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1.  TITULO DE TEMA DE MONOGRAFÍA 
 

 
“EL CIBERACOSO, UN DESAFÍO PARA LA JUSTICIA BOLIVIANA ANTE 

LOS VACÍOS JURÍDICOS DENTRO DE LA NORMA ADJETIVA PENAL” 

 
 

2.  FUNDAMENTACIÓN O JUSTIFICACIÓN DEL TEMA 
 

 
Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) son herramientas 

que han   revolucionado el mundo actual y están presentes en la mayoría de los 

hogares bolivianos y centros escolares, por eso es necesario que la población 

infantojuvenil conozca cómo utilizarlas de una forma adecuada. 

 
 

La generación actual ha nacido en la era de las TIC, haciendo uso de ellas desde 

edades muy tempranas. El inicio del uso de las TIC está alrededor del año de edad; 

son los llamados nativos digitales (personas nacidas a partir de los años 80 que han 

convivido desde pequeños con las TIC). Los nativos digitales saben usar las TIC, 

pero no siempre tienen la información necesaria para hacerlo de forma responsable y 

siendo conscientes de las posibles amenazas. Al igual que en muchas otras áreas de la 

vida, es responsabilidad de los adultos educar en el uso adecuado y respetuoso de las 

TIC, valorar si el menor está capacitado para realizar un uso seguro y  supervisarlo 

cuando sea  preciso. Es  necesario que  los  adultos, tanto  padres, profesores como 

profesionales, estén formados y sepan cómo poder ayudar a los menores. 

 
 

Hay que tener en cuenta que los que usan las TIC, sobre todo los jóvenes y menores 

de forma habitual, no han desarrollado aún la capacidad de comprender términos y 

normas de como el respeto a uno mismo, el respeto a los demás, la importancia de la 

privacidad, la existencia de información sensible que no debe ser revelada, o de 

información que no es adecuada, etc.; por lo que es muy difícil que  el  menor pueda, 

por  sí  mismo,  navegar  de  forma  segura.  El  adulto  debe  preguntarse siempre si 

es necesario, por ejemplo, que el menor disponga de un Smartphone con acceso 24 

horas al día a Internet. 
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Las  dificultades que  con  más  frecuencia encuentran en  las  TIC  son  el  acceso a 

información inadecuada y/o información inexacta (sobre todo contenidos 

pornográficos o violentos), los riesgos técnicos, la pérdida de privacidad, la 

suplantación de identidad, los fraudes económicos y la adicción a las pantallas. 

 
 

Aunque el ciberacoso en estos tiempos es la amenaza más frecuente,1  sí es la que 

entraña mayor riesgo sobretodo en nuestro contexto,2 por carecer de una legislación. 

Por ejemplo a nivel clínico en la Reunión Anual del 2013 de la Sociedad Americana 

de Psiquiatría se puso de manifiesto la importancia del ciberacoso por el elevado 

riesgo de depresión y suicidio que supone. Se enfatizó en la necesidad que tienen 

todos los profesionales de conocer el problema, dado que en muchas ocasiones los 

primeros síntomas son las somatizaciones (cefalea y dolor  abdominal). También se 

subraya  la  importancia  de  preguntar  en  la  historia clínica  acerca  del  colegio, 

las  relaciones  sociales  y  el  uso  de  las  nuevas  tecnologías.  Pero el su papel no 

termina en la detección de los casos y en garantizar un adecuado tratamiento, sino que 

es estrictamente necesaria la realización de una adecuada prevención primaria y 

educación para la salud, ya que en la actualidad el ciberacoso está considerado un 

problema de salud pública.3 

 

El ciberacoso constituye una realidad reciente que afecta principalmente a 

adolescentes, con una incidencia de casos que crece año tras año, con importantes 

repercusiones clínicas debido al alto riesgo de suicidio por parte de las víctimas. Por 

todo ello, es imprescindible una adecuada lucha contra este nuevo tipo de 

criminalidad, ya que son la puerta de entrada de vulnerabilidad de las víctimas que 

son el origen de síntomas por patologías psicosomáticas. Para poder realizar un 
 
 

1         Marín     Jiménez,     Alejandro:     El     ciberacoso,     una     gran     amenaza,     revisado     en: 
http://www.miperiodicodigital.com/2016/grupos/vickynews-147/el-ciberacoso-una-gran-amenaza- 
1632.html 
2  La Razón: Los ciberacosadores ya operan en Bolivia, por: Milenka Villarroel Majluf, suplementos, 
informe, La Paz, 07 de mayo de 2012 
3 Red.es; SEMA  (Sociedad  Española  de  Medicina  de  la  Adolescencia): “Guía Clínica Sobre el ciber 
acoso para profesionales de salud, Grupo de trabajo de la Guía Clínica de ciberacoso para 
profesionales de la salud.  Guía  clínica  de  ciberacoso  para  profesionales  de  la  salud. Plan  de 
confianza del ámbito digital del Ministerio de Industria, Energía y Turismo. Hospital Universitario La 
Paz, Sociedad Española de Medicina del Adolescente, Red.es. Madrid. 2015. 

http://www.miperiodicodigital.com/2016/grupos/vickynews-147/el-ciberacoso-una-gran-amenaza-
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manejo adecuado de la problemática de las victimas en una época crítica de la vida y 

dadas las características especiales de   estos hechos,  se   requerirá  un   trabajo 

coordinado y  multidisciplinar en  el  ámbito familiar, escolar, policial y judicial. Al 

ser  un  problema tan  reciente  y  debido  a  las  peculiaridades del  ciberacoso, que 

engloba a múltiples disciplinas, la mayoría de los profesionales no han recibido una 

formación específica, y hace especialmente compleja la búsqueda de información 

veraz y asequible. 

 
 

Este aspecto no solo la vive la población de jóvenes, adolescentes y niños, también 

son víctimas personas que carecen de las implicancias del uso de las TIC, así se dan 

casos  en  los  cuales  son  víctimas  de  hostigamiento,  agresiones,  amenazas  y 

extorsiones, por medio de las redes sociales y aplicaciones empleadas en 

telecomunicaciones como es el caso del uso de whatsapp, entre otros.4
 

 
 

Por lo expuesto es fundamental la realización del este tipo de investigaciones que 

aportan una solución jurídica a este fenómeno, los medios de asignación de nuevos 

tipos  penales  para  su  prevención  y  lucha  frontal,  que  será  un  mecanismo  de 

aplicación para el operador de justicia, de forma que se garanticen los derechos 

vulnerados de las víctimas y los actores de este tipo de ilícitos sean sancionados 

adecuadamente. 

 
 

3.  DELIMITACIÓN DEL TEMA DE MONOGRAFÍA 
 

 
3.1. Delimitación Temática 

 

 
La presente investigación se encuentra enmarcada en el Derecho penal, cuyo objeto 

es determinar el seguimiento de Políticas Públicas para mejorar la justicia boliviana, 

dentro de la investigación criminal de hechos delictivos que presenta el ciberacoso. 

 
 

3.2. Delimitación Temporal 
 
 

4  La Razón: Los ciberacosadores ya operan en Bolivia, por: Milenka Villarroel Majluf, suplementos, 
informe, La Paz, 07 de mayo de 2012 
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La elaboración de la presente monografía esta superdotada a un espacio temporal, que 

comprende a los periodos de septiembre de 2012 al primer semestre del 2016. 

 
 

3.3. Delimitación Espacial 
 

 
El desarrollo de la presente monografía comprenderá antecedentes comprendidos en 

el distrito judicial de la ciudad de La Paz. Esto debido a que en esta jurisdicción se 

encuentra instituciones inmersas a la problemática, como ser el Ministerio Publico, 

Fiscalía, Policía Nacional, FELCC, y otras instituciones inmersas en la problemática. 

 
 

Asimismo se tomara relación de hechos y noticias relevantes sobre la temática dentro 

del contexto nacional. 

 
 

4.  BALANCE DE LA CUESTIÓN O MARCO TEÓRICO 
 

 
4.1. MARCO TEÓRICO 

 

 
4.1.1. La Informática en el Derecho. 

 

 
Como hemos visto los recientes adelantos tecnológicos en las ciencias tanto sociales 

como naturales han generado un gran cambio en forma y su esencia, haciéndolas más 

fáciles de realizar y como consecuencia logrando grandes avances en sus respectivos 

campos de estudio, por lo que el Derecho no debe permanecer ajeno a estos adelantos 

tecnológicos y responder a los nuevos y complejos problemas que se le plantean. 

 
 

La ciencia del Derecho no puede dejar pasar esta oportunidad y la relación existente 

entre la Informática y el Derecho no puede ser analizado sólo desde un punto de vista 

ya que la Informática representa un gran campo de técnicas y conocimientos en la 

actualidad, y que también debemos tomar en cuenta que ésta no se quedará estancada 

y en un futuro seguir creciendo. 
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También hay que tomar en cuenta que los constantes problemas que surgen con las 

nuevas tecnologías a estudiar no siempre son tan novedosos, sino son problemas ya 

existentes, sólo realizados de nuevas formas con las nuevas tecnologías, con lo que se 

han creado otras ramas o denominaciones para poder dar solución y entendimiento a 

estos problemas y sin duda a los beneficios como las siguientes: 

 
 

4.1.1.1. Derecho Informático. 
 

 
Se puede hablar de los primeros señalamientos de un Derecho Informático más claro 

en la obra de Norbert Wiener denominada Cibernética y Sociedad (The Human Use 

of Human Beings: Cybernetics and Society) que, en su Cápitulo IV, hace referencia a 

la influencia de la cibernética con los fenómenos sociales incluyendo al Derecho y 

ésta relación se da a través de la comunicación. 

 
 

Entendemos al Derecho en su forma más pura y simple como: “el conjunto de normas 

jurídicas que tienen por objeto regular la conducta humana”. Y a la Informática como 

un:  “Conjunto  de  conocimientos  científicos  y  técnicas  que  hacen  posible  el 

tratamiento automático de la información por medio de ordenadores”. 5 

 
 

Por  lo  tanto  se  podría  entender  en  este  caso  que  el  Derecho  Informático,  está 

enfocado únicamente a una protección de los datos informáticos o la información 

concentrada en medios magnéticos o digitales, Tenemos que recordar, que 

anteriormente la Informática fue enfocada originalmente a los cálculos matemáticos, 

pero después ésta se enfocó también en el campo de la lingüística, lo que trajo 

consigo nuevos cambios y ventajas, sin contar los nuevos problemas que surgieron 

con este adelanto. 

 
 

4.1.1.2. Derecho a la Informática y a la información. 
 
 
 
 
 
 

5   DICCIONARIO DE  LA  LENGUA ESPAÑOLA. Editorial Real  Academia E spañola. Vigésima segunda 
edición. España 2001. Tomo 6. 
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Bajo  esta  idea  ha  surgido  como  base  a  lo  que  denominaré:  “Derecho  a  la 

información”, en este campo Carlos M. Correa autor Argentino en su obra Derecho 

Informático la denomina como: “La Teoría Jurídica de la Información” 6  donde en 

1987 y basado en las teorías francesas de esa época en especial de Pierre Catála, 

donde ya tienen marcado un objeto de estudio, el cual es la Información como una 

mercancía, donde Pierre Catála sostiene que ésta información “tiene un valor 

patrimonial y es susceptible de apropiación”7  y se hace la distinción de “Derecho 

sobre la Información” y “Derecho a la Información”, donde el primero señala a la 

información referente a datos personales las cuales únicamente conciernen a ellos 

mismos, y que son objeto de protección y el segundo que se contrapone con el 

primero donde se da acceso libre a información pública desde que ésta se  haga 

pública. 

 
 

Surge  el  problema de  ubicar  al  Derecho  Informático, en  el  Derecho  Público  o 

Privado; en especial en Francia es un Derecho Público regulado por leyes especiales 

desde la Ley de Comunicación del 9 de Enero de 1978, aunque en esa época y basada 

en la protección única de datos, este Derecho estaba más orientado a un Derecho 

Privado. 

 

Herminio  Tomás  Azpilicueta  autor  Argentino,  en  su  obra  Derecho  Informático, 

señala que el Derecho Informático puede estar ubicado dentro del Derecho Civil y 

Comercial sin problema alguno bajo los principios tradicionales de la responsabilidad 

civil, contractual y delincuencial, bajo el Derecho Administrativo debido a la materia 

técnica del mercado público en la Informática, dentro del Derecho Internacional 

debido a las determinaciones de jurisdicciones aplicables a los contratos 

internacionales, así como en el Derecho de Comercio Exterior bajo estas misma 

causas. Otras ramas en las que señala son el Derecho de Trabajo, Derecho Fiscal y el 

Derecho Procesal. 
 
 
 
 
 

6 Correa, Carlos M. Carlos, DERECHO INFORMÁTICO. Editorial Desalma Buenos Aires Argentina 1999. 
Pág. 287. 
7 Ibidem. Pág. 288. 
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La relación del Derecho y la Informática así como los avances continuos en las 

tecnologías ha impactado cada una de las ramas del Derecho desde extraordinarios 

beneficios hasta nuevos retos, por lo que se puede decir que el Derecho Informático 

es interdisciplinario, por lo que no puede ser ubicada en una sola rama del Derecho 

exclusivamente. 

 
 

Este término ha venido evolucionando junto con las nuevas tecnologías hasta llegar a 

la definición dada por Julio Téllez Valdez sobre Derecho Informático el cual dice: 

 
 

“Es una rama de las ciencias jurídicas que consideran a la informática como 

instrumento y objeto de estudio”.8 

 

 
Que donde ya existe una interacción del Derecho y la informática desde dos puntos, 

un primer punto como la “Informática Jurídica” y el segundo del “Derecho de la 

Informática”. 

 
 

4.1.2. La Informática Jurídica. 
 

 
Surge en el momento en que la Informática es utilizada con fines lingüísticos, el 

primer esfuerzo realizado fue en 1959 en la Universidad de Pennsylvania en el Healt 

law center donde fueron colocados en medios magnéticos ordenamientos legales, 

logrando su éxito al ser el primer sistema legal automatizado en búsqueda de 

información, mostrado por primera vez en 1960 ante la Barra de la Asociación 

Americana de Abogados y rediseñado para fines comerciales por la Corporación de 

Sistemas Aspen, en 1966 se inició un sistema interno de recuperación de datos legales 

y para 1968 se habían computarizado los ordenamientos de cincuenta estados de los 

Estados Unidos de América. 

 
 

La  Informática  Jurídica  es  la  técnica  que  tiene  por  objeto  la  aplicación  de  la 
 

Informática para el procesamiento de información jurídica, Julio Téllez Valdez la 
 
 

8  TÉLLEZ VALDÉS, Julio. Derecho Informático. Tercera Edición. Editorial Mc Graw Hill, México 2003. 
Pág. 17. 
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define como: “la técnica interdisciplinaria que tiene por objeto el estudio e 

investigación de los conocimientos de la informática general, aplicable a la 

recuperación de información jurídica, así como la elaboración y aprovechamiento de 

los instrumentos de análisis y tratamiento de información jurídica necesarios para 

lograr dicha recuperación”.9 

 
 

4.1.2.1. La Informática aplicada al Derecho. 
 

 
Muchas ciencias han visto que las aplicaciones de los adelantos tecnológicos le traen 

grandes e incontables beneficios generando eficiencia y rapidez, así como ahorro de 

tiempo y recursos y no pasará mucho tiempo en que los juristas utilicen estas 

herramientas a favor del Derecho que son ramas de la Informática Jurídica. 

 
 

Durante sus inicios la Informática Jurídica como ya se había mencionado enfocaba 

sus esfuerzos en el procesamiento de información jurídica, esto se le conoce como 

Informática Jurídica Documentaria con lo que se podía abarcar tanto leyes, 

jurisprudencia y doctrinas, hasta actos jurídicos, con lo que ha llevado a un 

mejoramiento del fenómeno jurídico, como una compilación. 

 
 

Anteriormente la Informática Jurídica estaba separada de las aplicaciones de la 

Informática en Derecho como lo señaló Hermilio Tomás Azplicueta en su obra,10 

pero con los adelantos tecnológicos ya no es posible mantenerlos separados. 

 
 

4.1.3. Internet y el Derecho. 
 
 

Con la llegada de la Internet diferentes ramas de la ciencias naturales y sociales han 

visto una oportunidad de mejoramiento en sus campos ya sea como consulta, 

investigación y comunicación, acortando tiempos y facilitando trabajos. La ciencia 

del Derecho debe aprovechar este medio para obtener grandes beneficios los cuales 
 
 
 

9 Ibídem, pág. 19. 
10   Azpilcueta  Hermilio,  Tomas.  DERECHO  INFORMÁTICO.  Editorial  Abeledo-Perrot  Buenos  Aires 
Argentina 1996. Pág. 55. 
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pueden enfocarse a los siguientes 3 campos: la comunicación, la Información y el 

aspecto laboral. 

 
 

4.1.4. El ciberacoso 
 

 
El ciberacoso (derivado del término en inglés cyberbullying) acoso virtual o acoso 

cibernético, es el uso de medios de comunicación digitales para acosar a un individuo 

o grupo de individuos, mediante ataques personales, divulgación de información 

confidencial  o  falsa  entre  otros  medios.  Puede  constituir  un  delito  penal.  El 

ciberacoso implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través de los medios 

electrónicos. Según R. B. Standler,11  el acoso pretende causar angustia emocional, 

preocupación, y no tiene propósito legítimo para la elección de comunicaciones. 

 
 

El término ciberacoso fue usado por primera vez por el educador canadiense Bill 

Belsey.12 Otros términos para ciberacoso son acoso electrónico, e-acoso, acoso sms, 

acoso móvil, acoso en línea, acoso digital, acoso por internet o acoso en internet. En 

el cyberbullying se utilizan palabras vulgares. 

 
 

4.2. MARCO HISTÓRICO 
 

 
4.2.1. Historia del CiberBullying 

 
 

Desde que en 1970 Olweus comenzó a estudiar de forma sistemática el fenómeno del 

maltrato entre iguales en el ámbito escolar, han transcurrido casi cuatro décadas, en 

las que no sólo se conoce más y mejor este acto de violencia, sino que además, se han 

desarrollado diversidad de programas, principalmente en el ámbito escolar, para 

conseguir recudir o acabar con el mismo. Paralelamente a esta evolución en los 

estudios sobre el bullying, se han ido introduciendo cambios en la realidad del 

maltrato, de manera que la violencia o el  maltrato al que se ven sometidas las 

víctimas de bullying actualmente, comparten circunstancias y situaciones similares a 
 
 

11 Standler, Ronald B. Computer Crime. 1943 
12 www.bullying.org 

http://www.bullying.org/
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las que padecieron los sujetos de la muestra de Olweus, pero también presentan 

diferencias, tanto personales como experienciales. Es así como se abre paso a otras 

formas de agredir, dando lugar a nuevas modalidades o especificaciones del bullying, 

con nombre e identidad propia como es el cyberbullying o acoso digitalizado. Por 

cyberbullying se entiende cualquiera de las posibilidades de uso de las nuevas 

tecnologías de la información y de la comunicación para hostigar con ensañamiento a 

su víctima. Belsey define el Ciberbullying como el uso de algunas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como el correo electrónico, los mensajes del teléfono 

móvil, la mensajería instantánea, los sitios personales vejatorios y el comportamiento 

personal en línea difamatorio, de un individuo o un grupo, que deliberadamente, y de 

forma repetitiva y hostil, pretende dañar otro (Belsey, 2005). En este sentido, José Mª 

Avilés autor de un estudio sobre el fenómeno del maltrato entre iguales en el ámbito 

escolar (Bullying) afirma que los agresores o bullies experimentan nuevas formas de 

agredir o humillar a sus víctimas en las nuevas tecnologías, ya sea en forma de 

amenazas por el móvil, mensajes vejatorios, o la creación de una página Web con el 

único objetivo de desprestigiar a un compañero. 

 
 

4.2.2. Orígenes 
 

 
El cyberbullying surgió cuando la tecnología en línea se hizo más accesible para los 

adolescentes. De acuerdo con el Christian Science Monitor, "Después del tiroteo en 

Columbine High School en 1999, muchas escuelas comenzaron a tomar al bullying 

como un problema más serio, y algunos establecieron políticas de cero tolerancia al 

bullying. Pero el cyberespacio es un territorio nuevo, y las escuelas no están seguras 

de cuánto se extiende a su jurisdicción". La publicación dice que las burlas han 

evolucionado con la nueva tecnología y ha pasado de "cerrar libros y hacer campañas 

con rumores a los correos electrónicos, sitios web, salas de chat  y mensajes de 

texto".13
 

 
 

4.2.3. El primer caso de cyberbullying de la historia 
 
 

 
13 Hatter, Kathryn: La historia del "cyberbullying", Traducido por marina boninni, 2015. 
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El caso del Star Wars Kid: un chico de 14 años, Ghyslain Raza, que fue grabado en 
 

8mm en 2002 como si estuviera peleando en la propia película. Sus compañeros 

robaron el vídeo y lo distribuyeron vía p2p (no había YouTube entonces). El vídeo 

fue descargado, se calcula, mil millones de veces. Y sigue siendo todavía objeto de 

mofa editándose hasta la saciedad (ha sido además representado en South Park y en 

American Dad). 

 
 
 
 

10 años después este chico se atreve a hablar. Ahora es abogado pero en su día tuvo 

que cambiar de colegio varias veces y sufrió un intenso acoso. Me ha llamado sobre 

todo la atención que dijera que la gente le animaba a suicidarse. 

