persona que, como resultado de relaciones de poder manifestadas mediante el

ciberespacio, efectúe actos despectivos, antisociales, inmorales, repetitivos en

contra de una mujer por su hecho de serlo o por su condición de género, será

sancionada de la siguiente manera:
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1.- Si de la conducta descrita se ocasiona daño leve a nivel cognoscitivo, afectivo,

somático, interpersonal que no causen impedimento el desarrollo normal de las

actividades, será sancionado con pena privativa de libertad de uno a tres años.

2.- Si de la conducta descrita, afecta de manera moderada afecta en cualquier área

del funcionamiento personal, laboral, escolar, familiar o social, y esto cause

perjuicio en el cumplimiento de sus actividades cotidianas, será sancionado con

pena privativa de libertad de seis meses a un año cinco a siete años.

3.- Si causa daño psicológico severo que aun con la intervención especializada no

se logra revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de nueve a once

años.

Disposición General

Refórmese el Código Orgánico Integral Penal, adecuando los presentes artículos

establecidos.

Disposición Transitoria

Las normas objeto de la reforma se adecuarán con el fin de propiciar un

complemento al desarrollo del Código Orgánico Integral Penal

Disposición Final

La presente reforma entrará en vigencia una vez publicado en el Registro Oficial.

Dado y firmado en la sala de sesiones de la Asamblea Nacional en el Distrito

Metropolitano de Quito a los…… días del mes……. del año….

……………………………………. ………………………………….
Elizabeth Cabezas María Belén Rocha

Presidenta de la Asamblea Nacional Secretaria de la Asamblea Nacional
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7.8 Cronograma de actividad

Tabla 12 Cronograma de Actividades

N° Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3

1 Elaboración de la presente propuesta x

2 Revisión de la presente propuesta x

3 Presentación y calificación de la

presente propuesta

x

4 Análisis en debate de la presente

propuesta

x

5 Socialización de la propuesta x

6 Publicación de la Reforma del

Código Orgánico Integral Penal

x

7.9 Presupuesto

Tabla 13 Presupuesto

Materiales Precio

Materiales de Investigación $200

Copias $50

Internet $44

Improvistos $350

Total $644

Elaborado por: Quimbiulco Morocho Jessica Magaly
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Anexo A Encuesta

Universidad Central del Ecuador

Facultad de Jurisprudencia, Ciencias Políticas y Sociales

Carrera de Derecho

Tema de la investigación: “Tipificación del ciberacoso como violencia de genero contra

la mujer en la Legislación Penal Ecuatoriana”

ENCUESTA

Instrucciones: Los datos obtenidos de la presente encuesta, son con finalidad puramente

académica y de absoluta confidencialidad.

Por favor, lea detenidamente la pregunta y marque con una X su respuesta.

1. ¿Qué redes sociales utiliza con frecuencia? (más de una respuesta)

Facebook

Instagram

WhatsApp

Snap chat

Twiter

Otros

2. ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales?

Todos los días a todas horas

Tres veces al día

Tres veces a la semana

3. ¿Ha sido amenazada, insultada en relación a su género por medio de la utilización de

las plataformas informáticas (redes sociales)

Si

No
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4. ¿Consideraría que es posible que se de el ciberacoso como violencia de genero contra

la mujer a través de las tecnologías de información y comunicación social?

Si

No

5. ¿Considera que le ofenden las imágenes donde indican algún chiste sexista y agreden

a su género?

Si

No

6. ¿Ha sido víctima de difusión maliciosa de información personal por medio de las

plataformas informáticas, y esto le ha traído consecuencias en su entorno off line? (si

su respuesta es sí, escoja entre las opciones que tipo de daño sufrió)

Si

No

Depresión

Baja autoestima

Exclusión

Denigración

Peleas

Humillación

Estereotipos

Lesiones físicas

7. ¿Conoce usted si se puede ejercer violencia de género contra la mujer a través de los

medios electrónicos?

Si

No

8. ¿Considera que la Constitución, los tratados de derechos humanos y demás leyes, le

protegen contra el nuevo tipo de violencia que se ejerce con el desarrollo de las

plataformas informáticas?

Si

No
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9. ¿Conoce usted las leyes que protegen a los cibernautas?

Si

No

10. ¿Considera usted necesario que se tipifique el ciberacoso como violencia de género

contra la mujer, a fin de que no se vulneren los derechos de las mujeres?

Si

No

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN!
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Anexo B Entrevista

Entrevista

1. ¿Cuáles son sus consideraciones del avance tecnológico y la afectación en las

relaciones personales a través del uso de las tecnologías de información y

comunicación?

2. ¿Con el auge de las redes sociales, considera usted que la mujer es víctima de

ciberacoso como violencia de género, y esto puede efectuarse de manera más

rápida y prolongada con el uso de los medios informáticos?

3. ¿Considera usted que el Ciberacoso es un delito de violencia de género contra la

mujer?

4. ¿Conoce usted las disposiciones legales que protegen a las mujeres usuarias que

hacen uso de las Tecnologías de información y comunicación frente al ciberacoso?

5. ¿Considera usted que el ciberacoso como violencia de género contra la mujer es

una conducta penalmente relevante?

6. ¿Considera que es necesario que se incluya entre los delitos informáticos en el

Código Orgánico Integral Penal la figura jurídica del ciberacoso tomado desde el

punto de vista de violencia de género y que por consecuencia se sancione la

práctica de esta conducta?