 
 

4.3. MARCO CONCEPTUAL 
 

 
a.  Acoso cibernético 

 

El acoso cibernético o cyberbullying, es una extensión del bullying tradicional 

y se trata fundamentalmente de emplear cualquiera de las posibilidades de uso 

de las tecnologías de la información y de la comunicación (TIC), para hostigar 

con ensañamiento a su víctima.14
 

 
 

b.  Delinquir 
 

Incurrir  en  un  delito  (v.)  que  lleve  consigo  responsabilidad en  el  orden 

penal.15
 

 
 

c.   Delito 

Son varias las definiciones que en la doctrina y en algunos códigos penales se 

han dado al delito. Recogiendo la de Jiménez de Asúa, se entiende por tal “el 

acto típicamente antijurídico, culpable, sometido a veces a condiciones 

objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una sanción 
 
 
 

14   Manuel  Ossorio:  DICC.  DE  CIENCIAS  JURÍDICAS  POLÍTICAS  Y  SOCIALES,  Editorial: 

HELIASTA, Argentina, 2002 
15 Ibídem. 



16 Ibídem. 
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penal”. En consecuencia, según ese mismo autor, las características del delito 

serían: actividad, adecuación típica, antijuridicidad, imputabilidad, 

culpabilidad, penalidad y, en ciertos casos, condición objetiva de punibilidad. 

Soler  lo  define  como  “una  acción  típicamente  antijurídica,  culpable  y 

adecuada a una figura legal conforme a las condiciones objetivas de ésta”, por 

lo  cual  sus  elementos  sustantivos  son:  la  acción,  la  antijuridicidad,  la 

culpabilidad y la adecuación a una figura. Para la definición de Carrara. En la 

cita  de  Soler.  Es  “la  infracción  de  la  ley  del  Estado,  promulgada  para 

seguridad  de  los  ciudadanos,  resultante  de  un  acto  externo  del  hombre, 

positivo o negativo, moralmente imputable y políticamente dañoso. 

Como se ve, en todas esas definiciones se encuentran comprendidas de modo 

genérico las infracciones punibles cualquiera que sea su gravedad. Mas el 

delito tiene en algunos códigos y en algunos autores un sentido restringido, 

porque emplean ese nombre para designar las infracciones de menor gravedad 

que el crimen y de mayor que la falta o contravención. Se trata de una 

cuestión relacionada con la división bipartita o tripartita de las infracciones 

penales, tema examinado en otra voz de este diccionario.16
 

 
 

d.  Delito a distancia 
 

Aquel  en  que  existe,  entre  el  acto  final  de  ejecución  por  el  autor  y  su 

resultado, separación más o menos apreciable por razón del espacio o del 

tiempo. Lo espacial puede producirse por el accionamiento de mecanismos 

eléctricos o explosivos desde considerable lejanía, aunque la acción se 

produzca en fracción de segundos y hasta en menos de uno de ellos. Lo 

temporal se registra en el anónimo o con los explosivos remitidos por correo o 

bien en las bombas de tiempo. 

No afecta esta hipótesis delictiva sin inmediación plena a la consumación, que 

se determina por el momento en que la persona o cosa resulta alcanzada por el 

medio delictivo, pero complica bastante la investigación, por cuanto las 

coartadas son fáciles de un lado y no convencen en cuanto a la inocencia de 

los sospechosos por otros indicios, distintos de la ejecución final en sí. 



17 Ibídem. 
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Por otra parte, la dilación, sobre todo cuando es en el tiempo, favorece la 

defensa y correlativamente beneficia, aunque no en sus propósitos, pero sí en 

los  resultados,  a  los  delincuentes,  por  la  posibilidad  de  descubrirse  el 

propósito y evitarse las peores consecuencias. Es decir que existe una mayor 

probabilidad de que el delito no pase de frustración, ya que hay que considerar 

superada la tentativa, una vez dadas las condiciones, por parte del autor, para 

la producción del resultado.17
 

 
 

e.   Informática 
 

Denominación de la técnica informativa basada en el rigor lógico y en la 

automatización posible, al punto de utilizar con frecuencia, y dentro de las 

posibilidades, las computadoras. Se diversifica en diferentes especies: a) 

metodológica, que elabora los métodos de programación y exploración de 

computadoras; b) formal o analítica, que busca los algoritmos más adecuados 

para la información; c) sistemática o lógica, que estudia la estructura de los 

sistemas, el funcionamiento de las computadoras y las actividades operativas; 

d) física o tecnológica, que analiza los componentes físicos que intervienen en 

los sistemas informativos; e) aplicada, que determina las áreas en las que ha 

de desenvolverse el procesamiento automático establecido. 

 
 

f. Justicia 
 

Virtud que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde. | En sentido 

jurídico, lo que es conforme al Derecho. 

Este último sentido no es muy exacto, porque no siempre la Justicia y el 

Derecho  son  coincidentes,  ya  que  puede  haber  derechos  injustos.  La 

institución de la esclavitud se basaba en un derecho, pero representaba una 

injusticia. La propiedad como derecho absoluto, incluso para destruirla, se 

basa en un derecho, pero evidentemente representa otra injusticia. 

Modernamente se trata de corregir muchos derechos por considerarlos 

antisociales, antinaturales y antieconómicos. De ahí que se vaya abriendo 

paso, cada vez con mayor amplitud, la teoría del abuso del Derecho. 
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En otro sentido, se entiende por justicia la organización judicial de un país, y 

así   se   habla   de   tribunales   de   justicia,   Corte   Suprema   de   Justicia, 

administración de justicia, justicia civil, justicia penal, justicia administrativa, 

justicia militar.18
 

 
 

g.  Violencia 
 

Acción y efecto de violentar, de aplicar medios violentos a cosas o personas 

para vencer su resistencia. Las repercusiones jurídicas de ese proceder son 

tanto de orden civil como penal. Con respecto al primero, porque representa 

un acto atentatorio contra la libre voluntad de las personas en la realización de 

los actos jurídicos, por lo cual es causa de su nulidad. La violencia puede ser 

ejercida por una persona sobre otras de modo material o moral; en el primer 

caso, la expresión equivale a fuerza, y en el segundo, a intimidación. Y con 

respecto al primero, el empleo de la violencia es lo que configura o califica 

determinados delitos. 19
 

 
 

h.  Violencia moral 
 

El   empleo  de   cualquier  medio   lógico   destinado  a   inspirar  temor   o 

intimidación. 

Si, por sus proyecciones en el campo jurídico, resulta muy difícil fijar los 

límites de la violencia física irresistible (v.), es indudable que los de la 

violencia moral son  casi  imposibles de  precisar, ya  que  dependen de  un 

cúmulo de factores subjetivos y circunstanciales. 

Para la apreciación de la violencia moral se ha de tener en cuenta si ha podido 

producir racionalmente fuerte impresión en la persona violentada, dadas sus 

condiciones de carácter, costumbres o sexo. Suele entenderse que no hay 

intimidación o injusta amenaza cuando el que las hace se reduce al ejercicio 

de sus propios derechos, así como tampoco el temor reverencial o el de los 

descendientes para con los ascendientes o el de la mujer para con el marido o 

el de los subordinados para con sus superiores son causa de intimidación que 
 
 

18 Ibídem. 
19 Ibídem. 
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justifique la anulación de los actos. La fuerza o la intimidación ejercida por un 

tercero que no ha intervenido en el acto, lo hace anulable. Pero estos términos 

son también vagos y susceptibles de distintas interpretaciones, y queda librada 

al juzgador la responsabilidad de determinar si, en cada uno de los casos que 

se le plantean, se han cumplido los extremos requeridos para decretar la 

nulidad de un acto jurídico impugnado por esta causa, si es que se prueba.20
 

 
 
 
 
 
 

4.4. MARCO JURÍDICO 

4.4.1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO 

Artículo 9. 
 

Son  fines  y  funciones  esenciales  del  Estado,  además  de  los  que  establece  la 
 

Constitución y la ley: 
 

1. Constituir una sociedad justa y armoniosa, cimentada en la descolonización, 

sin discriminación ni explotación, con plena justicia social, para consolidar las 

identidades plurinacionales. 

2. Garantizar el bienestar, el desarrollo, la seguridad y la protección e igual 

dignidad de las personas, las naciones, los pueblos y las comunidades, y 

fomentar  el   respeto   mutuo   y   el   diálogo  intracultural,  intercultural  y 

plurilingüe. 

4. Garantizar el cumplimiento de los principios, valores, derechos y deberes 

reconocidos y consagrados en esta Constitución. 

 
 

Artículo 13. 

I.   Los derechos reconocidos por esta Constitución son inviolables, universales, 

interdependientes, indivisibles y progresivos. El Estado tiene el deber de 

promoverlos, protegerlos y respetarlos. 
 
 

20   Manuel  Ossorio:  DICC.  DE  CIENCIAS  JURÍDICAS  POLÍTICAS  Y  SOCIALES,  Editorial: 

HELIASTA, Argentina, 2002 
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II.  Los derechos que proclama esta Constitución no serán entendidos como 

negación de otros derechos no enunciados. 

III.   La clasificación de los derechos establecida en esta Constitución no determina 

jerarquía alguna ni superioridad de unos derechos sobre otros. 

IV.  Los  tratados  y  convenios  internacionales  ratificados  por  la  Asamblea 

Legislativa  Plurinacional,  que  reconocen  los  derechos  humanos  y  que 

prohíben su limitación en los Estados de Excepción prevalecen en el orden 

interno. Los derechos y deberes consagrados en esta Constitución se 

interpretarán de conformidad con los Tratados internacionales de derechos 

humanos ratificados por Bolivia. 

 
 
 
 

Artículo 14. 
 

I.         Todo ser humano tiene personalidad y capacidad jurídica con arreglo a las 

leyes y goza de los derechos reconocidos por esta Constitución, sin distinción 

alguna. 

II.        El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 

de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política 

o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, 

grado de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo 

o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. 

III.      El Estado garantiza a todas las personas y colectividades, sin discriminación 

alguna, el libre y eficaz ejercicio de los derechos establecidos en esta 

Constitución, las leyes y los tratados internacionales de derechos humanos. 

 
 

Artículo 15. 
 

I.         Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes 

o humillantes. No existe la pena de muerte. 
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II.        Todas las  personas, en  particular las  mujeres, tienen derecho a  no  sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

III.      El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar 

la violencia de género y generacional, así como toda acción u omisión que 

tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, dolor y 

sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como 

privado. 

 
 

Artículo 21. 
 

Las bolivianas y los bolivianos tienen los siguientes derechos: 
 

2. A la privacidad, intimidad, honra, honor, propia imagen y dignidad. 
 

 
 

Artículo 61. 
 

I.        Se prohíbe y sanciona toda forma de violencia contra las niñas, niños y 

adolescentes, tanto en la familia como en la sociedad. 

 
 

Artículo 109. 
 

I.         Todos  los   derechos  reconocidos  en   la   Constitución  son   directamente 

aplicables y gozan de iguales garantías para su protección. 

II. Los derechos y sus garantías sólo podrán ser regulados por la ley. 
 

 
 

Artículo 225. 
 

I.         El Ministerio Público defenderá la legalidad y los intereses generales de la 

sociedad, y ejercerá la acción penal pública. El Ministerio Público tiene 

autonomía funcional, administrativa y financiera. 

II.        El Ministerio Público ejercerá sus funciones de acuerdo con los principios de 

legalidad, oportunidad, objetividad, responsabilidad, autonomía, unidad y 

jerarquía. 

 
 

4.4.2. Código Penal 
 

 
Artículo 281° Septies.- (Difusión e incitación al racismo o a la discriminación). 
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La persona que por cualquier medio difunda ideas basadas en la superioridad o en el 

odio racial, o que promuevan y/o justifiquen el racismo o toda forma de 

discriminación, por los motivos descritos en los Artículos 281 bis y 281 ter, o incite a 

la violencia, o a la persecución, de personas o grupos de personas, fundados en 

motivos racistas o discriminatorios, será sancionado con la pena privativa de libertad 

de uno a cinco años. 

I.         La sanción será agravada en un tercio del mínimo y en una mitad del máximo, 

cuando  el  hecho  sea  cometido  por  una  servidora  o  servidor  público,  o 

autoridad pública. 

II.        Cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un 

medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse 

inmunidad ni fuero alguno. 

 
 

Artículo 293°.- (Amenazas). 
 

El que mediante amenazas graves alarmare o amedrentare a una persona, será 

sancionado con prestación de trabajo de un mes a un año y multa hasta de sesenta 

días. 

 
 

La pena será de reclusión de tres a diez y ocho meses, si la amenaza hubiere sido 

hecha con arma o por tres o más personas reunidas. 

 
 

Artículo 294°.- (Coacción). 
 

El que con violencia o amenazas graves obligare a otro a hacer, no hacer o tolerar 

algo a que no está obligado, incurrirá en reclusión de seis meses a dos años. 

La sanción será de reclusión de uno a cuatro años, si para el hecho se hubiere usado 

armas. 

 
 

Artículo 312 quater. (Acoso Sexual). 
 

1. La persona que valiéndose de una posición jerárquica o poder de cualquier 

índole hostigue, persiga, exija, apremie, amenace con producirle un daño o 

perjuicio cualquiera, condicione la obtención de un beneficio u obligue por 

cualquier medio a otra persona a mantener una relación o realizar actos o tener 



19  

 

comportamientos   de   contenido   sexual   que   de   otra   forma   no   serían 

consentidos, para su beneficio o de una tercera persona, será sancionada con 

privación de libertad de cuatro (4) a ocho (8) años. 

 
 

5.  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 
El acoso cibernético o ciberacoso implica la utilización de servidores de correo 

electrónico (sea Gmail, Yahoo, Hotmail), redes sociales (como Facebook, Twitter, 

Myspace,  Sonico),  blogs,  mensajería  instantánea,  mensajes  de  texto,  teléfonos 

móviles o páginas web, para hostigar a una persona o un grupo que rechazan el 

contacto con el remitente de los e-mails, hasta el punto de agredirlos, difamarlos, 

amenazarlos e incluso chantajearlos o extorsionarlos, lo que puede extenderse a sus 

allegados. 

 
 

Esta situación ya es parte de la realidad boliviana, tal es el caso de: 
 

 
“Lourdes conoció a su enemigo con un “click” del mouse de su computadora. 

Tarde fue cuando se dio cuenta de los peligros que rondan por la red de 

internet. La mujer de 34 años comenzó a vivir una pesadilla hace dos años, 

cuando el miedo y la desconfianza se apoderaban de ella cada vez que 

revisaba su correo electrónico o su página de Facebook. Todo comenzó en 

mayo  de  2010,  en  la  ciudad  de  La  Paz,  cuando  recibió  inocentes  y 

halagadores mensajes de un hombre que se presentó como colega de trabajo. 

 
 

El galanteo se tornó incesante. Al inicio, le propuso una cita, entablar una 

amistad. Posteriormente, fue doblando la apuesta: una relación amorosa. 

Ante la negativa de Lourdes, la bombardeó con correos agresivos, plagados 

de insultos. Luego, ella conoció la voz del sujeto, que empezó a llamar a su 

celular para amedrentarla. La acusaba de conductas impropias con sus 

compañeros  de  oficina  y   la   intimidó  con  divulgarlas  por  el   correo 

institucional de la empresa. Fue así que publicó una fotografía trucada. 
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La  imagen  alterada  mediante  el  programa  informático  Photoshop  fue 

recibida incluso por sus jefes. Se organizó una investigación. Mientras la 

persecución anónima arribó a otras esferas, como la familia de Lourdes, con 

amenazas a su pequeño hijo de por medio. El hombre sabía la dirección de su 

hogar, su trajín diario, casi todo lo que hacía. La paranoia la llevó a alejarse 

de su pareja, a sospechar de sus amigos, a cambiar de número de teléfono 

celular... Al final, no se halló al culpable de su tormento”.21
 

 
 

Los niños, adolescentes y jóvenes son quienes por el uso constante de los medios de 

telecomunicación, son las principales víctimas de este tipo de acosos, tales como “El 

sexting, grooming, happy slaping y el acoso por celular como las cuatro formas más 

recurrentes de cyberbullying (acoso cibernético) que se registran en el país, según un 

diagnóstico realizado por Voces Vitales”.22
 

 
 

El acoso por Internet o ciberacoso constituye una realidad frecuente en la sociedad 

boliviana que no está ajena a los avances tecnológicos pero la forma de determinar la 

comisión de este delito así como la manera de sancionarlo constituyen todavía un 

desafío que debe afrontar la justicia boliviana. Donde las victimas al no existir un tipo 

de delito específico sobre este ilícito, deben adecuar a una norma en blanco, el tipo de 

delito que les permita poder denunciar y exigir la restitución de sus derechos 

vulnerados. 

 
 

Partiendo de lo expuesto es necesario plantearse las siguientes problemáticas: 
 
 

1)  ¿La falta de nuevas leyes o actualización de las vigentes sobre los delitos que 

implican el ciberacoso son un atentado contra los derechos de las victimas e 

imposibilitan la restitución de sus derechos y al mismo tiempo la impunidad 

de los mismos? 
 

 
 
 

21  La Razón: Los ciberacosadores ya operan en Bolivia, por: Milenka Villarroel Majluf, suplementos, 
informe, La Paz, 07 de mayo de 2012 
22 La Razón: Identifican cuatro tipos de acoso escolar cibernético en Bolivia, Guiomara Calle, sociedad, 
La Paz, 04 de noviembre de 2012. 
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2)  ¿de qué forma la autoridad jurisdiccional puede proteger los derechos de las 

victimas ante este tipo de ilícitos de pertenecientes al cibercrimen? 

3) ¿De qué forma se garantiza una adecuada investigación criminal, para el 

esclarecimiento de hechos delictivos del ciberacoso? 

 
 

6.  OBJETIVOS 
 

 
6.1. Objetivo General 

 

 
 Proponer un mecanismo jurídico que permita tipificar los delitos que se 

encuentran dentro de hechos de ciberacoso o acoso cibernético. 

 
 

6.2. Objetivos Específicos 
 

 
 Determinar los antecedentes del ciberacoso 

 

 Determinar el alcance del ciberacoso, en detrimento de la victima 
 

 Analizar los fundamentos teóricos y doctrinarios del ciberacoso como delito 
 

 Analizar si el marco legal es suficiente para dar las garantías y protección que 

ofrece la actual constitución, dentro de las tareas investigativas y de sanción 

ante hechos de ciberacoso. 

 
 

7.  ESTRATEGIA METODOLÓGICA. 
 

 
7.1. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

 
7.1.1. Método explicativo. 

 

 
Es una investigación interpretativa, pues se tratara de determinar las dificultades y los 

tropiezos que encuentra el operador de justicia y las victimas ante hechos de 

ciberacoso. Teniendo como objetivos explicar el fenómeno y llegar al conocimiento 

de las causas, es el fin de la investigación 
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Permiten revelar las causas y relaciones de fenómenos de la realidad racionalmente, 

saliendo del marco de las características sensoriales de los objetos. 

 
 

7.1.2. Método de análisis. 
 

 
Implica separación mental o material del objeto de investigación en sus partes 

integrantes para descubrir los elementos esenciales nuevos que los conforman; es el 

proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes 

que caracterizan una realidad. 

 
 

1.1.1.1. Método Inductivo 
 

 
Se utilizará este método, puesto que se analizara los problemas e inconvenientes de la 

problemática del ciberacoso y los daños emergentes a los derechos de las víctimas. 

 
 

1.1.1.2. Método Exegético 
 

 
Se utilizara este método ya que se realizara el análisis de las Leyes, normas y 

convenios, que rigen la materia. 

 
 

7.2. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN. 
 

 
7.2.1. Información bibliográfica 

 

 
La revisión Bibliográfica depende fundamentalmente de la información que se colige 

del material bibliográfico de consulta. 

 
 

7.2.2. Información Documental 
 

 
La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se 

recolecta para la consulta en documentos. 
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8.  FACTOR VIABILIDAD Y FACTIBILIDAD. 
 

 
8.1. Viabilidad 

 

 
Por la complejidad del trabajo y al ser un proyecto innovador partiremos de 

conocimientos generales que brindaran un concepto marcado del tema, para luego 

llegar a una conclusión en donde plantearemos la solución, Al ser nuevo el Proyecto 

necesario para la incorporación de un tipo penal que sancione el ciberacoso, en lo que 

se refiere a la capacidad técnica para poder desarrollar el presente tema cuento con la 

suficiente información concerniente a los procesos dentro de la Fiscalía del Distrito de 

La Paz e instituciones que realizan estudios sobre la materia. 

 
 

8.2. Factibilidad 
 

 
Tratándose de un estudio que tratara este tema, se me facilitaran el estudio para 

plantear soluciones a problemas concretos de estudio, por tal motivo al haber 

adquirido bastante información para la realización de la presente investigación tengo 

la total confianza para la realización del presente tema, con casos ya acontecidos en el 

contexto nacional. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El ciberacoso es un tipo de acoso y hostigamiento que se da precisamente por medio 

de las redes sociales del cual son víctimas los niños, adolescentes y   jóvenes que 

tengan una red de interacción social, y es precisamente a través de estas nuevas 

tecnologías de información y comunicación que se exponen a un mundo virtual que 

ejerce violencia digital contra ellos, con consecuencias funestas en muchos de estos 

casos. 
 

Una primera problemática se da   cuando estos adolescentes que son víctimas de 

ciberbullying  por  sus  mismos  pares,  sufren  constantes  burlas  en  contra  de  su 

apariencia física, de su religión, de sus gustos musicales, las víctimas suelen 

convertirse en personas retraídas, acomplejadas, muchos de ellos ni siquiera quieren 

ir a las unidades educativas por temor de las burlas, o en otros casos por las amenazas 

a las que son sometidos, pudiendo desencadenarse suicidios como en otros países. 
 

Una segunda problemática se da en las redes sociales Facebook, Twitter, Instagram y 

las  nuevas  tecnologías  de  información  y  comunicación    como  en  estos  últimos 

tiempos el whatsapp, que son las  más usadas y las que cuentan con mayor número de 

usuarios, los jóvenes al acceder a una de estas redes aceptan a cualquier individuo 

como contacto y amigo ya sean que las conozcan o no, y es en estos casos cuando son 

víctimas de grooming, muchos de ellos no cuentan con la supervisión de sus padres o 

de algún adulto responsable para que lo guie al momento de estar navegando o en 

comunicación. 
 

En Bolivia es necesaria una rápida intervención de las autoridades para hacer frente a 

este tipo de violencia que no se encuentra regulada en nuestro ordenamiento jurídico, 

pero que sin embargo la problemática ya se encuentra visibilizada. 
 

Este es un proyecto que propone regular estas nuevas conductas como delito. 
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CAPÍTULO I 
 
 

LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y EL 

CIBERACOSO 

 
El avance de la tecnología, las nuevas formas de comunicación han dado lugar a 

nuevas formas de violencia dirigida a distintos actores  de nuestra sociedad, medios a 

través de los cuales se cometen delitos y que a su vez generan consecuencias funestas 

sobre todo en niños, adolescentes y jóvenes. 

 
Es así que una herramienta tan importante como  el internet, que sirve para difundir 

información, para transmitir intercambiar datos, socializar a través de las redes 

sociales, genera la comisión  de nuevas formas de violencia que no necesariamente se 

encuentran reguladas en la legislación de los países y en el nuestro en específico. 

 
El internet y las nuevas tecnologías de información y comunicación (TIC) están en 

permanente evolución, es  dentro de esta nuevas formas de socializar que  se utiliza 

los teléfonos móviles inteligentes, que en estos días vienen a ser una parte primordial 

dentro de la vida de las personas, este tipo de avances generan una cantidad inmensa 

de facilidades para poder estar en contacto con las personas por espacios más amplios 

de tiempo, sin embargo,   también generan relaciones   negativas y enfermizas, 

causando daño en el caso concreto a los niños, niñas y adolescentes, que son los más 

vulnerables, de manera general o desde una mirada más global, puede entenderse que 

cuando  se  dan  eventos  negativos,  estas  acciones  y  el  mal  uso  de  las  nuevas 

tecnologías dan lugar   a la violencia digital   definida como: “… las relaciones de 

poder  reales y virtuales que atenta contra los DDHH (individuales y colectivos) 

utilizando nuevas tecnologías de información a escala local y global, la violencia 

digital es transfronteriza y afecta a personas a través de: pantallas, cine, tv, 

videojuegos, internet, teléfono móvil, telecomunicaciones, desde una mirada más 

específica, puede definirse a la violencia digital como el tipo de violencia que se 

produce cuando una persona provoca o realiza daños físicos o psicológicos a otras 
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personas, utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 

vulnerando  principalmente  su  dignidad,  libertad  y  vida  privada  a  través  del 

ciberacoso o ciberbulling y el grooming23. 

 
1.1. QUE ES EL CIBERACOSO 

 
 

Asimismo entendemos por acoso una conducta continua por la cual una persona 

incursiona en la vida de otro de manera que sea percibido como una amenaza, en el 

caso de realizarse en el plano cibernético, se debe definir cuando este se realiza 

mediante Internet como medio de comunicación y a las redes sociales como parte de 

las aplicaciones que permiten el intercambio de información, vale decir: “Consiste en 

conductas hostiles sostenidas de forma reiterada y deliberada que tienen un hilo 

conductor con situaciones de violencia en la vida cotidiana. Estas conductas hostiles 

son desarrolladas por parte de un individuo o grupo, con la finalidad de producir un 

daño a otro, empleando como canales para enviar insultos, mentiras, imágenes 

alteradas,  el  correo  electrónico,  las  redes  sociales,  los  blogs,  la  mensajería 

instantánea, los mensajes de texto, los teléfonos móviles, los websites, entre otros 

recursos. Dentro de los ejemplos que podemos citar para ilustrar estas actividades se 

encuentran: el uso de la dirección de correo electrónico en determinados sitios para 

que uso de spam y ser contactado por desconocidos, usurpar las claves de correo 

electrónico, cuentas de aplicaciones,   Facebook y Chat,   para hacerse pasar por el 

propietario legítimo de forma que no pueda consultar, leer los mensajes que le llegan 

a  su buzón y así violentar la intimidad,   circular rumores por las redes sociales o 

aplicaciones de publicidad, en las cuales a la víctima se le atribuye    un 

comportamiento reprochable, ofensivo o desleal, de forma que sean otros quienes, 

confiando en la fuente electrónica sin duda lo que leen o ven, ejerzan sus propias 

formas de represalia o acoso, enviar mensajes amenazantes por e-mail o celular, 

colgando  en  internet  una  imagen  comprometida  (real  o   efectuada  mediante 

fotomontajes), datos delicados. Los menores de edad podrían poner en la red, por 
 

 
23 Rojas, J. Eduardo; “Prevención Integral de la Violencia Digital en Bolivia”; La Paz, Cochabamba, 
Santa Cruz – Bolivia; 2014. 
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ejemplo, una foto incluida de la víctima donde se vote por la persona más fea y 

cargarle de puntos para que aparezca en los primeros lugares, crear un perfil o espacio 

con el nombre falso de la víctima, en redes sociales o foros, también podrían dejarse 

comentarios ofensivos en esos lugares haciéndose pasar por la víctima24. 

 
El ciberbullying es una palabra inglesa   como originalmente se usa, traducida   al 

castellano significa Ciberacoso,   se manifiesta de diferentes maneras, aunque el 

ciberbullying como tal alude a una modalidad en concreto, al acoso entre iguales. Y 

siendo más específicos, se trata de una clase de acoso que se vale de las nuevas 

tecnologías (Internet, sobre todo redes sociales, smartphones y videojuegos online). 

Cuando se comete se recurre, por tanto, a SMS, plataformas digitales de difusión de 

vídeos como Youtube, de imágenes y correos electrónicos, etc., para causar daño a su 

pares. 

 
Este  accionar en muchas ocasiones puede estar acompañado de  chantaje, amenazas, 

coacciones, calumnias, vejaciones e insultos. 

 
Este tipo de acoso es frecuente entre adolescentes, y al realizarlo el actor no es 

consciente del verdadero daño que se está causando a la víctima. Esta falta de 

concienciación unida al anonimato que proporciona la Red y la nueva tecnología, está 

provocando que se estas  conductas  vayan en aumento tanto es así, que ya se han 

dado varios suicidios por este tipo de ciberacoso en países como Estados Unidos, 

Canadá, etc. 

 
Así también puede darse y se da que el acoso escolar se convierta en ciberacoso 

derivando en su versión cibernética, ya que hoy día las nuevas tecnologías forman 

parte de la vida cotidiana de los adolescentes y ellos usan la tecnología para que se 

haga más probable esta derivación. 
 
 
 
 

24      “Expresiones   de   violencia   interpersonal   y   social   en   el   ciberespacio”;   disponible   en 
http://www.rednatic.net/documentos/Expresiones_Violencia_Interpersonal_%20y_Social%20en%20 
Ciberespacio.pdf 

http://www.rednatic.net/documentos/Expresiones_Violencia_Interpersonal_%20y_Social%20en
http://www.rednatic.net/documentos/Expresiones_Violencia_Interpersonal_%20y_Social%20en
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Existen varias formas de cometer ciberacoso, pero las más comunes se basan en la 

ridiculización de la víctima mediante imágenes comprometidas, dejar comentarios 

ofensivos en redes sociales o foros, hacer circular rumores falsos, usar el correo 

electrónico del acosado, emplear el email o el teléfono celular para coaccionar o 

amenazar. 

 
Al estar hablando de niños, niñas y adolescentes, el papel de los padres y educadores 

resulta crucial para detectar estos casos. Los progenitores deben ejercer un control 

sobre sus hijos en el uso de las nuevas tecnologías, especialmente de las redes 

sociales; y los educadores, han de informar de las consecuencias que pueden tener 

este tipo de actos en los compañeros y dejar claro que el Ciberacoso puede generar 

delitos,   especialmente  si   se   acompaña  de   amenazas,  coacciones,  injurias   o 

calumnias25. 

 
Como decíamos, el ciberacoso se refiere a agresiones verbales, hostigamiento y 

humillaciones, acoso de manera virtual que se da entre niños, niñas y adolescentes 

por lo general.  Para dicha práctica se utiliza la información electrónica y medios de 

comunicación tales como correo electrónico, redes sociales, blogs, mensajería 

instantánea, mensajes de texto, teléfonos móviles, y sitios web  difamatorios para 

acosar a un individuo o grupo, mediante ataques personales u otros medios. 

 
Este  es un acto voluntario e implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través 

del medio del texto electrónico.   Este tipo de acoso pretende causar angustia 

emocional, preocupación, y la información intercambiada no tiene propósito legítimo 

de comunicación; más bien se utiliza exclusivamente para incluir amenazas, 

connotaciones sexuales, comentarios ofensivos entre muchos otros. 

 

Este tipo de acoso adquirió una gran fuerza en los últimos años. Sin embargo, el 

ciberacoso o ciberbullying, término creado por el educador canadiense Bill Besley, se 
 
 
 

25“El Ciberacoso Sexual un delito de la Mano del Internet”; disponible en 
http://www.reasonwhy.es/reportaje/el-ciberacoso-sexual-un-delito-de-la-mano-de-internet 

http://www.reasonwhy.es/reportaje/el-ciberacoso-sexual-un-delito-de-la-mano-de-internet
http://www.reasonwhy.es/reportaje/el-ciberacoso-sexual-un-delito-de-la-mano-de-internet
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ha  visto     desde  hace  casi  10  años,  a  medida  que  las  nuevas  TIC  han  ido 

evolucionando, siendo sus principales víctimas los niños y adolescentes, mas no es 

exclusivo  de  ellos.  El  acoso  escolar,  las  agresiones  físicas,  insultos,  bromas 

“pesadas”, se ha trasladado de los pasillos de la escuela y la hora del receso, a la casa 

de las víctimas, a través de Internet. 

 
1.2. CARACTERISTICAS DEL CIBERACOSO 

 
 

La persona o personas que eligen una víctima o un grupo de víctimas para ciberacosar 

tienen las siguientes características26: 

 
•  Cuentan con destrezas y conocimientos sobre Internet. 

 

•  Utilizan la falsa acusación: la mayoría de los acosadores intentan dañar la 

reputación de la víctima manipulando a gente contra él. 

•  Publican información falsa sobre las víctimas en sitios web. Para esto pueden 

crear sus propias páginas web, páginas de redes sociales (páginas de 

Facebook), blogs. 

•  Realizan una continua recopilación de información sobre la víctima.   Los 

ciberacosadores pueden espiar a los amigos de la víctima, su familia y 

compañeros de trabajo para obtener información personal. De esta forma 

saben el resultado de los correos difamatorios, y averiguan cuales son los 

rumores más creíbles. 

•  Vigilan las actividades de la víctima e intentan rastrear su dirección de IP, 

contraseñas en un intento de obtener más información sobre ésta. 

•  Envían de forma periódica correos difamatorios al entorno de la víctima para 

manipularlos. 

•  Manipulan a otros para que acosen a la víctima. 

•  La mayoría tratan de implicar a terceros en el hostigamiento. Si consiguen 

este propósito, y consiguen que otros hagan el trabajo sucio hostigándole, 
 

 
26“No al Ciberacoso”; disponible en : http://actuacontraelciberacoso- 
castor.blogspot.com/p/caracteristicas-tipos-y-ambitos.html 

http://actuacontraelciberacoso-/
http://actuacontraelciberacoso-/
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haciéndole fotos o vídeos comprometidos, es posible que use la identidad de 

éstos en las siguientes difamaciones, incrementando así la credibilidad de las 

falsas acusaciones, y manipulando al entorno para que crean que se lo merece. 

A menudo la víctima desconoce la existencia de estos hechos, debido al 

silencio de los testigos. Incluso el acosador puede decir que la víctima ya 

conoce estas fotos o vídeos, para intentar evitar que algún testigo le informe; 

incrementando así las sospechas y creando una falsa paranoia en la víctima. 

•  El  acosador puede  trasladar a  Internet  sus  insultos  y amenazas haciendo 

pública la identidad de la víctima en redes sociales, incluso facilitando en 

algunos casos sus teléfonos, de manera que gente extraña se puede adherir a la 

agresión. 

•  Quizá acuse a la víctima de haberle ofendido a él o a su familia de algún 

modo, o quizá publique su nombre y teléfono para animar a otros a su 

persecución. 

•  Los ciberacosadores agreden a sus víctimas sin propósitos legítimos; el acoso 

no tiene otro propósito más que aterrorizar a la víctima. Sin embargo, algunos 

acosadores creen tener una causa justa para acosarla, usualmente basados en 

que la víctima merece ser castigada por algún error que dicen que ésta ha 

cometido. 

•  Los ataques son repetitivos y constantes nunca permanecen en incidentes 

aislados. Un ataque aislado, aun cuando pueda estresar a la víctima,  no puede 

ser definido como acoso cibernético. 

•  La víctima se siente desamparada legalmente de estas formas de acoso, ya que 

aunque se cierre su red social o  una página web con contenido sobre la 

víctima, puede abrirse otra inmediatamente. 

•  El ciberacoso es un modo de acoso encubierto y de crueldad encubierta. 
 

•  El acoso invade ámbitos de privacidad y aparente seguridad como es el hogar 

familiar, desarrollando el sentimiento de desprotección total. 

•  El acoso se hace público, se abre a más personas rápidamente. 
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•  No necesita la proximidad física con la víctima. El  ciberacoso es un tipo de 

acoso psicológico que se puede realizar en cualquier lugar y momento sin 

necesidad de que el acosador y la víctima coincidan ni en el espacio ni en el 

tiempo. 

•  La omnipresencia y difusión instantánea de internet provoca que el ciberacoso 

pueda llegar a ser tan o más traumático que el acoso físico. 

 
1.3. TIPOS DE CIBERACOSO 

 
 

Se pueden distinguir tres tipos principales de ciberacoso: 
 
 

•  Ciberacoso: Acoso entre adultos. La víctima y el ciberacosador son mayores 

de edad. 

•  Ciberacoso sexual: Acoso entre adultos con finalidad sexual. 
 

•  Ciberacoso escolar: (o ciberacoso de la traducción del inglés cyberbullying) 

Acoso entre menores. 

 
Según el alcance del ciberacoso, se pueden distinguir dos clases diferentes: 

 
 

•  La primera de ellas se centra en el acoso y amenazas a través de la red, pero 

sólo cuando se está conectado. 

•  En la segunda de las modalidades, el acoso y amenazas que se dan a través de 

la red, se trasladan a la vida real de la persona. 

 
Si bien cualquiera de los dos tipos es igual de intimidatorio para la persona que lo 

sufre, también es cierto que el segundo es más peligroso ya que afecta a la integridad 

física de la persona. 

 
1.4. AMBITOS DEL CIBERACOSO 

 
 

El ciberacoso se puede llevar a cabo en los siguientes ámbitos: 
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•  Académico, cuando el  ciberacoso en el ámbito académico se desarrolla con 

mayor frecuencia en la  etapa de formación adolescente, hasta la universitaria, 

pasando por cualquier tipo de escuela adicional (idiomas, cursos, etc.). Las 

redes sociales clasifican a sus usuarios según los colegios, escuelas, 

universidades donde se ha estudiado o se estudia actualmente, de forma que 

mediante el buscador interno de la red social, se permite localizar a una 

persona, y si el ciberacosador logra acceder de forma ilegal a su cuenta, puede 

obtener cuantiosa información privada y del entorno de la víctima. 

•  Profesional,  literalmente  se  lleva    acabo  en  el  trabajo.  Actualmente,  la 

mayoría de las empresas tienen página web, dirección de contacto, correos 

corporativos y se trabaja con los ordenadores conectados en red lo cual es 

aprovechado por los ciberacosadores para atormentar a sus víctimas. 

•  Social y amoroso  se da cuando las víctimas de ciberacoso, como las de acoso 

en la vida real, sufren problemas de estrés, humillación, ansiedad, depresión, 

ira, impotencia, fatiga, enfermedad física, pérdida de confianza en sí mismo, 

pudiendo derivar al suicidio. 

 
1.5. CARACTERÍSTICAS DEL ATAQUE DEL CIBERACOSADOR 

 
 

Manipulación del entorno de la víctima,  que se da con el propósito de hostigar a la 

víctima, el acosador ejerce dos tipos de manipulaciones, una dirigida al entorno de la 

víctima y otra dirigida hacia la persona acosada, para el acosador la manipulación 

dirigida al entorno tiene como finalidad convertirlo en su aliado, ya sea para que 

colabore en el hostigamiento o bien para que no haga evidente lo obvio y para ello lo 

único que le pide el acosador es que no haga nada. El entorno que no hace nada se 

convierte en colaborador tácito del acoso. 

 
Una forma de colaboración sería mediante el uso de ataques sutiles y ambigüedades 

incitados por el acosador. Los ataques sutiles hacia la víctima se usan para 

desestabilizarla y para eludir sus defensas psicológicas. El objetivo es infundir 

inseguridad e incertidumbre en la víctima que dudará sobre cómo reaccionar y se 
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preguntará si el ataque sutil ha sido intencionado o no. El   colaborador que se 

encuentra manipulado por el ciberacosador menciona algún tema personal o incluso 

información privada y confidencial sobre la víctima. La manipulación del lenguaje 

dirigida a la víctima tiene como objetivo dañarla y desestabilizarla. 

 
Algo esencial para mantener el acoso es la colaboración de los testigos mudos, cada 

vez que se justifica el aislamiento en las frases: se lo habrá buscado, o alguna cosa 

habrá hecho. Cada vez que se mira para otra parte, cuando delante de nosotros se 

agrede a una persona (aunque sea con el vacío), lo que se palpa son grados de 

perversidad. Uno de los objetivos del acosador es aislar a la víctima de la sociedad, 

marginándola, creando una imagen de ésta despreciable, para que la propia sociedad 

la rechace. De esta forma los testigos se convierten en cómplices de un delincuente 

sin que éstos lo sepan 

 
1.6. PARTES IMPLICADAS 

 
 

El  acosador forma  la  parte  principal en  el  ciberacoso.    Según  Antonio Chacón 

Medina, autor de "Una nueva cara de Internet: El acoso", el perfil genérico del 

acosador es el de una persona fría, con poco o ningún respeto por los demás. Un 

acosador es un depredador que puede esperar pacientemente conectado a la red, 

participar en chat o en foros hasta que entabla contacto con alguien que le parece 

susceptible de molestar, generalmente mujeres o niños; y que disfruta persiguiendo a 

una persona determinada, ya tenga relación directa con ella o sea una completa 

desconocida27. El acosador disfruta y muestra su poder persiguiendo y dañando 

psicológicamente a esa persona. Estas personas son descritas como resentidas, 

frustradas, envidiosas, celosas o egoístas, necesitadas de admiración, reconocimiento 

y protagonismo y lo que quieren es figurar, ascender o aparentar, aun cuando 

simplemente deseen hacer daño o anular a otra persona. El acosador puede combinar 

rasgos propios de un trastorno narcisista de la personalidad. 
 

 
 
 

27 Chacón, Medina Antonio; “Una Nueva Cara del Internet, El Acoso”; España; 2003, Pág. 4. 
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La víctima se siente indefensa, en muchos casos culpable. Entiende que él o ella ha 

hecho algo mal, se lo merece puesto que nadie le apoya. Su aislamiento psíquico, su 

falta de comunicación, el desconocimiento de éstos sobre los hechos, la falta de 

solidaridad entre compañeros, socavan la fuerza de la víctima. No se puede afirmar 

que exista un perfil psicológico que predisponga a una persona a ser víctima de acoso 

u hostigamiento en su lugar de trabajo. Lo cual significa que cualquier persona en 

cualquier momento puede ser víctima. Únicamente debe ser percibida como una 

amenaza por un agresor en potencia y encontrarse en un entorno favorable para la 

aparición del fenómeno. Las víctimas de acoso no tienen porqué ser siempre personas 

débiles o enfermas desde un punto de vista psicológico, ni personas con rasgos 

diferenciales marcados o que presenten dificultades a la hora de relacionarse 

socialmente. Al contrario en muchos casos las víctimas se autoseñalan involuntaria e 

inconscientemente como   blancos ante los ojos del agresor, precisamente por 

enfrentarse directamente al acoso. Esta percepción del acosador con respecto a su 

víctima es lo que hace que nazca una necesidad de mentir, desacreditar y enfrentarla 

al resto del grupo. Por lo cual el acosador no se encuentra solo, sino que encuentra en 

los demás aunque sea en su pasividad, la fuerza suficiente para destrozar 

psicológicamente a su víctima. Nada de lo expuesto por el acosador tiene que ver con 

la imagen que pretende proyectar el acosador de su víctima con la realidad. Mientras 

que esa imagen pretende reflejar una persona poco inteligente y haragana. Los 

acosados a menudo suelen ser inteligentes y trabajadores. Las víctimas son personas 

que ante los ojos de su victimario parecen envidiables, debido a sus características 

positivas a menudo se trata de personas carismáticas que tienen grandes habilidades 

para  las  relaciones  sociales,  sobre  todo  si  son  inconformistas  y  gracias  a  su 

inteligencia y preparación cuestionan sistemáticamente los métodos y fórmulas de 

organización del trabajo que les vienen impuestos. 

 
Los testigos que son los receptores de las calumnias no se dan cuenta que están 

sufriendo una manipulación y una invasión a su intimidad, estos se unen, no delatan o 

confrontan al hostigador de algunos de sus compañeros en el ámbito académico es 
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porque éstos desean no tener problemas. Piensan que algo habrá hecho la víctima. En 

cualquier caso ven a la víctima como alguien con quien no conviene estar. Esta 

situación lleva a la persona aislada a reforzar la idea de que él tiene la culpa, pues 

nadie le habla. 

 
1.7. SECUELAS DEL CIBERACOSO 

 
 

Daño sin huellas, la tortura psicológica en la que se suministra la violencia en dosis 

pequeñas a la vez que se paraliza a la víctima con diversos procedimientos para que 

no pueda defenderse. Un individuo o grupo de individuos ejercen su poder sobre otro 

individuo sin que pueda defenderse. Es una violencia limpia, no hay huellas, los 

testigos no ven nada. El fin de esta violencia no es destruir al otro inmediatamente, 

sino someterlo poco a poco manteniéndolo a su disposición para poder utilizarlo. La 

destrucción del otro debe ser lenta para conseguir un crimen perfecto: no es el agresor 

el que mata, es el otro quien se mata. El suicidio del otro es el mayor triunfo del 

acosador moral, es exactamente lo que quiere. 
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CAPITULO II 

EL GROOMING 

Tocamos también esta problemática porque en esta conducta el ciberacosador acosa a 

su víctima menor de edad a través de engaños como fotos falsas, haciéndole creer 

mentiras sobre quien es para conseguir un fin específico, que es el lograr tener 

contacto físico con niños, niñas y adolescentes. 

 
1.1. DEFINICIÓN 

 
 

Se llama GROOMING a la acción deliberada de un adulto de acosar sexualmente a 

un niño o niña mediante el uso de Internet. Siempre es un adulto quien ejerce el 

grooming. Estos adultos suelen generar un perfil falso en una red social, sala de chat, 

foro u otro, en donde se hacen pasar por un chico o una chica y entablan una relación 

de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar. 

 
El mecanismo del grooming suele incluir un pedido de foto o video de índole sexual o 

erótica (pedido por el adulto, utilizando el perfil falso). Cuando consigue la foto o el 

video, comienza un período de chantaje en el que se amenaza a la víctima con hacer 

público ese material si no entrega nuevos videos o fotos o si no accede a un encuentro 

personal. 

 
La   red   de   internet   es   una   herramienta  que   brinda  nuevas   posibilidades  a 

problemáticas previamente existentes, en este sentido, el abuso o acoso sexual a 

menores  y  la  pedofilia  no  deben  explicarse  por  la  web,  sino  que  esta  será 

comprendida como un instrumento capaz de potenciar los distintos tipos de abuso. 

 
La conducta de groominges, en realidad, un largo proceso, que comienza con la 

elección por parte del depredador sexual de un lugar que sea atractivo para el menor o 

adolescente como chats, redes sociales, etc. Esto, llevado al espacio físico, podría ser 

equiparado a los lugares que frecuentan los menores como escuelas, parques, centros 



37  

 

comerciales, etc., sin embargo,   se inicia realmente la conducta, es cuando el 

depredador sexual selecciona a una víctima. Habitualmente, los agresores buscan 

víctimas más débiles, especialmente aquéllas con vulnerabilidades relacionadas con 

la incomprensión familiar o social. Una vez seleccionado el menor objeto de ataque, 

se acerca a él, fingiendo ser atractivo para el mismo, haciéndole creer que comparten 

hobbies o que entiende su situación. En otras palabras, le presta un interés particular 

para que se sienta especial y comienza a ganarse su confianza,   pudiendo de esta 

forma obtener información comprometida del menor y consiguiendo, por ejemplo, 

que éste se conecte a la webcam y pose medio desnudo, o le mande fotografías 

comprometidas. Esta información permite al agresor continuar con el acoso mediante 

la manipulación del menor, o la amenaza de difundirlo obtenido en Internet o a sus 

contactos personales28. 

 
De igual forma en un informe realizado por la Unicef el grooming es: la captación de 

niños en línea, es el proceso por el cual un individuo, por medio de Internet, trata de 

ganarse la amistad de un menor de edad con fines sexuales, a veces mediante cámaras 

web que permiten “compartir” la explotación sexual entre las redes de delincuentes 

sexuales, y a veces llega incluso a reunirse físicamente con el menor para perpetrar el 

abuso sexual. Las zonas del ciberespacio que permiten a los delincuentes sexuales 

captar o manipular a las posibles víctimas incluyen las salas de chat, los sitios de 

redes sociales y la mensajería instantánea. Las investigaciones realizadas sobre los 

delincuentes sexuales sugieren que algunos tienen hasta 200 menores de edad en sus 

listas de “amigos” en línea, todos en diferentes etapas del proceso de captación o 

preparación. La captación de menores con fines sexuales puede llevar minutos, horas, 

días o meses, según los objetivos y las necesidades del agresor y las reacciones de los 

menores29. 
 

 
 
 
 

28Garcia,Guilabert Natalia;  “Victimización de  menores  por  ciberacoso  continuado  y  actividades 
cotidianas en el ciberespacio” Documento PDF; Murcia – España; 2014; página 42. 
29 UNICEF; “La Seguridad de los Niños en Línea, Retos, Estrategias Mundiales”, Marzo 2012, Pagina 
12. 



38  

 

1.2.TIPOS DE GROOMING 
 
 

En primer lugar hay que distinguir dos tipos de grooming: Cuando no existe la fase 

previa de relación y generación de confianza: el acosador logra tener fotos o videos 

sexuales de los chicos mediante la obtención de contraseñas o hackeo de cuentas. Con 

el material sexual o erótico en mano, extorsiona al chico o chica con mostrarlo si este 

no le entrega más material o accede a un encuentro personal. En este caso el material 

es obtenido a la fuerza30. 

 
Cuando existe una fase previa donde el acosador busca generar confianza en el niño o 

niña. En este caso, el material es entregado por el chico y la confianza se vuelve el 

instrumento indispensable. Para generar esa confianza el adulto se vale de distintas 

herramientas: 

 
Se hace pasar por un chico o una chica menor. Esto lo logra manipulando o 

falsificando fotos o videos. 

 
Toma los gustos y preferencias que los chicos vuelcan en la web para producir una 

falsa sensación de familiaridad o amistad. Aprovecha la información para que los 

chicos piensen que comparten preferencias y de esa forma acelerar y afianzar la 

confianza. 

 
Utiliza el tiempo para fortalecer el vínculo y generarle mayor intensidad. El tiempo 

transcurrido varía según los casos, pero el abusador puede lograr su objetivo en una 

charla o esperar meses e incluso años. Esto ayuda a que el adolescente se olvide o 

deje de tener presente que del otro lado hay un desconocido y pase a considerarlo un 

amigo. 

 

El propósito en estos casos es que el o la adolescente le muestre algún contenido 

sexual (foto o video, generalmente) a su “amigo” (el falso perfil de chat con quien ya 
 
 

30UNICEF; “Grooming, Guía práctica para adultos, Información y Consejos para entender y prevenir el 
acoso a través de internet”, 2014, página 2. 
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se siente en confianza). Una vez que el material llega al abusador, se genera una 

situación de chantaje donde suele quedar en evidencia la mentira sobre la identidad 

del adulto, quien le pide al chico más imágenes o incluso un encuentro personal a 

cambio de no mostrar el material. La posición de poder en la que se encuentra el 

abusador se refuerza por su adultez y por la vergüenza que siente el chico al enterarse 

de que se expuso ante alguien más grande que puede hacer público el material 

privado. 

 
Es necesario destacar la importancia que tiene la cámara web, ya que se vuelve 

indispensable, en muchos casos, para que el chico se exhiba ante el adulto. Como 

nombrábamos anteriormente, los abusadores se valen de programas que producen un 

falso video para aparentar ser un o una joven. 

 
Hay tres componentes constantes en este tipo de casos31: 

 
 

•  Amistad: se refiere al contacto para conocer gustos, costumbres y rutinas de 

los chicos. 

•  Relación: se busca ganar confianza. Para lograr el objetivo se apunta a generar 

confesiones íntimas y privadas, que pueden tomar más o menos tiempo. 

•  Componente sexual: el material entregado por el chico se vuelve luego objeto 

de chantaje. 

 
Cómo actuar ante la presencia del grooming32: 

 
 

•  Cuando el grooming se presenta es importante denunciar en la página al perfil 

del acosador. Una de las principales herramientas que brindan las redes 

sociales  es  la  de  denunciar  perfiles.  De  esa  forma  se  puede  dejar  un 

precedente y si otros también lo denuncian, se podrá conseguir que den de 

baja la cuenta del abusador y así evitar que replique su abuso con otros chicos. 
 
 

 
31Ibídem, Página 2. 
32Ibídem; Página 6 
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•  Analizar el tipo de delito que se llegó a cometer ya que no será lo mismo si 

hubo un encuentro personal o si no traspasó la web. Estos datos serán 

importantes a la hora de pensar en hacer una denuncia policial. 

•  Analizar hacer la denuncia penal, será necesario guardar todas las pruebas 

necesarias. 

•  Para guardar las pruebas del acoso será necesario no borrar conversaciones y 

fotografiar o capturar la pantalla y almacenarlas en algún dispositivo. Otra 

buena opción es descargar la fotografía que haya enviado el acosador, ya que 

de esa forma se podrán conseguir datos útiles para una futura investigación 

(marca, modelo y número de serie de la cámara, fecha y hora en la que se 

tomó la foto, si fue retocada, el programa usado para hacerlo y datos sobre la 

computadora donde se la cargó). 

•  La importancia de la denuncia ante la página web  y la Justicia hay que 

enmarcarla no solo en el delito cometido, sino en la certeza de que los 

abusadores no suelen atacar a una sola víctima, sino que actúan sobre varios 

chicos. Denunciando y logrando que se lo investigue y penalice, se evitará que 

el abusador continué perjudicando a otros niños. 



41  

 

CAPITULO III 
 
 

LA PROBLEMÁTICA EN BOLIVIA 
 
 

Desde hace diez años aproximadamente debido al avance de la tecnología en nuestro 

país se han ido mostrando al igual  que en otros países una nueva forma de violencia 

ejercida hacia los niños,    adolescentes y jóvenes, es así que en recientes 

investigaciones  la Policía, la Fiscalía y una empresa investigadora revelan casos en 

los que se usa la red de internet para hostigar, agredir, amenazar y extorsionar33, con 

distintos fines. 

 
De igual forma esta misma problemática se presenta en adolescentes quienes son 

víctimas de sus propios compañeros, quienes empiezan con el acoso escolar para 

pasar al ciberacoso, existen en nuestro país casos registrados, sobre todo en la ciudad 

de Cochabamba, donde trabaja una institución encargada de este tipo de violencia, la 

misma  se denomina Fundación Redes.  De igual forma la directora de Voces Vitales, 

Karen Flores que es otra de las personas que trabajan en instituciones que tratan esta 

problemática, informó que el diagnóstico se realizó en las unidades educativas que 

tienen acceso a Internet, entre ellas Rafael Pabón, Antonio Díaz Villamil, 25 de 

Mayo,  Hugo  Dávila  y  otros,  en  2012    demostró que  el    13  por  ciento  de  los 

estudiantes de las unidades educativas de la ciudad de La Paz, es decir, uno de cada 

10 colegiales sufren el bullying o el acoso escolar cibernético34. 
 
 

“El ciberbullying o Ciberacoso es una de las formas más crueles de violencia escolar, 

porque las ofensas se publican a través de las redes sociales y pueden atraer graves 

consecuencias emocionales sobre los niños y adolescentes”, señala la publicación en 

el IBCE. 
 

 
 

33www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120504/el-13-de-los-colegiales-sufre-acoso- 
cibernetico_24585_39311.htm 
34 “Voces Vitales, uno de cada 10 colegiales sufren de acoso cibernético”; disponible en: 
http://www.erbol.com.bo/noticia/genero/22102012/voces_vitales_uno_de_cada_10_colegiales_ sufr 
en_acoso_cibernetico_en_la_paz 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120504/el-13-de-los-colegiales-sufre-acoso-
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/la-paz/20120504/el-13-de-los-colegiales-sufre-acoso-
http://www.erbol.com.bo/noticia/genero/22102012/voces_vitales_uno_de_cada_10_colegiales_sufr
http://www.erbol.com.bo/noticia/genero/22102012/voces_vitales_uno_de_cada_10_colegiales_sufr
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Según este estudio la tecnología es una nueva plataforma para la agresión entre 

menores que hace que el ciberbulling se incremente, se aclara que hay tres formas de 

acoso escolar cibernético, como el happyslapping o la cachetada feliz que consiste en 

la  filmación  de  ataques  violentos  que  luego  son  publicados  en  los  portales 

electrónicos, estos casos son recurrentes en la ciudad de La Paz, existen videos que 

un grupo de adolescentes le da una paliza a uno solo, mientras otros graban el hecho 

con el celular, después este video se cuelga en la red como si fuese algo divertido, sin 

saber que este hecho puede provocar el suicidio de la víctima.   De igual formas 

señalan el grooming o engaño a los menores vía internet. Así también tenemos el 

Sexting, que es un proceso de acoso en forma de seducción en el que el agresor 

manipula y persuade a su víctima para que le envíe fotografías sugerentes, para una 

vez que las obtenga chantajee a su víctima con publicarlas en las redes sociales. 

 
En la misma nota el activista Mario Durán Chuquimia, informó que en Bolivia hay 

 

1,4 millones de cuentas de Facebook. Alrededor del 54 por ciento de los usuarios de 

redes sociales tienen entre los 16 a 32 años, y el boliviano dedica por lo menos una 

hora al Internet. “Pero, en Bolivia, no existe un estudio general sobre el bullying, sino 

algunas crónicas sobre casos específicos. El sistema jurídico para controlar este 

fenómeno, la normativa boliviana está en pañales”, aseguró Durán. Por su parte, 

Flores argumentó que en 2009 presentaron al Ministerio de Educación el diagnóstico 

de  acoso  escolar  y  la  propuesta  de  proyecto  de  ley  para  la  prevención  del 

"ciberacoso", que desconocen su avance. 

 
Asimismo   dentro de estos estudios e investigaciones se reconoce la existencia de  la 

figura denominada grooming, que   se da cuando el adulto acosa sexualmente a un 

menor de edad. 

 
Al revisar nuestra normativa legal podemos evidenciar que ni el Código Penal ni la 

Ley 548 Código Niño, Niña y adolescente regulan estas conductas, por lo que al 

presentarse este tipo de denuncias las mismas son atendidas en el marco de la Ley de 

Trata de personas, se informa además que en una entrevista realizada al Teniente 
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Ronald Gutiérrez por el periódico La Razón  en septiembre de 2015, detallo que los 

agresores ofrecen regalos o dinero o bien aprovechan que el adolescente tiene 

problemas familiares para incitarle a que abandone su hogar, al respecto la Policía 

Boliviana realice un patrullaje cibernético, desgraciadamente debido a la poca 

información que tienen  los niños y adolescentes en el caso del grooming son ellos 

mismo quienes dan datos personales . 

 
Pero es también importante señalar que así como se ejerce violencia contra los 

adolescentes también la problemática se manifiesta en adultos, tal como se puede 

evidenciar por el artículo publicado en el periódico  la Razón de fecha 7 de mayo de 

2012  elaborado  por  Pedro  Laguna,  Eduardo  Schwartzberg,  Víctor  Gutiérrez  y 

Milenka Villarroel, donde relatan el caso de: “Lourdes quien conoció a su enemigo 

con un “click” del mouse de su computadora. Tarde fue cuando se dio cuenta de los 

peligros que rondan por la red de internet. La mujer de 34 años comenzó a vivir una 

pesadilla hace dos años, cuando el miedo y la desconfianza se apoderaban de ella 

cada vez que revisaba su correo electrónico o su página de Facebook. Todo comenzó 

en mayo de 2010, en la ciudad de La Paz, cuando recibió inocentes y halagadores 

mensajes de un hombre que se presentó como colega de trabajo. El galanteo se tornó 

incesante. Al inicio, le propuso una cita, entablar una amistad. Posteriormente, fue 

doblando  la  apuesta:  una  relación  amorosa.  Ante  la  negativa  de  Lourdes,  la 

bombardeó con correos agresivos, plagados de insultos. Luego, ella conoció la voz 

del sujeto, que empezó a llamar a su celular para amedrentarla. La acusaba de 

conductas impropias con sus compañeros de oficina y la intimidó con divulgarlas por 

el correo institucional de la empresa. Fue así que publicó una fotografía trucada. La 

imagen alterada mediante el programa informático Photoshop fue recibida incluso por 

sus jefes. Se organizó una investigación. Mientras la persecución anónima arribó a 

otras esferas, como la familia de Lourdes, con amenazas a su pequeño hijo de por 

medio. El hombre sabía la dirección de su hogar, su trajín diario, casi todo lo que 

hacía. La paranoia la llevó a alejarse de su pareja, a sospechar de sus amigos, a 
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cambiar de número de teléfono celular... Al final, no se halló al  culpable de su 
 

tormento”. 
 
 

Se podrá notar por el relato anterior que   esta es otra de las formas en que el 

ciberacoso se manifiesta  en nuestro país, en este acoso se utiliza  cuentas  de correos 

electrónicos, páginas de redes sociales, mensajes de texto, mensajes de whatsapp, con 

el único fin de amedrentar, difamar, calumniar, insultar y desde luego causara un 

daño psicológico en la victima, con fines reñidos en contra la ley. 

 
Según este articulo el caso de Lourdes lleva el rótulo de ciberacoso y es parte de los 

archivos de Yanapti35, la única compañía privada de Bolivia que averigua estos 

hechos  u  otros  delitos  informáticos,  que  recibe  de  tres  a  cuatro  denuncias  por 

semestre. 

 
Lamentablemente pese a ser un forma latente y creciente de ejercer violencia la 

Policía y la Fiscalía no tienen datos numéricos porque el ciberacoso, ya que esta 

conducta no se encuentra tipificada como delito, aunque están enteradas de su 

presencia en el país y su proliferación. 

 
El ciberacoso debería formar parte de los delitos de la nueva era, los “informáticos”, 

aquellos que permiten la comisión de agravios, daños o perjuicios en contra de 

personas, grupos, entidades u organizaciones con la ayuda de ordenadores o del 

mundo virtual de la internet. 

 
Este  ciberacoso según Claudia Araujo personal de la Empresa Yanapti,  puede darse 

en tres niveles, el personal cuando la víctima tiene o tuvo alguna relación sentimental 

o de amistad con el ciberacosador; el empresarial cuando el hostigador radica en la 

oficina laboral de ella. Y es externa cuando intervienen terceros que no la conocen y 

que  en  ningún  momento  mantuvieron  nexos  con  la  damnificada.  Además,  las 
 

 
 
 

35Yanapticorp; Brinda servicios en: informática forense, derecho informático, asesoría legal en TI y 
auditoria legal y de cumplimiento; www.yanapticorp.com. 

http://www.yanapticorp.com/
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personas que están más expuestas a este tipo de amedrentamiento son las mujeres y 

los menores. 

 
Asimismo la psicóloga Marcela Fernández describe al ciberacosador como alguien 

que, en la mayoría de los casos, pertenece al sexo masculino, que padece algún 

trastorno de personalidad, que se siente en una posición de poder extremo desde la 

sombra del anonimato otorgado por las redes sociales y que trata de conseguir el 

favor o la eliminación del acosado. Un grupo a tomar en cuenta está formado por ex - 

enamorados, ex - amigos o envidiosos que usan identidades falsas y centros públicos 

de internet para el ciberacoso. 

 
Y eso no es todo, complementa el coronel Toro quien era el ex Director de la Fuerza 

Especial de Lucha contra el Crimen, que el ciberacosador puede rastrear la dirección 

de la casa y el número de teléfono de la acosada, lo que involucraría un peligro físico 

para ella. Todo esto, según la especialista Araujo, es producto de los celos, la 

venganza, la envidia o el amor no correspondido; motivos políticos o empresariales; 

las ansias por desprestigiar o destituir a alguien de su cargo, entre otras causas. 

Incluso el hostigamiento puede derivar en la prostitución forzada, la solicitud de 

dinero o el trucado de imágenes “subidas” a páginas pornográficas del mundo. 

 
Estos hechos también le ocurrieron a Carla, una menor cochabambina de 13 años, 

cuenta el jefe policial de la FELCC. Ella fue contactada por un supuesto empresario 

en el portal de Facebook, que le propuso ser parte del elenco de un grupo musical de 

Estados Unidos. Primero le pidió una foto en que se le aprecie desnuda. Con ella, la 

intimidó. Le exigió que realice actos obscenos junto a sus amigas, ante una webcam. 

Tras la negativa, pegó la imagen en un sitio pornográfico de la red. Sin salida, Carla 

contó su calvario a su progenitor. 

 
La denuncia llegó a la FELCC en diciembre del año 2012. Y tras el rastrillaje de los 

peritos informáticos, se  detuvo a  Wilmer Terrazas (23)  y Rubén Esquivel (18), 

cuando abordaban a las víctimas; por esto, son acusados del delito de corrupción de 
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menores. El padre del primero era propietario de un café internet y se presume que 

ambos acosaban a otras 35 mujeres. Toro explica que los datos personales proveídos 

por Carla en su cuenta de Facebook sirvieron a estos sujetos para seleccionarla y 

hostigarla. 

 
Los  efectos del acoso son muy graves para las víctimas, la psicóloga Fernández 

enumera que  la  mayoría se  siente vulnerable, se  aísla,  deja de  lado  actividades 

sociales y las redes sociales, y se sumerge en la depresión. “Puede afectarle toda la 

vida”. Hay casos en que pierden su puesto laboral o su matrimonio, porque la 

difamación o las pruebas “montadas” de su infidelidad llegan a su esposo o su pareja, 

añade Araujo. La psicosis cunde hasta la familia y se teme por la seguridad de los 

hijos. 

 
El Instituto de Investigaciones Forenses del Ministerio Público, la Fuerza Especial de 

Lucha Contra el Crimen y Yanapti investigan estos casos y saben que están en 

desventaja ante los que recurren a la práctica del ciberacoso, ya que nunca usan una 

máquina personal o de su domicilio para llevar a cabo su persecución. Por esa razón, 

no dejan huellas, al igual como los que realizan otros delitos informáticos. Tal vez es 

la explicación de que hasta ahora no haya una sanción ejemplar en el rubro. 

 
Lourdes una víctima  sabe de ello. Las averiguaciones en su caso no pudieron dar con 

el supuesto colega de trabajo que le hizo la vida imposible. Sólo se le entregó un rol 

de los posibles culpables, todos sus amigos, basado en los mensajes que salieron de 

varios IP (elementos de comunicación y conexión a la internet) que residían en 

computadoras de salones públicos de internet del centro de la ciudad de La Paz. Hoy, 

no  tiene  cuenta  de  correo  electrónico  ni  de  Facebook,  las  únicas  medidas  de 

protección que puede tomar para no volver a caer en las garras del ciberacoso. 

 
Recientemente y para reafirmar la necesidad de una regulación se logró la imputación 

formal  dentro  de  una  denuncia  presentada  ante  la  Fiscalía  por  el  Dr.  Quiroga, 

abogado quien   presuntamente es víctima de la Sra. Daniela Villaelpando, quien 
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después de haber mantenido una relación de 6 meses que culminó en términos 

amables, y al haberse encontrado cinco años después, de manera inesperada empieza 

a acosar en primera instancia al abogado, posteriormente a su esposa, consiguiendo 

como consecuencia el divorcio de su víctima,  para continuar el acoso al grado de 

amenazar a los familiares. 

 
Después de haber realizado todo tipo de trámites legales y   sacrificios personales 

recién este mayo se logró la imputación formal, producto de la cual   se señaló 

audiencia de conciliación y audiencia de medidas cautelares. 

 
De igual forma como reciente caso tenemos el ocurrido en fecha 8 de noviembre de 

 

2016, cuando una menor de 13 años, engañada por un perfil falso en el Facebook, fue 

violada por un adulto de 45 años de edad. 

 
Los expertos en este tema producto de las investigaciones realizadas diagnostican y/o 

sacan como conclusión, la existencia de estas nuevas formas de violencia, traducidas 

en el ciberacoso y el grooming en Bolivia. 
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CAPITULO IV 
 
 

CASOS DE CIBERACOSO EN EL MUNDO  Y SU 

LEGISLACIÓN 

 
1.1 CASOS DE CIBERACOSO 

 
 

Como parte de la investigación realizada estos son algunos de los casos de mayor 

relevancia que se presentaron en países extranjeros como Estados Unidos donde el 

ciberacoso  es  una  problemática  de  todos  los  días  y  donde  debido  al  avance 

tecnológico se presentaron los primeros casos de este tipo, en estos que se presentan 

la consecuencia es el suicidio en las victimas. 

 
•  CIBERACOSO - Ryan Patrick Halligan nació el 18 de diciembre de 1989 en 

Poughkeepsie, Nueva York, hijo de John y Kelly Halligan. Su familia se 

trasladó a Essex Junction, Vermont, donde Halligan asistió a la escuela 

primaria y, más tarde, al secundario. Fue descrito por su padre como un chico 

"dulce, de alma muy sensible", que experimentó algunos retrasos en el 

desarrollo que afectaron el habla y la coordinación física en sus primeros años 

de escuela. A pesar de que superó las dificultades en el cuarto grado, "Él aún 

luchaba, la escuela nunca fue fácil para él, pero siempre se presentó con una 

sonrisa en su rostro, con ganas de dar lo mejor", según su padre. En su año 

escolar 1999-2000, Halligan sufrió acoso moral por parte de un grupo de 

alumnos de su escuela a causa de su trastorno del aprendizaje. La familia dijo 

en un documental corto que Halligan se inscribió para recibir asesoramiento, 

con poco éxito. En diciembre de 2002, el joven le dijo a su padre que el acoso 

había comenzado de nuevo y le pidió aprender boxeo Taebo para Navidad con 

el fin de aprender a defenderse de los matones. A raíz de una pelea en febrero 

de 2003, que fue disuelta por el subdirector, el agresor dejó de molestar a 

Halligan. Hacia el final del séptimo grado, Halligan le dijo a su padre que él y 

el agresor se habían convertido en amigos. Sin embargo, después de que 
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Halligan le habló de un examen vergonzoso que había recibido en el hospital 

después de tener dolores de estómago, el agresor utilizó la información para 

difundir el rumor de que Halligan era gay. De acuerdo con informes de su 

padre y de noticias, Halligan pasó gran parte de su tiempo en línea durante el 

verano de 2003, en particular en AIM y otros servicios de mensajería 

instantánea. Halligan no le dijo a sus padres nada de esto. Durante el verano, 

fue ciberacosado por compañeros que se burlaban de él, diciendo que era gay. 

Él sin querer archivó estas conversaciones en su disco duro cuando instaló 

DeadAIM, un programa gratuito. Su padre también encontró en esta carpeta 

transcripciones de conversaciones archivadas de los intercambios en línea en 

la que una niña, llamada Ashley, de quien Halligan estaba enamorado, lo 

pretendía, pero luego dijo en la escuela que era un "perdedor". Halligan 

descubrió que sólo simulaba con el fin de recuperar su información personal 

acerca  de  él.  Sus  intercambios  privados  se  copiaron  y  pegado  en  otros 

mensajes instantáneos entre sus compañeros de escuela para avergonzarlo y 

humillarlo. Cuando él se acercó a la chica y ella lo llamó perdedor, él dijo: 

"Es  por  niñas como tú,  que  me  dan  ganas de  matarme". Halligan padre 

también descubrió algunas conversaciones preocupante entre Halligan y un 

niño con un nombre de usuario que no reconoció. Halligan había comenzado 

también una comunicación en línea con una novia sobre el suicidio y la 

muerte y le dijo que estaba pensando en el suicidio. También había hecho 

intercambio de información en los sitios relacionados con la muerte y el 

suicidio incluidos los sitios que enseñaban a quitarse la vida sin dolor. Sin 

embargo sus padres admitieron que había señales de advertencia. Estaba 

obteniendo malas calificaciones en el colegio. Una noche le preguntó a su 

padre si había pensado alguna vez en suicidarse y el padre le dijo que sí, pero 

también dijo que "Ryan, imagínate si yo hubiese hecho eso. Mira todas las 

cosas que me habría perdido como la familia. El 7 de octubre de 2003, cuando 

John Halligan, el padre de Halligan, estaba en viaje de negocios y todos los 

demás  miembros de  la  familia Halligan  dormía temprano  en  la  mañana, 
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Halligan se suicidó ahorcándose. Su cuerpo fue encontrado más tarde por su 

hermana mayor cuando se despertó y fue al baño- Aunque Halligan no dejó 

una nota de suicidio, su padre, John P. Halligan, se enteró de la agresión 

cibernética cuando accedió a la computadora de su hijo36. Fuente: 

•  SEXTING - Jessica Logan era una joven de 18 años "vivaz, divertida", dice su 

madre. Su vida cambió cuando una foto de ella desnuda que envió a su novio 

terminó  en  manos  de  cientos  de  adolescentes  en  Ohio,  su  ciudad  natal. 

Durante meses se enfrentó a insultos como "prostituta" y "reina del porno" en 

MySpace y Facebook. Según sus amigos, se volvió introvertida. A pesar de 

eso, Jessica salió en la televisión local para "asegurarse de que nadie más 

pasara por esto". Unos meses más tarde -en junio de 2008- se ahorcó en su 

dormitorio. Sus padres, Albert y Cynthia Logan, ahora promueven la campaña 

para una toma de conciencia de los peligros del sexting. El caso de Jessica 

Logan, de 18 años, lo alarmó particularmente. La chica se suicidó después de 

que las fotos que le envió a su novio terminaron en manos de sus compañeros 

de clase. Skumanick ofreció a los alumnos en cuestión un programa educativo 

de seis meses para aprender sobre las consecuencias de sus actos y ayudarlos a 

evitar cargos por pornografía infantil37. 

•  CIBERACOSO - Phoebe Prince salió de clase el pasado 14 de enero como 
 

solía hacerlo en los meses que llevaba en Estados Unidos: cubierta de insultos. 

Los  compañeros  de  instituto  que  la  habían  tomado  con  ella  le  habían 

preparado otra emboscada, esta vez en la biblioteca. Le cerraron el paso y le 

gritaron bien alto: "¡Zorra irlandesa!". ¿Qué más podía sucederle a esta 

adolescente? Había llegado el pasado verano, con su madre y sus tres 

hermanas, a South Hadley, una localidad rural del interior de Massachusetts 

de 17.000 habitantes. Habían dejado en Irlanda a su padre y a su hermano. 

Ella pronto comenzó a sufrir el acoso de la mafia del instituto, conocida como 
 
 
 

36   Caso de RyanHalligan, disponible en https://es.wikipedia.org/wiki/Ryan_Halligan. 
37   Caso de Jessica Logan 
http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2009/05/090515_2344_sexting_jrg.sh 

http://www.bbc.com/mundo/cultura_sociedad/2009/05/090515_2344_sexting_jrg.sh
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las Chicas Malas. Siete días antes de la emboscada en la biblioteca, uno de los 

acosadores había irrumpido en una clase, con el profesor presente, y había 

gritado otra vez: "Zorra". Era "zorra" en el patio, "zorra" en el gimnasio, 

"zorra" en el vestuario, "zorra" en la cantina, "zorra" en las excursiones y las 

fiestas. Un estudiante que iba a ser su pareja en el baile de invierno, Sergio 

Loubriel, la llamó por teléfono tras el incidente de la biblioteca. "¿Cómo 

estás?", le preguntó. "Estoy bien, no te preocupes", le dijo. Era siempre así. 

Phoebe marcaba cierta distancia y prefería no hablar de ello. No paraban de 

gritarle "zorra" a la chica nueva del instituto. La fiscal acusa ahora a varios de 

los acosadores. Así, se marchó a casa. Recorrió a pie los 700 metros que 

separan el instituto de su hogar. Atravesó la valla de madera, pasó por el 

jardín, entró en la casa de color blanco donde residía con su familia, cogió un 

pañuelo que le había regalado su hermana pequeña por navidades, subió al 

primer piso, se lo anudó al cuello, lo ató a la barandilla de la escalera y se 

lanzó al vacío en fecha 14 de enero de 2010. Su hermana, la que le había 

regalado el pañuelo, la encontró ya muerta. Tenía 15 años. Las autoridades de 

Massachusetts se preguntan si el oír que era una "zorra" todos los días durante 

tres meses fue lo que le llevó a matarse. La soga, dicen, era suya; los insultos, 

de los demás. 

La fiscal del distrito, Elizabeth Scheibel, ha presentado cargos criminales 

contra nueve compañeros de instituto de Phoebe. Siete de ellos, mujeres de 

entre 16 y 17 años, por acoso. Y dos hombres, Austin Renaud, de 18 años, 

acusado de tener sexo con Phoebe, menor, y Sean Mulveyhill, de 17 años, 

también por sexo con una menor y por acoso. Fue la relación de Phoebe con 

este último lo que incendió a la mafia juvenil de las Chicas Malas. La joven 

KaylaNarey había estado saliendo con Sean, un joven rubio de gran sonrisa, 

capitán y estrella del equipo de fútbol del instituto. Habían roto. Y de repente, 

tras  el  último  verano,  Phoebe  apareció  en  el  instituto.  Tímida,  guapa, 

novedosa. Con su acento irlandés, la nueva belleza representaba aire fresco. 

Se vieron en el patio. Comenzaron a hablar. Él le pidió una cita. Ella accedió 
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Kayla y su mafia enfurecieron. Qué difícil es ser la nueva, la rara, la diferente. 

Les ha pasado a los gordos, a los homosexuales, a los negros, a los estudiosos. 

También a las chicas guapas, parece. Los débiles. El amor adolescente duró 

poco: el capitán Sean y la recién llegada Phoebe lo dejaron en octubre. Y, 

según la fiscalía, el joven atleta se alió con la banda. En un instituto hay que 

ser popular y no se lleva lo de ser un caballero. Les dio detalles: había tenido 

sexo con Phoebe. Los profesores lo sabían. La docente sustituta Cindy Kele 

así se lo contó a la cadena de televisión local WWLP: "¿Cómo no iban a 

saberlo?, a menos que no estuvieran prestando atención a nada de lo que 

estuviera sucediendo en esa escuela. Y entonces uno se tiene que preguntar 

por qué están ahí si no hacen su trabajo". La familia ha aguantado lo suyo. En 

la red social de Facebook, uno de los adolescentes acosadores escribió las 

palabras "misión cumplida" después de saber de su muerte. Una página 

dedicada a la memoria de Phoebe tuvo que ser cerrada a comentarios después 

de que otros miembros de la pandilla juvenil escribieran insultos a la chica 

muerta y a su familia. Anne O'Brien Prince, madre de Phoebe, se había puesto 

en contacto, cuando la chica vivía todavía, con empleados de la escuela -una 

enfermera y un tutor- en dos ocasiones. Su hija estaba deshecha. Iba a clase 

sin ganas. Les rogó que hicieran algo. El superintendente del colegio, que el 7 

de enero amonestó a un grupo de adolescentes por los insultos, sugiere que en 

el suicidio pudo haber más causas que el acoso. El director del centro, Daniel 

Smith,  mandó  una  carta  a  los  alumnos  en  la  que  decía:  "Phoebe  era 

inteligente, encantadora y, como suele suceder con los adolescentes, una joven 

complicada que quería a sus amigos más cercanos y a su familia. Nunca 

sabremos los motivos específicos por los que decidió quitarse la vida". La 

fiscal asegura, después de haber hablado con 50 alumnos y profesores de la 

escuela, que esos motivos están bien claros: "Los sucesos del 14 de enero no 

fueron algo aislado. Son el clímax de una campaña que duró tres meses". 

Kayla, de las Chicas Malas, y Sean, el ex novio de Phoebe, se declararon 

inocentes en la vista oral celebrada el martes en el Tribunal Superior de 
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Hampshire. El juez Judd J. Carhart les dejó en libertad hasta una nueva 

audiencia, prevista para septiembre, con la condición de que se mantengan 

alejados de la familia de Phoebe. La ex pareja y un tercer imputado decidieron 

no comparecer ante el  juez, ante la prensa y ante los ex compañeros de 

instituto que habían acudido a los tribunales a verles las caras, puro morbo. 

Con la de ocasiones en que se habían unido en los pasillos para gritarle a 

Phoebe lo de "zorra" al unísono. En este momento se quedaron sin nada que 

decir, desaparecidos, lamentando a través de sus familiares que ahora son 

ellos los que reciben amenazas, pero estas anónimas, y algunas de muerte38. 

•  CIBERACOSO – Jamey Rodemeyer se ha convertido en otra víctima más de 
 

una serie de suicidios de jóvenes estadounidenses que habían sido víctimas de 

abusos o ridiculizados por su orientación sexual, en varios casos a través de 

internet, según informa el diario británico 'The Telegraph'. Jamey  se quejó 

recientemente de que estaba siendo víctima de abusos tras una charla 'online' 

en la que hablaba acerca de su confusión sobre si era homosexual o no. En 

mayo  de  2011,  grabó  un  mensaje en  vídeo  para  la  campaña de  internet 

'ItGetsBetter', a través de la cual los jóvenes homosexuales, junto con figuras 

y celebridades nacionales, como por ejemplo Barack Obama, tratan de 

animarse entre ellos para superar situaciones difíciles. "La gente me sigue 

enviando cartas de odio, palabras feas, diciéndome que la gente homosexual 

va directamente al infierno", dijo el joven en una grabación en Youtube. 

Jamey, que acababa de comenzar la escuela secundaria, recibió el apoyo de 

sus padres, Tracy y Tim Rodemeyer, "estuvo diciendo lo bien que iba el 

colegio, lo feliz que era, las buenas notas que tenía", dijo su padre a los 

medios locales. Varios comentarios anónimos se publicaron en la red social 

'Formspring'. Los mensajes eran abusivos contra Jamey, donde el joven solía 

meterse para hablar de su infelicidad. "Jamey es estúpido, gordo, feo y gay. 

¡Debe morir!", ponía un mensaje. Otro decía: "No me importa si muere. A 
 
 

38 Caso de Phoebe Prince, disponible en 
http://elpais.com/diario/2010/04/11/domingo/1270957957_850215.html 

http://elpais.com/diario/2010/04/11/domingo/1270957957_850215.html
http://elpais.com/diario/2010/04/11/domingo/1270957957_850215.html
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nadie le importará, así que hazlo, haznos un día feliz a todos". En una 

publicación a principios de este mes, Jamey escribió: "Siempre digo que tengo 

miedo, pero nadie me escucha. ¿Qué tengo que hacer para que la gente me 

escuche?". El día anterior escribió: "Nadie en mi escuela se preocupa por la 

prevención del suicidio". A continuación publicó la letra de una canción del 

grupo 'Muertos Vivientes de Hollywood', que decía: "Yo sólo quiero decir 

adiós, desaparecer sin que nadie lo sepa". El pasado domingo, Jamey hizo los 

últimos dos comentarios en uno de sus blogs. El primero decía que estaba 

deseando ver a su abuela, y el otro fue en homenaje a Lady Gaga, su cantante 

favorita, que le inspiraba con su canción 'BornThisWay'. El cuerpo del chico 

fue encontrado sin vida en fecha 18 de septiembre de 201139. 

•  CIBERACOSO -  Amanda Todd,  de 15 años, publicó un vídeo en Youtube 
 

en el que pedía ayuda. Fue 'linchada' socialmente tras la publicación de su 

topless  en  Facebook.  La  policía  canadiense  busca  tanto  al  hombre  que 

difundió la foto, como a los jóvenes que la acosaron y atacaron, apareció 

muerta en fecha10 de octubre de 2012   en Coquitlam, (Canadá), tras 

aparentemente haberse suicidado. El suceso tuvo lugar un mes después de que 

la adolescente publicara un vídeo en el que denunciaba ser víctima de bullying 

en las redes sociales, así como en el instituto. En el vídeo que la adolescente 

colgó en Youtube, relata la presión que venía soportando desde hacía tres años 

por parte de sus compañeros de escuela, tanto en el patio como en las redes 

sociales. A este drama se refirió su madre, Carol Todd, según publicó en un 

diario The  Vancouver Sun,  quien dijo  esperar que  la  historia de  su  hija 

sirviera para salvar al menos "mil vidas". Carol, a pesar de ser profesora y 

estar familiarizada con las tecnologías en el aula, lamentó no haber podido 

ayudar a su hija. Aseguró, además, que Amanda se estaba sintiendo mejor en 

estos últimos meses, "normal de nuevo", y tras recibir tratamiento parecía 

haber  mejorado. Carol  desconoce el  motivo  la  recaída, pero  cree  que  la 
 
 

39 Caso JameyRodemeyer disponible en 
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/22/internacional/1316680106.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/22/internacional/1316680106.html
http://www.elmundo.es/elmundo/2011/09/22/internacional/1316680106.html
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respuesta podría estar en un vídeo privado que la menor le dejó y que, por 

ahora, no se ha sentido capaz de ver. El caso conmocionó a los internautas, 

que llenaron la red de condolencias en Twitter así como en las múltiples 

páginas creadas en Facebook para rendirle tributo. En Youtube, un aluvión de 

vídeos responde al que la joven publicó hace un mes. Por otra parte, la policía 

canadiense ha anunciado que está abierta una investigación que busca al 

hombre que difundió la foto, del que se sospecha que es un pedófilo que se 

encuentra en los Estados Unidos. También se busca a los jóvenes que la 

acosaron y atacaron y se pretende establecer si fue en efecto el bullying lo que 

provocó su muerte. Tres años de acoso Según el relato de Amanda, tenía 12 

años cuando cometió el error que la perseguiría hasta su muerte. "Me gustaba 

conocer nuevos amigos en la webcam", contó en el vídeo, "y una vez, un 

extraño me pidió encender la cámara". Poco después el extraño la chantajeaba 

y le pedía "dar un show" privado vía webcam si no quería que publicase sus 

fotos en Facebook.  El hombre incluso creó una página en la red cuya foto de 

perfil eran los pechos de la joven. Amanda entró entonces en un proceso de 

ansiedad y depresión agudo, que la llevó a consumir drogas en medio del 

aislamiento  y la presión social. Según contaba la joven, todos sus amigos le 

dieron la  espalda  y  comenzó a  ser  insultada y  humillada en  internet. El 

bullying continuó a pesar de que Amanda cambió de escuela,  y se agravó tras 

un flirteo con un joven que tenía novia. Un grupo de adolescentes, incluido el 

propio joven, la golpeó y grabó la paliza. Amanda se vio inmersa en una 

espiral de autoagresiones que acabó con una tentativa de suicidio en la que 

bebió lejía. Tras este último incidente, el bullying online sólo empeoró, con 

burlas y peticiones de que Amanda "tomase la lejía correcta esta vez" para 

"morir de una vez". "Seguros en la red" Según Carol Todd, el hombre frente a 

quien Amanda se desnudó vía webcam continuó acosándola, haciéndose pasar 

por estudiante y añadiendo en Facebook a los compañeros de la joven, tras lo 

cual les enviaba el vídeo con el desnudo de la menor. Este llegó incluso a 

manos de los profesores. Carol asegura que, al subir el vídeo a internet en el 
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que relataba su historia, su hija quería llamar la atención sobre el fenómeno 

del bullying y ayudar a otras personas con el mismo problema. "Quería 

también ayudar a los padres a que estén al tanto, que enseñen a sus hijos cómo 

estar seguros en la red. Los chicos "tienen iPads, iPhones, smartphones... la 

tecnología es mucho más accesible ahora, ese es el factor de riesgo", declaró 

Carol Todd al diario canadiense40
 

•  CIBERACOSO - Megan Meier, una niña de 13 años de O’Fallon, Missouri, se 

colgó en su habitación el 16 de octubre de 2006 tras tener una “discusión” con 

un “novio” falso que tenía en MySpace. El novio, supuestamente de 16 años, 

había sido inventado por LoriDrew, una vecina que trataba de vengarse de las 

ofensas que Megan había  hecho contra su propia hija. Un juez federal acaba 

de admitir el caso contra Drew, que será juzgada en California y podría 

recibir una condena de hasta 20 años de prisión. Megan y la hija de LoriDrew 

habían sido mejores amigas por años, hasta que se pelearon y se ofendieron 

mutuamente como suelen hacer las  chicas adolescentes. LoriDrew, de 48 

años, decidió hacer que su hija se las cobrara a Megan, quien vivía a cuatro 

casas de distancia. La madre reclutó a otra amiga de su hija para crear un 

perfil falso de MySpace con el nombre de Josh Evans, al cual subieron 

imágenes de un joven guapísimo, y comenzaron a enviar mensajes a Megan. 

La madre de Megan, Tina Meier, dice haber supervisado la relación en línea 

que su hija tenía con el supuesto Josh, y aconsejó a la niña en varias 

oportunidades de  no  entusiasmarse con  chicos  en  MySpace. Pero  Megan 

estaba desesperada por tener una cuenta en MySpace, y la había pedido como 

regalo por su cumpleaños número catorce. Aunque su madre tenía la 

contraseña del MySpace de Megan, un descuido bastó para que Megan tuviera 

oportunidad de conectarse al sitio web sin supervisión. En ese momento, el 

falso Josh Evans comenzó a enviar mensajes ofensivos a Megan, que había 

cruzado palabras desagradables con la hija de LoriDrew esa mañana en la 
 
 

40   Caso Amanda Todd, disponible en : http://www.20minutos.es/noticia/1617021/0/amanda- 
todd/adolescente-bullying/suicidio/#xtor=AD-15&xts=467263 

http://www.20minutos.es/noticia/1617021/0/amanda-
http://www.20minutos.es/noticia/1617021/0/amanda-


41 Caso Megan Meier, disponible en http://www.noticias24.com/tecnologia/noticia/750/el-suicidio- 
de-una-nina-amenaza-la-libertad-de-expresion-en-la-red/tml 
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escuela. “No quiero seguir siendo tu amigo porque me han dicho que tratas 

mal a tus amigos”, decía el personaje inventado. “Todo el mundo sabe que 

eres gorda y prostituta”, “todos te odian y el mundo sería mucho mejor sin ti”, 

había escrito LoriDrew a la adolescente. La noche siguiente, Megan se ahorcó 

en su habitación. No llegó a cumplir los 14. “Josh Evans” desapareció de 

MySpace para siempre. Algunos días después, la adolescente que ayudó a 

LoriDrew confesó a la Señora Meier que Josh era un invento de la vecina, y 

los Meier comenzaron a recurrir a la justicia para que Drew pagara. Los Meier 

escalaron en sus acusaciones desde la corte del Estado de Missouri, donde los 

fiscales no encontraron delito alguno en la conducta de LoriDrew, hasta una 

Corte Federal, pues los “paquetes de data” cruzaron los límites del Estado de 

Missouri para llegar a California, donde se encuentran los servidores de 

MySpace. La opinión pública se ha puesto mayoritariamente del lado de los 

Meier, y a  LoriDrew se le está procesando con  acusaciones que podrían 

hacerle pasar hasta 20 años en una prisión. Los fiscales federales (pues es el 

Estado quien acciona contra LoriDrew) le han acusado con tres cargos de 

conspiración y uno por acceder a computadores protegidos con el fin de 

obtener información para cometer perjuicios contra Megan Meier. Bill 

Thompson, periodista de BBC, dice acerca del caso: Si el caso contra Drew se 

prueba, ella merece nuestra completa condena por torturar a una joven 

vulnerable y no puedo imaginar que alguien defienda su conducta o defienda 

que el derecho al anonimato en internet se extiende a los adultos que abusan 

de los jóvenes de esta forma41. 

•  CIBERACOSO - Niña sobreviviente de cáncer se suicida tras sufrir acoso 
 

escolar, escrito por Lauren del Valle, CNN el 1 noviembre, 2016. A los 3 

años, Bethany Thompson fue diagnosticada con un tumor cerebral, que 

combatió mediante tratamientos de radiación, el tratamiento causó daños en 

los nervios, lo que cambió la sonrisa de Bethany, y que llevó al bullying, dijo 

http://www.noticias24.com/tecnologia/noticia/750/el-suicidio-
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la madre, el acoso incesante llegó a ser demasiado difícil de manejar para una 

niña de 11 años de edad con una sonrisa "torcida", a los 3 años, Feucht dijo 

que después de un particularmente difícil miércoles con los acosadores, 

Bethany le dijo a su mejor amiga que no podía aguantar más, e iba a acabar 

con su vida, la estudiante de sexto grado de una escuela de Ohio se suicidó esa 

tarde, el 19 de octubre, el padre de su amiga llamó a la madre de Bethany, 

pero fue demasiado tarde, Bethany encontró una de las dos armas guardadas 

en casa, y se pegó un tiro, su padrastro estaba durmiendo en otra habitación, 

Feucht dijo que la niña tuvo que haber estado buscando el arma, ya que ni ella 

ni su marido le dijeron a sus hijos donde estaban y siempre las mantuvieron 

escondidas. La escuela investigaba el problema, era consciente del problema 

de bullying, dijo Feucht. Ella había hablado con el director en fecha tan 

reciente como el lunes antes de la muerte de Bethany. El director le dijo que 

estaba investigando, agregó la madre42
 

 
1.2 EL CIBERACOSO EN EL DERECHO COMPARADO 

 
 

En materia internacional citamos dos convenios que fueron aprobados por diferentes 

países y que protegen los derechos de las personas: 

 
•  Declaración Universal de los Derechos Humanos, que fue ratificada el 10 de 

diciembre de 1948, documento que fue aprobado por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas,   en Paris,   en su artículo 5   establece que nadie será 

sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Este 

artículo es el que como normativa puede ser utilizado y más aún cuando 

nuestro país ratifico esta Declaración. 

•  De  igual  forma  tenemos  el  Convenio  sobre  cibercriminalidad,  también 

conocido   como   el   Convenio   de   Budapest   sobre   ciberdelincuencia  o 

simplemente como Convenio Budapest, es el primer tratado internacional que 
 
 

42 Caso de Bethany Thompson, disponible en http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/01/nina- 
sobreviviente-de-cancer-se-suicida-tras-sufrir-acoso-escolar/#0 

http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/01/nina-
http://cnnespanol.cnn.com/2016/11/01/nina-
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busca hacer frente a los delitos informáticos y los delitos en Internet mediante 

la armonización de leyes nacionales, la mejora de las técnicas de investigación 

y el aumento de la cooperación entre las naciones. Fue elaborado por el 

Consejo de Europa en Estrasburgo, con la participación activa de los estados 

observadores  de  Canadá,  Japón  y  China.  El  Convenio  y  su  Informe 

Explicativo fueron aprobados por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa en su 109ª reunión, el 8 de noviembre de 2001. El 23 de noviembre de 

2001 se abrió a la firma en Budapest y entró en vigor el 1 de julio de 2004. 
 

A partir del 28 de octubre de 2010, 30 estados firmaron, ratificaron y se 

adhirieron a la Convención, mientras que otros 16 estados firmaron la 

Convención, pero no la ratificaron. El 1 de marzo de 2006, el Protocolo 

Adicional a la Convención sobre Cibercrimen entró en vigor. Los estados que 

han ratificado el Protocolo Adicional son necesarios para penalizar la difusión 

de propaganda racista y xenófoba a través de los sistemas informáticos, así 

como de las amenazas racistas y xenófobas e insultos. El Convenio es el 

primer tratado internacional sobre delitos cometidos a través de Internet y 

otras  redes  informáticas,  que  trata  en  particular  de  las  infracciones  de 

derechos de autor, fraude informático, la pornografía infantil, los delitos de 

odio y violaciones de seguridad de red. También contiene una serie de 

competencias y procedimientos, tales como la búsqueda de las redes 

informáticas y la interceptación legal. Su principal objetivo, que figura en el 

preámbulo, es aplicar una política penal común encaminada a la protección de 

la sociedad contra el cibercrimen, especialmente mediante la adopción de una 

legislación  adecuada  y  el  fomento  de  la  cooperación  internacional.  El 

Convenio fue firmado por Canadá, Japón, Estados Unidos y Sudáfrica, el 23 

de noviembre de 2001 (la firma se llevó a cabo en Budapest, Hungría). Se han 

previsto nuevas adhesiones por parte de otros Estados no europeos tal como 

México, El Salvador, Argentina, Costa Rica, Uruguay y Chile, otros países 

latinoamericanos que se incorporaron al tratado son República Dominicana y 

Panamá.  Otros  países  como  Perú  y  Paraguay han  demostrado interés  en 
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unirse, se invitó a Colombia a adherirse al Convenio el año 2013 pero no ha 

accedido43. 

También podemos referirnos  al “Memorándum de Montevideo”, preparado 

en julio de 2009 por un grupo de expertos regionales, proporciona un marco 

para proteger la información personal de los niños en el ciberespacio. 

Concebido para orientar a los legisladores, jueces, responsables de la 

formulación de políticas y agentes del orden público sobre cómo proteger los 

datos personales de los niños en línea, el memorándum enumera 

recomendaciones sobre la prevención y la educación, los marcos jurídicos, el 

cumplimiento de la ley y el orden público. Aunque el memorándum no es 

vinculante para ningún Estado de América Latina, actúa como un marco 

importante para los Estados que tratan de proteger la información personal de 

los niños en línea. En África, Asia y Oriente Medio, existe una coordinación 

regional, pero tiene mayormente fines específicos44. 

 
Algunas legislaciones regulan el ciberacoso como ser: 

 
 

•  Argentina modificó su Código Penal sancionando la Ley 26.388 y promulgada 

el 24 de junio de 2008, incorporándose  sanciones como la de ser reprimido 

con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare, 

ofreciere, comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por 

cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) años 

dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes 

genitales  con  fines  predominantemente  sexuales,  al  igual  que  el  que 

organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que 

participaren dichos menores. Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a 

dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las descriptas en el 

párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. 
 

 
43 Convenio de Ciberdelincuenia, disponible en 
https://www.agpd.es/portalwebAGPD/.../convenios/.../Convenio_Ciberdelincuencia.pd... 
44 Unicef; Centro de Investigación Innnocento, La seguridad de los niños en línea”; 2012. 

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/.../convenios/.../Convenio_Ciberdelincuencia.pd
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/.../convenios/.../Convenio_Ciberdelincuencia.pd
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Será reprimido con prisión de un (1) mes a tres (3) años el que facilitare el 

acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a 

menores de catorce (14) años, entre otras modificaciones a la privacidad de las 

personas, esta ley no trata uno de los problemas más importantes asociados 

con Internet, como lo es el robo de identidad, lo que otorga a los pedófilos un 

ambiente propicio para contactarse con niños y, por supuesto, cometer 

ciberacoso. 

 
Estados Unidos, a nivel estatal. 

 
 

•  California,    modifica en su Código Penal   se modifica señalando que toda 

persona que intencionalmente, maliciosamente y repetidamente siga o acose a 

otra persona y que haga una amenaza creíble con la intención de poner a esa 

persona en temor razonable por su seguridad, o la seguridad de su familia 

inmediata, es culpable del Delito de acecho, castigado con prisión en una 

cárcel del condado por no más de un año o con una multa de no más de mil 

dólares ($ 1,000), o por ambas, multa y prisión, o con prisión en la prisión 

estatal. Asimismo se señala  que  "acosa" significa un curso de conducta 

consciente y deliberado dirigido a una persona específica que alarmas 

seriamente, molestan, atormentan, o aterrorizan a la persona, y que no tiene 

ningún propósito legítimo. Este curso de conducta debe ser tal que haría que 

una persona razonable sufriera una angustia emocional sustancial y de hecho, 

debería causar un sufrimiento emocional sustancial a la persona. 

•  Mississippi, establece que es  ilegal que una persona use un correo electrónico 

o comunicación electrónica cualquier palabra o lenguaje que amenace con 

infligir daño corporal a cualquier persona o al hijo, hermano, cónyuge o 

dependiente de esa persona, o daño físico a la propiedad de cualquier persona, 

o con el propósito de extorsionar Dinero u otras cosas de valor de cualquier 

persona, así como enviar electrónicamente o comunicarse electrónicamente a 

otro repetidamente, con independencia de que la conversación tenga lugar, 
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con el propósito de amenazar, aterrorizar o acosar a cualquier persona, enviar 

electrónicamente o comunicarse electrónicamente a otra persona y hacer 

conscientemente cualquier declaración falsa sobre muerte, lesión, enfermedad, 

desfiguración, conducta indecente o conducta criminal de la persona enviada 

por correo electrónico o de cualquier miembro de la familia o hogar con la 

intención Amenazar, aterrorizar o acosar, así mismo quien cometa el delito de 

ciberacoso será castigado, por convicción es culpable de un delito grave 

punible con pena de prisión de no más de dos (2) años o multa de no más de 

Cinco Mil Dólares ($ 5,000.00), o ambos. 

•  Missouri también regula el ciberacoso señalando que  una persona comete el 

crimen de acoso si él o ella: cuando: se comunica a sabiendas una amenaza de 

cometer cualquier felonía a otra persona y al hacerlo asusta, intimida o causa 

angustia  emocional  a  esa  otra  persona;  o  cuando  se  comunica  con  otra 

persona, utiliza a sabiendas un lenguaje grosero ofensivo a uno de sensibilidad 

media y, por lo tanto, pone a esa persona en razonable temor de contacto 

físico ofensivo o daño; o atemoriza, intimida o causa desconcierto emocional 

a otra persona anónimamente haciendo una llamada telefónica o cualquier 

comunicación electrónica; o se comunica sabiamente con otra persona que es, 

o que pretende ser, diecisiete años de edad o más joven y al hacerlo y sin 

causa buena, asusta, intimida o causa trastorno emocional a esa otra persona; 

o  con  conocimiento  hace  repetidas  comunicaciones  no  deseadas  a  otra 

persona; o sin buena causa se involucra en cualquier otro acto con el propósito 

de asustar, intimidar o causar angustia emocional a otra persona, hacer que esa 

persona tenga miedo, intimidación o aflicción emocional, y la respuesta de esa 

persona al acto es una de Una persona de sensibilidad media considerando la 

edad de tal persona. El acoso se agrava cuando ha siso cometida por una 

persona de veintiún años de edad o más contra una persona de diecisiete años 

de edad o menos; o la persona se ha declarado culpable o ha sido declarada 

culpable de una violación de esta sección, o de cualquier ofensa cometida en 

violación de cualquier condado u ordenanza municipal en cualquier estado, 
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cualquier ley estatal, cualquier ley federal o cualquier ley militar Que, si se 

comete en este estado, sería imponible o procesable como una violación de 

cualquiera de los delitos enumerados en esta subsección. La ley también 

agrega mensajes de  correo  electrónico como  un  método por  el  cual  una 

persona puede cometer el crimen de acoso y prohíbe el uso de correo 

electrónico para enviar mensajes comerciales obscenos o indecentes. 

•  México, Nuevo León, la nueva legislación prevé penas de cárcel de hasta dos 

años a quienes incurran en actos difamatorios o de deshonra a través de 

imágenes o textos difundidos en las redes sociales. Los menores de edad que 

incurran en dichas faltas, llamada formalmente difamación por medios 

electrónicos, serán sometidos a la justicia penal para adolescentes. El artículo 

345 bis adicionado al Código Penal de Nuevo León establece: “Es tipificar 

como delito las imágenes, textos, videos que sean difundidos principalmente 

en  redes  sociales,  que  estén  denostando  y  perjudicando  la  moral  de  la 

persona”. La nueva ley establece sanciones de trabajo comunitario de 

características no especificadas, así como una sanción que puede ser de 100 

hasta mil cuotas. En caso de reincidencia habrá pena corporal de entre uno y 

dos años de prisión45. 

•  Bélgica en la ley del 13 de junio de 2005 relativa a las comunicaciones 
 

electrónicas prevé en el artículo  145 3.2°  una multa y/o la pena de prisión de 

entre 1 a 4 años para la persona que utilice una red o servicio de comunicación 

electrónica u otros medios de comunicación electrónicas a objeto de 

importunar la correspondencia de otro o de provocar perjuicios a ésta. 

Asimismo, se sanciona penalmente a los “acosadores obsesivos”, entendiendo 

por aquellos los que respecto de una persona determinada la molestan y 

amenazan de manera repetitiva. Se comprende dentro de esta conducta todo 

comportamiento indeseable que genere miedo en la víctima. Las amenazas 

pueden ser de cualquier tipo, ya sea a través de seguimientos, llamadas de 
 
 

45 Legislación en Nuevo León México, disponible en: http://ladobe.com.mx/2013/05/nueva-ley- 
contra-el-ciberacoso-en-nl-penaliza-las-redes-sociales-alertan-ongs/ 

http://ladobe.com.mx/2013/05/nueva-ley-
http://ladobe.com.mx/2013/05/nueva-ley-


64  

 

teléfono o el envío de e-mails o de mensajes de texto. El envío frecuente de 

correos electrónicos, sean: amenazantes, de contenido sexual o pornográfico o 

de virus, son penados igualmente. Por su parte, el artículo 442 bis del Código 

Penal prevé una pena de prisión y/o una multa para “cualquier persona que 

acose a otra persona, sabiendo la primera o debiendo saber que su acción 

afectará gravemente la tranquilidad de la personas acosadas (…)” . La pena es 

de 15 días a 2 años de prisión y/o multa. 
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CAPÍTULO  V 
 
 

CIBERACOSO EN BOLIVIA Y ASPECTO LEGAL 
 
 

En nuestro país si bien no se han presentado desenlaces fatales que hayan sido 

registrados como en otros países, la problemática comienza a hacerse más grande lo 

que hace necesaria su regulación legal. 

 
Ante  los  evidentes hechos  de  esta  nueva  forma  de  ejercer  violencia,    debemos 

recordar que  surgió un anteproyecto de ley de "Regularización de acceso a internet” 

el año 2012 el Diputado del Movimiento al Socialismo, Roberto Rojas, anunció que 

el lunes se presentará el anteproyecto de Ley de regulación del Internet y redes 

sociales, el cual no afectará la libertad de expresión. 

 
En abril de 2015 la Directora de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Gobierno, 

Melanie Torrico, nuevamente se habló formalmente del tema, informando que el 

anteproyecto de Ley de Regulación de Acceso a Internet para Prevenir la Trata y 

Tráfico de Personas, contiene preceptos que permitirán el control en los café-internet 

y también el seguimiento a cuentas en redes sociales a través del “patrullaje 

cibernético”, inicialmente a través un software que permitirá al administrador a 

bloquear las máquinas si los menores de edad acceden a páginas pornográficas, así 

como permitirá el seguimiento de los grupos de amigos y las cuentas de determinados 

grupos que son sospechosos de trata y tráfico, además de correos electrónicos que 

sean  sospechoso,  además  de  conformar  un  consejo  que  se  encargue  de  la 

socialización y concientización, para el buen uso del Internet y las redes sociales, para 

evitar la difusión de mensajes de racismo y discriminación a través de ellas, cuyo 

principales  objetivos  prevenir  la  trata  y  tráfico  de  personas,  el  ciberacoso  y  la 

violencia sexual que se originan a través de las redes sociales en Bolivia. 

 
También debemos hacer referencia que en fecha 15 de diciembre de 2015, la primera 

 

Vicepresidenta de la Cámara de Senadores, Nélida Sifuentes, anunció  que junto a la 
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Fundación Redes trabajará en la Ley de “Prevención de Violencia Digital en Bolivia ”, 

la norma contendrá tres grandes fases, la primera que iniciará hoy es: la elaboración 

del diagnóstico nacional; posteriormente la redacción colectiva de recomendaciones 

técnicas  en  el  ámbito  nacional  e  internacional  y  finalmente  la  elaboración  y 

aprobación de la norma. 

 
Por su parte Eduardo Rojas, presidente de la Fundación Redes, manifestó que entre 

mayo y noviembre de 2015, realizaron el análisis de 200 casos de violencia digital 

reportados en prensa nacional e internacional. Manifestando que diariamente se 

producen más evidencias sobre casos de vulneración de Derechos Humanos en el 

entorno virtual, que involucran a personas particulares, empresas y gobiernos46. 

 
“Vamos a  empezar a trabajar en la  realización de un diagnostico nacional para 

recabar  información  sobre  casos  de  vulneración  de  derechos  humanos  que  se 

producen en Bolivia usando tecnología digital, estamos encontrando que hay una 

serie de casos donde particularmente jóvenes, mujeres, adolescentes y niños están 

sufriendo casos de violencia utilizando medios tecnológicos como el internet, la 

telefonía móvil”, dijo. 

 
“La violencia digital puede afectar a cualquier actor de la sociedad (Gobiernos, 

empresas o ciudadanía), sin importar el tipo de país y nivel de desarrollo en que se 

encuentren y dos tipos de violencia digital: cotidiana, y estructural”, destacó Rojas. 

 
Recientemente el gobierno actual ante el creciente ataque que se da al partido de 

gobierno el MAS, nuevamente puso a la palestra a través del  Vicepresidente de  la 

Cámara de  Diputados elaboro  un proyecto  que plantea tres  tipos penales en redes 

sociales con los que se pretende sancionar a los usuarios de las redes sociales que 

incurran en irregularidades. No obstante, el proyectista aseguró que no se limitará la 

libertad de expresión, los nuevos tipos penales son  la violación de datos personales, 
 
 
 

46   Violencia Digital, disponible en http://senado.gob.bo/prensa/noticias/sifuentes-anuncia-que- 
trabajar%C3%A1-una-ley-de-%E2%80%9Cprevenci%C3%B3n-de-violencia-digital 

http://senado.gob.bo/prensa/noticias/sifuentes-anuncia-que-
http://senado.gob.bo/prensa/noticias/sifuentes-anuncia-que-
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afectación a la honra en redes sociales y la creación de cuentas falsas con el fin de 

capturar datos de niños, niñas y adolescentes. 

 
La violación de los datos personales, se cometería cuando el usuario sustrae, 

intercambia, envía, divulga o modifica información personal con datos hallados en 

espacios  como  Facebook,  Twitter,  Youtube,  Instagram  y  medios  similares.  La 

sanción en este caso sería cárcel de seis meses hasta dos años que vendría a ser el 

primer tipo penal transgredido. 

 
El  segundo  tipo  penal  consistiría  en  la  afectación  de  la  honra  a  una  persona 

individual, colectiva, pública o privada. Si se demuestra que se dañó irreparablemente 

la reputación del afectado, el transgresor sería encarcelado por un tiempo de seis 

meses a tres años, de acuerdo con el texto. 

 
El tercer tipo penal propuesto condena a la persona “que diseñe, desarrolle, trafique, 

venda, ejecute programe o envíe páginas electrónicas, enlaces o páginas emergentes, 

con el fin de contactar y obtener datos”. La sanción en este caso sería prisión por un 

tiempo de seis meses a dos años. En este último caso solo para regular cuando se han 

creado  páginas que  para convocar, por ejemplo, a señoritas para que hagan un 

verdadero tráfico sexual o existen fotografías pornográficas que convocan al sexo 

masculino a que puedan tener citas sexuales. 

 
El  texto elaborado por  Víctor Borda ex  Presidente de la Cámara de  Diputados, 

también propone la creación del Consejo Nacional de la Protección de los Derechos y 

Deberes Informáticos, que estaría integrado por el Ministerio de Comunicación, la 

Administración de Telecomunicación y Transporte y representantes de la sociedad a 

través de organizaciones legalmente reconocidas y con personería jurídica. 

 
Este  Consejo tendría la  potestad de  “controlar” las  redes  sociales, “a  través  de 

políticas nacionales y departamentales” que se plantearán cada año al Ejecutivo. 
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También controlarán que los proveedores de Internet cumplan con las normas ya 

establecidas47. 

 
En el país contamos con instituciones que se encargan de investigar y profundizar el 

tema, el experto informático, Manuel Gutiérrez, considera que el uso de las redes 

sociales se ha convertido en un riesgo para los menores, principalmente para los más 

vulnerables que tienen problemas en sus hogares. Según Gutiérrez, las redes de trata 

de personas utilizan las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) para 

captar víctimas con fines de explotación sexual. Los más expuestos son los niños y 

adolescentes que utilizan los celulares y el internet. “La forma como captan víctimas 

a través de las TIC es muy variada pero, recientemente, se ha visto la utilización del 

celular, el internet y las redes sociales”, indica el estudio. Además, manifestó que el 

internet es un medio por donde se da el ciberacoso, que es el uso de información 

electrónica y medios de comunicación como el correo electrónico, redes sociales, 

blogs, mensajes de texto y websites difamatorios para acosar a un individuo o grupo, 

mediante ataques personales u otros medios. 

 
El internet es bueno, pero existe el riesgo que los menores de edad y otros puedan 

caer  en  redes  de  trata.  No  solo  hay  violencia  sexual,  también  rastreo  para  un 

secuestro, asesinato y otros delitos. 

 
De acuerdo al experto informático Manuel Gutiérrez, en Bolivia existen más de 2.8 

millones de cuentas de la red social Facebook, la red social preferida en el país. El 55 

por ciento de usuarios son varones. El uso de tecnología del internet está avanzando 

“más rápido de los que somos capaces de comprenderla”, por lo que propone un 

debate de la sociedad civil sobre el real alcance de las redes sociales. 

 
“Las redes sociales presentan grandes oportunidades de conexión e interacción con 

 

gente de intereses comunes, pero el uso de redes sociales no es del todo positivo. 
 

 
47Proyecto de ley plantea 3 tipos penales en redes sociales; disponible en 
Http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/24022016/proyecto_de_ley_plantea_3_tipos_penales_en 
_redes_sociales 

http://www.erbol.com.bo/noticia/politica/24022016/proyecto_de_ley_plantea_3_tipos_penales_en
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Como es abierto y comparte todo, los más vulnerables corren el riesgo de ser víctimas 

de delitos. Los jóvenes que no tienen el control de sus padres o que enfrentan 

problemas familiares están en mayor peligro”48
 

 
El ex viceministro de Seguridad Ciudadana, Gonzalo Lazcano, anunció el 

funcionamiento de un Observatorio Cibernético que monitoreará los contactos 

sospechosos que operen en las redes sociales con trata y tráfico de personas, tráfico 

de sexo, acoso, etc. 

 
Además, dijo que cualquier persona que se sienta afectada con amenazas, acoso o 

algún riesgo por la vía del internet deberá hacer la denuncia al Ministerio Público o la 

Fuerza  Especial  de  Lucha  Contra  el  Crimen  (FELCC)  e  inmediatamente  se 

investigará, a través de este Observatorio que determinará el origen de los ataques. 

 
“Nosotros necesitamos una denuncia ya sea a la Fiscalía o a la FELCC e 

inmediatamente participaremos en este operativo para determinar el origen y el o los 

autores  de  estos  delitos.  Estamos  para  servir  al  pueblo  y  tendremos  personal 

altamente capacitado que operará en este sector”, aseveró. 

 
Además se trabajará con fuentes encubiertas en las redes sociales para detectar 

movimientos dudosos y hallar a los responsables, luego de una investigación. 

 
Pidió a las y los usuarios de las redes sociales ser responsables con la información 

que publican, porque con la nueva tecnología, como el GPS, se sabrá en tiempo real 

en qué lugares se encuentran. 

 

La autoridad dijo que el delito de trata de personas es considerado la esclavitud 

moderna y que éste implica múltiples violaciones a los derechos humanos, como es la 
 
 
 
 
 

 
48Preparan ley para regular salas de internet y evitar ciberacoso, disponible en 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/0406/imprimir.php?nota=157482.php 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/0406/imprimir.php?nota=157482.php
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2015/0406/imprimir.php?nota=157482.php
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integridad física y la dignidad de la persona, atenta contra su desarrollo y sus 

libertades49. 

 
Con el fin de hacer frente a esta problemática instituciones lanzan campañas de 

prevención  como lo hizo la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), 

titulada “No Caigas en la Red” y ofrece más de una decena de recomendaciones para 

navegar con seguridad en internet y no ser víctima de la violencia digital, como el 

ciberacoso, el  grooming (vinculado con la pederastia), la pornografía, el sexting 

(fotos eróticas), la trata de personas y la difusión de imágenes íntimas sin 

consentimiento.50
 

 
De igual forma haciendo un seguimiento de los casos que se presentan en nuestro país 

el periódico  los tiempos de Cochabamba, cuando una víctima menor de edad y un 

ciudadano boliviano entablaron una relación, ella de solo 13 años de edad, el de  56. 

El director ejecutivo de la Fundación Redes, José Eduardo Rojas, dice que la niña se 

salvó por un pelo de caer en una red de trata y tráfico de menores, posiblemente con 

fines de prostitución y según   esta misma Fundación en Tiquipaya se acaba de 

registrar hace poco uno de los primeros casos de un menor que se suicidó por bullyng 

digital, sacando diferentes conclusiones   en el seminario "Violencia digital", 

organizado por la Consultora Multidisciplinaria Capacitación y Desarrollo (CADE). 

 
Según datos de la misma Fundación Redes, en base a un estudio realizado sobre más 

de 1.200 estudiantes de La Paz (replicado en Cochabamba con datos muy similares), 

de cada 10 estudiantes, ninguno utiliza ninguna medida de seguridad para acceder a 

sus búsquedas de Internet; siete de esos 10 estudiantes se han desviado en sus trabajos 

de colegio por Internet para acceder a juegos, música o pornografía; también siete de 

cada 10 han tenido contacto en Internet con algún desconocido; de esos siete 

("cáiganse de espaldas", advierte Rojas), tres llegaron a tener contactos reales con la 

persona contactada virtualmente, y 10 de los 10 llegaron a ver alguna pelea de 
 
 

49 Disponible en: www.enredominio.fundacionredes.org 
50 Disponible en: http://www.nocaigasenlared.bo/ 

http://www.enredominio.fundacionredes.org/
http://www.nocaigasenlared.bo/
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compañeros de su colegio grabadas en celular. ¿Y los profesores? "No, los profesores 

ni siquiera pueden dominar un celular", concluye Rojas. 

 
Existen artículos en la legislación boliviana, concretamente en la Ley de 

Telecomunicaciones, y algunos otros en el Código Penal que buscan alcanzar delitos 

cometidos en el espacio de Internet, pero tienen muy poco alcance. De hecho, ni 

siquiera aparecen tipificados los delitos informáticos, explica la directora de CADE, 

Verónica Montoya. Por ello, en el seminario, que debió llamarse "Delitos 

informáticos", al final quedó sólo como "violencia digital", porque legalmente en 

Bolivia no existen "delitos informáticos". 

 
Y aún más. Suponiendo que existen denuncias de violación a los derechos humanos 

en la dimensión digital, no existe una sola oficina en Cochabamba donde puedan 

hacerse este tipo de denuncias, agrega Montoya. Las víctimas deben apersonarse 

hasta La Paz, único lugar donde la Policía tiene una División de Delitos Informáticos. 

 
Para colmo, refiere Rojas, esta oficina fue cerrada algún tiempo en 2008 por falta de 

denuncias, según explicaron a Redes en ese tiempo. Una de las pocas denuncias era el 

caso de un hombre que había golpeado a su esposa con un celular. 

 
Suponiendo que el país avance en temas de legislación en delitos informáticos, queda 

otro problema: Internet no acata fronteras físicas. Es otra dimensión, una dimensión 

virtual. "Pongamos un caso de pornografía infantil por Internet. Casi el 100 por ciento 

de los casos son redes que trabajan en varios países. ¿Con la legislación de qué país 

juzgaríamos a los delincuentes?". 

 
Rojas explica con otro ejemplo. A principios de 2011, después de cuatro años de 

juicio, el Gobierno peruano ganó una demanda contra una empresa que difundía spam 

(correo basura) en ese territorio. La empresa, perdedora, hizo una jugada ganadora. 

Cruzó la frontera hasta llegar a territorio boliviano (donde ya sabemos que no existe 

una legislación de delitos informáticos) y siguió enviando spam a sus víctimas de 

Perú utilizando la misma base de datos que entró a la demanda judicial. 
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Así, resumimos nuestra situación frente a la violencia digital: los mayores no hemos 

llegado a tomar conciencia de estos peligros, ni siquiera dominamos Internet; estos 

delitos operan en dimensiones que no son las tradicionales de espacio físico, pues la 

dimensión ahora es virtual; no existe legislación en Bolivia ni oficina en Cochabamba 

que reciba estas demandas; estamos a merced de los delincuentes informáticos. 

 
Hablar de derechos humanos en Internet no funciona, concluye Rojas. Internet no se 

rige por los derechos humanos, sino por las lógicas de mercado. 

 
Para empezar, tomar conciencia de nuestra situación, imbuirnos más en el manejo 

técnico de Internet, buscar mayor comunicación con nuestros hijos, que ellos también 

entiendan de los riesgos a los que están expuestos. Es un desafío del que todos deben 

participar. 

 
También se presentan estadísticas señalando que: 

Facebook tiene en Bolivia 130 mil niños registrados 

• 1.575.480 usuarios tenía la red Facebook en Bolivia en septiembre de 2011. 
 
 

• 1.900.000 era la cifra calculada para septiembre del mismo año. 
 
 

• 464.980 usuarios son mujeres. Facebook da la información a quienes deseen, por 
 

ejemplo, dirigir su publicidad a un público meta femenino. 
 
 

• 190.040 son adolescentes que tienen entre 16 y 17 años, una cifra precisa. 
 
 

• 132.000 usuarios tienen entre 13 y 16 años, pese a la supuesta política de la red 
 

social de 
 
 

7 de 10 estudiantes se contactaron en red con un desconocido 
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• Redes hizo un estudio con 1.200 estudiantes de ciclo medio en La Paz, en 2010. El 

experimento fue replicado en Cochabamba un año más tarde con resultados similares: 

 
• 10 de cada 10 estudiantes no conocen sistemas de búsqueda rápida y segura de 

 

información en Internet. 
 
 

• 7 de cada 10 que ingresan a hacer su trabajo de colegio terminan accediendo a 
 

juegos, música, publicidad y pornografía. 
 
 

• 10 de cada 10 desconocen buscadores alternativos. Sólo usan Google. 
 
 

• 7 de cada 10 se contactan con personas desconocidas a través de Facebook, Twitter 

o alguna otra sala de red social y además. 

 
• 7 de cada 10 se muestran por cámara web. 

 
 

• 3 de estos 7, llegaron a tener encuentros reales con sus interlocutores desconocidos. 
 
 

100% vio peleas de sus compañeros grabadas en celular 
 
 

• 10 de cada 10 estudiantes vieron una pelea de sus compañeros de colegio grabada 
 

en sus celulares. 
 
 

• 10 de cada 10 han recibido mensajes fraudulentos en sus celulares. 
 
 

• 10 de cada 10 conoce a alguien que ha sido víctima de ciberacoso. 
 
 

• 4 de cada 10 dicen haber perdido información personal en cibercafés. 
 
 

En Cochabamba donde se hizo este estudio se comprobó la Policía tiene casi un total 

desconocimiento del tema y la población tampoco las denuncia, sea por 

desconocimiento o por falta de confianza en la Policía. 
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La directora de CADE, Verónica Montoya, explica que la Policía no cuenta con una 

división para atender delitos informáticos y las víctimas tienen que viajar a La Paz 

para presentar la denuncia. 

 
El responsable de esta división en La Paz, el capitán de Policía e ingeniero William 

Llanos Torrico, es por ahora es el único profesional especializado en atender este tipo 

de denuncias, además de realizar el trabajo forense informático. 

 
Según datos de esta oficina publicadas en la prensa, entre 2002 y 2011, los juicios por 

delitos informáticos crecieron en 8 a 90 por ciento, de ocho a 79, de los cuales 62 

están referidos a manipulación informática y 17, a alteración, acceso y uso indebido 

de datos. 

 
Debido al trabajo realizado por diferentes instituciones    se concientiza la 

problemática, razón por la cual el equipo técnico de la Primera Vicepresidencia de la 

Cámara de Senadores y de la Fundación REDES, realizaron, el análisis de 200 casos 

de violencia digital reportados en prensa internacional y nacional. Diariamente se 

producen más evidencias sobre casos de vulneración de derechos humanos en el 

entorno virtual, que involucran a personas particulares, empresas y gobiernos. La 

Violencia Digital tiene impactos negativos a nivel: individual y colectivo; local, 

nacional, transnacional y global; y en los ámbitos real y virtual51. 

 
También es bueno resaltar que para visibilizar la problemática a la fecha se han 

presentado publicaciones para dar a conocer la violencia digital a través del 

ciberacoso, como se lo hizo el 9 de diciembre, donde la Fundación REDES presentó 

el libro de investigación sobre Violencia Digital en Cochabamba, realizado con el 

apoyo del Fondo de Emancipación CONEXIÓN, la colaboración de la Fundación 

CREPUM, la Red TIC Bolivia, la Defensoría del Pueblo de Bolivia y el apoyo del 

Concejo Municipal de Cochabamba. 
 

 
51 Prevención de la Violencia Digital, disponible en 
http://www.ticbolivia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=5039:ley -
de- prevencion-de-violencia-digital-en-bolivia&catid=52&Itemid=229 

http://www.ticbolivia.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5039%3Aley-de-
http://www.ticbolivia.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5039%3Aley-de-
http://www.ticbolivia.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=5039%3Aley-de-
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El libro, titula “Por un abordaje transdisciplinario de las violencias en la sociedad de 

la información boliviana”, es producto de años de investigación de Miriam Cristina 

Rojas, responsable del Programa ENREDOMINO: Construcción de la ciudadanía en 

la sociedad 

 
Entre las principales iniciativas que realizó en el país se encuentran el diseño de 

políticas  públicas  como  la  Estrategia  Nacional  de  TIC  en  2005;  el  diseño  del 

Programa NTIC del Ministerio de Educación junto a la Red TIC Bolivia; el apoyo al 

diseño del Programa de Administración Electrónica del Estado Plurinacional de 

Bolivia en 2008; el diseño de una propuesta de ley de Telecomunicaciones y TIC en 

2011. 
 
 

En este libro se resalta la cultura boliviana está cambiando vertiginosamente gracias 

al acceso a información y conocimientos por medios digitales. Cada vez más niños, 

adolescentes, jóvenes y adultos, hombres y mujeres, utilizan internet y acceden a 

información proveniente de todas partes del mundo, tienen cuentas gratuitas en 

populares redes sociales y utilizan servicios de entretenimiento con música, video y 

videojuegos en red. Explican que con la masificación de los teléfonos inteligentes 

(que son prácticamente pequeñas computadoras portátiles) es posible acceder a estos 

servicios desde cualquier lugar y en cualquier momento, lo que ha instaurado un 

nuevo fenómeno denominado “hiperconectividad” que muestra que muchas personas 

están conectadas a muchos servicios en internet al mismo tiempo, en cualquier lugar 

y  en  todo  momento.  Asimismo, es  posible  identificar el  lugar  desde  el  que  se 

conectan las personas, ya sea el hogar, un cibercafé o un teléfono móvil: “todo deja 

rastros”. 

 
En esta investigación, se muestran los principales cambios que está atravesando la 

sociedad boliviana. Los autores son enfáticos al afirmar que no se trata solo de un 

cambio tecnológico. Indican que está cambiando la cultura misma: hay nuevas formas 

de trabajo basadas en el conocimiento como la programación, el mantenimiento de 

equipos, la recuperación de información o la creación de noticias o la producción 
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audiovisual con celulares. También afirman que está cambiando la ética, los valores y 

los criterios que permiten delimitar lo bueno de lo malo, lo que se ejemplifica con el 

uso de múltiples identidades en el entorno on-line. En la investigación se muestra 

cómo  además  las  nuevas  generaciones  combinan  la  vida  real  y  virtual:  tienen 

contactos  en  todas  partes  del   mundo,  se  mueven  en  diferentes  horarios  y 

prácticamente están conectados todo el tiempo a internet desde sus celulares. Cada 

vez se vuelven más dependientes de estas herramientas pero con una característica 

fundamental: siempre son consumidores pero no productores de información. 

 
El libro señala enfáticamente que para las empresas que brindan servicios en internet 

 

–desde correo electrónico, videojuegos, redes sociales, entretenimiento, etc.- todas las 

personas son consideras como bases de datos móviles, pues en todo momento se 

guardan registros del consumo de información lo que permite vender publicidad u 

ofertar productos de interés a la medida de cada persona. 

 
Los autores muestran cómo las empresas basadas en internet consideran la 

información personal como “mercancía”, originando un nuevo fenómeno económico 

“la cosificación de la subjetividad”, pues con la acumulación de toda la información 

personal  del   correo,  redes  sociales  y  usos   del   celular,  es   posible  conocer 

prácticamente toda la vida íntima de cualquier persona; y esa información, es 

comercializada. 

 
La  investigación  muestra  cómo  está  cambiando  no  sólo  la  cultura,  sino  la 

personalidad misma de las nuevas generaciones: hay modificaciones en el inicio de la 

actividad sexual, las relaciones de pareja también se ven afectadas con la sobre- 

exposición a la pornografía, el relacionamiento entre estudiantes y maestros está 

siendo afectada en las escuelas, pero sobre todo: nuevos riesgos y formas de 

vulneración de derechos se están proliferando en el país. 

 
La investigación señala que hasta septiembre de 2013 en Bolivia existen 2.400.000 

usuarios en Facebook, de los cuales 44% son mujeres y 56% hombres. 820.000 
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cuentas pertenecen adolescentes y jóvenes bolivianos entre 13 a 28 años de edad, 

constituyéndose en víctimas potenciales de violencia digital y delitos informáticos. 

 
La investigación afirma que en Bolivia atendemos la emergencia de un nuevo tipo de 

violencia: la violencia digital que afecta indiscriminadamente a todos los sectores de 

población, pero que afecta con mayor intensidad a mujeres, nuevas generaciones y 

población GLBT. La violencia digital se caracteriza por la flagrante y sostenida 

vulneración de derechos ejercida en el entorno on-line en contra de personas y 

colectivos, a través de dispositivos nuevos como la telefonía móvil, tv digital, 

plataformas de comunicación electrónica, servicios de comunicación interpersonal y 

redes sociales, así como todo el universo de servicios disponibles en internet. 

 
Comportamientos de riesgo digital y usos sociales de la tecnología 

 
 

En la sociedad de la información boliviana, el uso de la tecnología se caracteriza por 

la preeminencia de “Comportamientos de Riesgo Digital” (CRD), que desencadenan 

sobre-exposición a la Violencia. Miriam Cristina Rojas, Coordinadora Nacional del 

Programa ENREDOMINO de la Fundación REDES, explica que “los 

Comportamientos de Riesgo Digital, son aquéllas acciones en que las personas sobre- 

exponen sus datos personales e información privada en medios digitales. Esta 

tendencia se sostiene en un falso sentido de confianza o en supuestas necesidades de 

acceso a distintos servicios disponibles en Internet (juegos, redes sociales, descarga 

de documentos, servicios de entretenimiento y comunicación, aplicaciones móviles, 

etc.), obligando a las personas a otorgar sus datos personales para poder acceder a 

esta amplia variedad de servicios, contenidos, información y aplicaciones usando 

internet52. 

 
De la misma manera en junio de este año se presentó un nuevo libro a través de la 

 

Fundación VIVA y Fundación REDES: El estudio brinda información sobre usos 
 
 
 

52 Violencia Digital en Cochabamba, disponible en: http://fundacionredes.org/index.php/home/8- 
eventos/146-violencia-digital-en-cochabamba 

http://fundacionredes.org/index.php/home/8-
http://fundacionredes.org/index.php/home/8-
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sociales de la tecnología y la Violencia Digital en colegios de Santa Cruz y El Alto, 

denominado “Violencia y Cultura Digital en Estudiantes de Santa Cruz y El Alto” 

que busca aclarar el panorama sobre el uso de los Smartphones y el internet en los 

jóvenes. 

 
Este libro señala que actualmente se usa de manera reiterada e innovadora el término 

de Violencia Digital  en Bolivia y el mundo, pero, ¿Realmente sabemos a lo que se 

refiere? La fundación REDES (Miembro de la Red TIC Bolivia y de la Red Global 

APC), la define como: “Relaciones de poder que limitan las libertades humanas, 

mediadas por tecnologías de información a nivel local-global, con impacto en la vida 

real-virtual” (“Violencia Digital. Rojas, 2015:26). 

 
El estudio para elaborar este libro fue realizado en los años 2013 y 2014, en las 

ciudades de Santa Cruz y El Alto; la Fundación VIVA encomendó a REDES la 

realización de talleres a estudiantes de secundaria, con la finalidad de conocer sus 

hábitos  y  culturas digitales, para poder identificar las  situaciones en  las  que  se 

produce Violencia Digital. 

 
Es importante señalar que el estudio está dividido en seis capítulos, y aborda  temas 

desde: la Sociedad de la Información hasta Violencia Digital, cada uno cuenta con 

datos estadísticos, conclusiones y recomendaciones. 

 
Preguntas muy importantes como: ¿A qué edad obtuviste tu primer celular? Se han 

realizado, la respuesta: Lorena, Jorge, Pamela, Esteban, tú y yo, en su mayoría hemos 

recibido  nuestro  primer  celular  en  nuestro  cumpleaños,  en  navidad  o  como 

recompensa de algún logro, a la edad de 8 a 11 o de 12 a 15 años ¿Verdad? 

 
El estudio da a conocer que el 40% de los estudiantes, tanto mujeres como hombres, 

obtuvieron su primer celular entre los ocho y once años de edad (en ambas ciudades). 
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Además cabe resaltar los siguientes datos: En la ciudad de El Alto, el 79% de mujeres 

y el 69% de hombres; en la ciudad de Santa Cruz, el 59% de mujeres y el 56% de 

hombres, obtuvieron su primer celular entre los 12 y 15 años. 

 
Esto quiere decir que tanto chicas como chicos, tienen celular cada vez a menor edad, 

llevando consigo su información personal. 

 
Otra de las preguntas fue: ¿Con quién fue tu primera experiencia de uso de Internet?, 

la respuesta: “Cuando recibí mi maravilloso Smartphone (teléfono inteligente) 

comenzó la aventura, solito he aprendido a usar Internet, ya que el único manual era 

el que estaba dentro de la caja del celular (nuevo); ya luego poco a poco compartes 

con tus cuates, experiencias y nuevas técnicas para buscar lo que más te interesa” 

contó Julio de 15 años. 

 
De igual forma se señala   que la conexión a Internet en los hogares se ha 

incrementado, esto significa que la mayor parte de estudiantes de ambas ciudades 

aprendieron a usar “solas y solos” internet, tomando en cuenta que sus amigas/os, son 

actores significativos en la primera experiencia para navegar en la red. 

 
Los datos revelan lo siguiente: 

 
 

Usan internet solos o solas  en  la ciudad de El Alto el  53% de mujeres y el  69% de 

hombres, en la ciudad de Santa Cruz el 59% de mujeres y el 76% de los hombres. 

 
Aprendieron a usar internet con algún amigo en la ciudad de El Alto: él 22% de 

mujeres y   el 23% de hombres,  en la ciudad de Santa Cruz: el 24% de mujeres y el 

21% de hombres 
 
 

Al preguntar si hablan del uso de Internet y celulares con la familia?, respondieron 

Carlos y Patricia tienen dos hijos (uno de 8 y otro de 11 años)   y una hija (de 16 

años). “Yo como papá nunca me he percatado de lo que mis hijos y mi hija hacen en 
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Internet o cómo manejan sus celulares, por lo menos creo que mi hija mayor lo usa 

para sus estudios y mis hijos para distraerse” relata Carlos. 

 
Patricia, la madre, señala que el tema es relativamente nuevo, y no conoce a detalle 

los usos de Internet, sin embargo, afirma que no han tocado el tema en las reuniones 

familiares no por considerarlos de menor importancia sino que jamás se les ocurrió 

mencionarlo. 

 
El estudio afirma que la mayor parte de las familias no hablan sobre el uso de Internet 

y celulares, dentro y fuera del hogar, incluyendo el establecimiento de reglas de uso 

familiar e individual. (“Violencia Digital en estudiantes de Santa Cruz y El Alto”. 

 
El estudio concluye que “es necesario e imprescindible hablar del uso responsable del 

celular e internet en las familias y en la escuela. El uso y la aceptación masiva de 

estas nuevas tecnologías, las convierte en herramientas favorables para la educación, 

innovación y entretenimiento inteligente”. (Violencia Digital en estudiantes de Santa 

Cruz y El Alto. REDES y VIVA, 2013: 26). 

 
El 30% de estudiantes no tiene cultura de “Protección de sus d atos personales” y 

tampoco tienen cuidado en la “Protección de datos personales de sus familiares y 

amigos cercanos” 

 
Más del 25% de hombres y mujeres en ambas ciudades afirman no tener cuidado en 

publicar datos de sus amigos y/o familiares en internet. 

 
El contacto de estudiantes con personas desconocidas, muestran la baja 

responsabilidad con ellos y ellas mismas respecto al uso de Internet.  Se tiene que 

68% de hombres y 57% de mujeres en la ciudad de El Alto está en relación con 

personas desconocidas en sus redes sociales. En el caso de Santa Cruz, el 68% de 

hombres y el 59 % de mujeres afirman estar en contacto con personas desconocidas. 
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El incremento de la Violencia Digital tiene estrecha relación con Comportamientos de 

Riesgo Digital que asumen las y los usuarios de las nuevas tecnologías la ciudadanía 

en la sociedad de la información53. 

 
El año 2014 la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), que junto con 

empresas y entidades despliega la campaña No Caigas en la Red, ofrece 14 

recomendaciones para navegar con seguridad en internet y no ser víctima de la 

violencia digital. Fundación Redes y Red TIC Bolivia son parte de esta campaña. 

 
La campaña previene contra seis formas de violencia: el ciberacoso, el grooming 

(vinculado con la pederastia), la pornografía, el sexting (fotos eróticas), la trata de 

personas y la difusión de imágenes íntimas sin consentimiento. 

 
"Es una campaña de largo plazo sobre el uso responsable del internet para prevenir 

delitos digitales, se realizó una   feria en el atrio de la Universidad Mayor de San 

Andrés en la que participaron Viva, Tigo, entre otras. 

 
La autoridad propone nunca revelar las claves de cuentas de correo o redes sociales, y 

menos por email o teléfono (1) no facilitar a cualquiera datos personales como 

nombre, domicilio, etcétera (2); cuidar la privacidad en las redes ya que todo lo que 

se hace queda registrado (3) y proteger los dispositivos móviles con una clave (4). 

 
También sugiere no agregar a desconocidos en las redes sociales (5); no aceptar 

invitaciones de extraños (6); leer las políticas de privacidad de los diferentes servicios 

antes  de  utilizarlos  (7);  no  grabar,  subir  o  compartir  videos  o  fotos  ofensivos, 

violentos o pornográficos (8) y denunciar a un adulto si alguien molesta o acosa (9). 

 
Tampoco se debe aceptar una cita a solas con alguien al que se conoció por internet 

(10), se debe grabar las conversaciones de chat para que sirvan como prueba en caso 

de acoso (11), no colaborar con la difusión de videos y fotos ofensivos (12), no abrir 

correos de desconocidos (13) y tener precaución con las imágenes que se suben ya 

 
53http://www.fundacionredes.org/index.php/home/7-noticias/164-2016-06-10-22-25-37 

http://www.fundacionredes.org/index.php/home/7-noticias/164-2016-06-10-22-25-37
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que una vez en la red se pierde el control de la información (14). "Si suben videos o 

fotografías y los borran, creen que van a desaparecer, pero están ahí",   Fundación 

Redes y Red TIC Bolivia son parte de la Campaña54. 

 
Como una de las últimas iniciativas podemos señalar que según un informe de Visión 

Mundial, en Bolivia seis de cada 10 escolares sufren de violencia digital y cuatro son 

agresores. Esta situación  se agudiza cada vez más y   los grupos de redes sociales 

WhatsApp,    Facebook e Instagram se consolidan como espacios para    el 

ciberbullying. 

 
Como ejemplo: “Era el cumpleaños del tutor de curso y por eso se organizó un 

agasajo con torta. María  traviesa  le untó al maestro el pastel en el rostro, razón por 

la que se enojó con ella todo su curso”, recuerda una compañera, sus compañeros 

comenzaron a agredirla con insultos, amenazas y memes en el grupo de WhatsApp. 

"Era intolerable. Uno de los chicos incluso le deseó la muerte en condiciones 

deplorables”, lamentó la amiga. María -antes alegre- se deprimió tanto que ya no 

quiso ir a clases y bajó su rendimiento escolar. 

 
Este es uno de los muchos casos detectados por  Visión Mundial. Ante esta situación, 

la institución, en alianza con la empresa de telecomunicaciones Tigo y la Escuela de 

Gestión Pública (EGP), lanza  el curso en línea "Prevención y actuación ante la 

violencia digital”, dirigido a padres, docentes, estudiantes y funcionarios públicos. 

 
"En los últimos cinco años la violencia en general  se incrementó al igual que el 

ciberbullying. Ahora la mayoría de los estudiantes tienen  smarthphones, que si no 

son bien usados, se convierten en canales para la agresión”, informó el gerente de 

Política Pública de Visión Mundial, Franklin Santander. 
 
 
 
 
 
 
 

 
54http://www.la-razon.com/ciudades/ATT-sugiere-claves-violencia-digital_0_2153784608.html 

http://www.la-razon.com/ciudades/ATT-sugiere-claves-violencia-digital_0_2153784608.html
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Como  institución,  Visión  Mundial  realizó  un  estudio  sobre  violencia  en     42 

municipios y estableció  que nueve de cada 10 niños  han sufrido algún tipo de 

violencia: en el hogar, entre pares o en la escuela. 

 
Para generar mecanismos de prevención, ayer se lanzó el curso en línea "Prevención 

y Actuación ante la violencia digital y Ciberbullying”, coordinado por una red 

estratégica, entre Visión Mundial, la EGP y la empresa de telecomunicaciones Tigo. 

 
Cada una de estas investigaciones tiene entre otro fines que se visibilice la 

problemática, la nuevas formas de violencia y de esta manera promover que las 

autoridades inicien la socialización respectiva y se tenga pronto aprobada una ley que 

resguarde el derechos de los niños, adolescentes sobre todo. 

 
NORMATIVA LEGAL VIGENTE EN BOLIVIA 

 
 

Como Estado Plurinacional  de Bolivia contamos con normativa dirigida a proteger 

los derechos de la niñez y la adolescencia, por esta razón Bolivia  se comprometió a 

cumplir determinados compromisos   como en la Convención de los Derechos del 

Niño (CDN), y otros instrumentos internacionales de derechos humanos,   que 

establecen la obligación de los Estados para la adopción de medidas legislativas y 

políticas que son necesarias para dar efectividad a los derechos reconocidos y 

garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Después de la 

ratificación de la CDN la mayoría de los países de América Latina entre ellos Bolivia, 

han hecho cambios en su legislación para proteger mejor los derechos de la niñez, 

incluso adoptando códigos integrales de protección de la niñez y la adolescencia pero 

que no protegen de forma específica el ciberacoso y grooming. 

 
•  En materia de protección de los derechos de la niñez tenemos la Constitución 

Política del Estado en el Capítulo Segundo donde estipula los principios, los 

valores y los fines del Estado, relacionados con la forma de vida que asumirán 

los bolivianos. Se mencionan el vivir bien, la vida armoniosa, el camino noble 
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como principios, y de unidad, igualdad, inclusión, dignidad, solidaridad, 

reciprocidad, respeto, complementariedad, armonía, transparencia, igualdad 

de oportunidades, equidad social y de género, bienestar común, 

responsabilidad, justicia social, entre otros como valores. En el Capítulo Sexto 

se hace referencia a la educación, caracterizándola como intracultural, 

intercultural  y  plurilingüe  en  todo  el  sistema.  Además  menciona  que  el 

sistema educativo se fundamenta en una educación abierta, humanista, 

científica, técnica y tecnológica, productiva, territorial, teórica y práctica, 

liberadora y revolucionaria, crítica y solidaria. También se menciona que en 

los centros educativos se reconocerá y garantizará la libertad de conciencia y 

de fe y de la enseñanza de religión, así como la espiritualidad de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, y se fomentará el respeto y la 

convivencia mutua entre las personas con diversas opciones religiosas, sin 

imposición dogmática. Con base en lo anterior, se establece que desde la 

norma primera y principal del Estado Plurinacional de Bolivia, se garantiza y 

explicita la no violencia, respeto y cultura de paz para el conjunto de personas 

y principalmente para las niñas, niños y adolescentes por su condición de 

mayor vulnerabilidad. 

•  De igual forma tenemos la Ley 548 Código Niño, Niña y Adolescente, en el 

libro de Prevención, Artículo 119, se marcan las obligaciones de los 

responsables de la comunicación en el que menciona que son los que 

comunicarán a los padres de familia o a la Defensoría de la Niñez y 

Adolescencia sobre casos de: inasistencias, deserción, reprobación y maltrato 

o violencia que se produzca dentro o fuera del establecimiento. 

El Artículo 120 se establece la forma de denuncia de estos casos. En los 

Artículos 158 y 159 remarcan la importancia y deber de prevenir situaciones a 

través de diferentes medidas así como el deber de comunicar a los padres 

cualquier señal de violencia, maltrato, abuso, explotación o consumo de 

bebidas alcohólicas o drogas prohibidas. Por otro lado establece la Comisión 

Municipal de la Niñez y Adolescencia como ente regulador y sus funciones y 
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el  de  las  Defensorías  de  la  Niñez  y  Adolescencia,  sus  funciones  y 

atribuciones. En el Art. 152 y siguientes establece medidas para la prevención 

del acoso escolar, medidas de prevención y difusión de las normas, pero nada 

desgraciadamente nada con relación al ciberacoso y grooming. 

•  También tenemos la Ley de Telecomunicaciones Ley 164, de  8 de Agosto, 
 

2011  que  regula  el  comercio  electrónico,  la  firma  digital,  el   correo 

electrónico, la comunicación de datos transfronterizos. 

•  Así también esta   Código Penal   que   establece   en el Capítulo XI Delitos 

Informáticos, la   manipulación informática, que establece sobre   aquella 

persona que en beneficio indebido para sí o un tercero, manipule un 

procesamiento o transferencia de datos informáticos que conduzca a un 

resultado incorrecto o evite un proceso tal cuyo resultado habría sido correcto, 

ocasionando de esta manera una transferencia patrimonial en perjuicio de 

tercero; de igual forma se establece la alteración, acceso y uso indebido de 

datos informáticos, que señala que el   que sin estar autorizado se apodere, 

acceda, utilice, modifique, suprima o inutilice, datos almacenados en una 

computadora o en cualquier soporte informático, ocasionando perjuicio al 

titular de la información, será sancionado con prestación de trabajo hasta un 

año o multa hasta doscientos días. 

Se podrá advertir que estos artículos son insuficientes frente a la actual 

problemática que crece día a día en la ciudad de La Paz en materia penal 

•  Ley de Educación Nº 070 Avelino Siñani - Elizardo Pérez, que establece que 

la educación es intracultural, intercultural y plurilingüe en todo el sistema 

educativo. Desde el potenciamiento de los saberes, conocimientos e idiomas 

de las naciones y pueblos indígena originario campesinos, las comunidades 

interculturales y afrobolivianas,  enfatiza en que la educación promueve la 

interrelación y convivencia en igualdad de oportunidades para todas y todos, a 

través de la valoración y respeto recíproco entre culturas. También promueve 

la convivencia pacífica, contribuye a erradicar toda forma de violencia en el 

ámbito educativo, para el desarrollo de una sociedad sustentada en la cultura 
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de paz, el buen trato y el respeto a los derechos humanos individuales y 

colectivos  de  las  personas  y  de  los  pueblos.  Entre  sus  disposiciones 

transitorias insta a la generación de planes y programas relacionados con 

temas prioritarios como: educación sin violencia, educación en derechos 

humanos, educación en seguridad ciudadana, educación en derechos de la 

Madre Tierra, educación contra el racismo, educación en valores y ética. 

•  Ley Nº 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación que organiza 

sanciones  y  consecuencias  a  los  comportamientos  contrarios  a  lo  que 

promueve la Constitución Política del Estado, como principios y valores y que 

menciona la Ley de Educación como objetivos y fines. Inicia definiendo el fin 

para el que ha sido creada y por lo tanto sus bases. Aclara que se comprende 

por: interculturalidad, igualdad, equidad y protección. También desarrolla 

aspectos relacionados a la protección contra el racismo y toda forma de 

discriminación, de manera efectiva y oportuna en ámbitos administrativos y/o 

jurisdiccionales, que impliquen una reparación o satisfacción justa y adecuada 

por cualquier daño sufrido como consecuencia del acto racista y/o 

discriminatorio.  La     discriminación  se  entiende  como  toda  forma  de 

distinción, exclusión, restricción o  preferencia fundada en  razón de sexo, 

color, edad, orientación sexual e identidad de géneros, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política 

o filosofía, estado civil, condición económica, social o de salud, profesión, 

ocupación u oficio, grado de instrucción, capacidades diferentes y/o 

discapacidad física, intelectual o sensorial, estado de embarazo, procedencia, 

apariencia física, vestimenta, apellido u otras que tengan por objetivo o 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de derechos humanos y libertades fundamentales 

reconocidos por la Constitución Política del Estado y el derecho internacional. 

No se considerará discriminación a las medidas de acción afirmativa. En el 

Capítulo II, esta Ley hace referencia a las medidas de prevención, educación, 

destinadas  a  erradicar  la  discriminación.  En  este,  señala  la  definición  y 
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adopción de políticas y programas para eliminar la violencia y discriminación 

en todo el país, y enfatiza en el nivel educativo, de igual forma promueve el 

diseño e implementación de políticas institucionales de prevención y lucha 

contra el racismo y la discriminación en las universidades, institutos normales 

superiores nacionales públicos y privados, sistema educativo nacional en los 

niveles preescolar, primario y secundario. 

Diseñar y poner en marcha políticas educativas, culturales, comunicacionales 

y de diálogo intercultural, que ataquen las causas estructurales del racismo y 

toda forma de discriminación; que reconozcan y respeten los beneficios de la 

diversidad y la plurinacionalidad y que incluyan en sus contenidos la historia 

y los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos y del 

pueblo afro boliviano. 

Promover la implementación de procesos de formación y educación en 

derechos humanos y en valores, tanto en los programas de educación formal, 

como  no  formal,  apropiados  a  todos  los  niveles  del  proceso  educativo, 

basados  en  los  principios  señalados  en  la  presente  Ley,  para  modificar 

actitudes y comportamientos fundados en el racismo y la discriminación; 

promover el respeto a la diversidad; y contrarrestar el sexismo, prejuicios, 

estereotipos y toda práctica de racismo y/o discriminación. 

•  Decreto Supremo 1302 de Erradicación de la Violencia en las Escuelas que 

mencionan el amparar a todos los niños y niñas y ponerlos a salvo de maltrato, 

seguridad física, erradicar la violencia en el ámbito educativo y todo abuso 

que atente con la vida e integridad física, psicológica y sexual de los 

estudiantes,  se   promulga  este   decreto  que   establece   mecanismos  que 

coadyuven a la erradicación de la violencia, maltrato y abuso. 

•  Resolución 001/2014 del Ministerio de Educación que prohíbe y regula toda 

forma de violencia, maltrato y/o abuso en contra de cualquier integrante de la 

comunidad educativa que vaya en desmedro del desarrollo integral de la 

persona. El mismo orienta a los directores de las unidades educativas en 

relación a la identificación de las formas de violencia, la forma de comunicar 
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a los padres y de realizar las denuncias respectivas y la forma de coordinar 

con la Direcciones Departamentales y las Defensorías de la Niñez y la 

Adolescencia dependientes de los Gobiernos Municipales. 

•  Ley Municipal de Prevención y Lucha Contra el Acoso y la Violencia en la 

Escuela, esta Ley proviene y abarca el Municipio de la ciudad de La Paz. El 

propósito de la misma es garantizar una conducta adecuada de los estudiantes 

en las unidades educativas que permita prevenir y erradicar de los colegios el 

bullying. Comprendiendo que el acoso escolar también conocido como 

hostigamiento escolar, o por su término en inglés bullying, es cualquier forma 

de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre escolares de forma 

reiterada a lo largo de un tiempo determinado. 

 
Como se podrá ver del análisis de estas leyes si bien pueden tener el espíritu de 

querer regular algunas conductas las mismas no se ocupan de estas nuevas 

problemáticas citadas anteriormente de forma específica. 
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CAPITULO VI 
 
 

CASOS REGISTRADOS DE CIBERACOSO EN BOLIVIA 
 
 

A continuación pasamos a detallar algunos de los casos que se dieron a conocer 

relativa a los temas de Ciberacoso y grooming en Bolivia. 

 
•  EL FACEBOOK PERMITE IMPUNIDAD A TRATANTES 

Por José Guerrero - La Prensa - 2/11/2012 

En La Paz, una joven de 25 años fue abusada después de conocer a sus 

agresores en la red social. La Policía tiene indicios de que tratantes operan 

desde  hace  seis  años,  con  impunidad, a  través  de  Facebook  y  las  redes 

sociales, cuyas víctimas -en su mayoría- son niñas, niños, adolescentes y 

mujeres, de acuerdo con el teniente coronel Adolfo Cárdenas, responsable de 

comunicación y exjefe de la división de Trata y Tráfico de Personas de la 

Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de La Paz. La autoridad 

explicó que este tipo de delincuencia se inició en 2007 con la difusión de 

fotografías y vídeos pornográficos de niñas, niños y adolescentes por Internet. 

Posteriormente,  esta  forma  de  delinquir  se  amplió  con  la  captación  de 

personas mediante las redes de sociales. 

De acuerdo con Cárdenas, los tratantes usan identidades falsas en Facebook y 

Twitter, para ganar la confianza de la víctima. Después de algunos días, 

indagan la vida privada de sus potenciales víctimas antes de cometer el ilícito. 

Explicó que un solo caso, en Santa Cruz hace unos días, fue descubierto por 

denuncia de la víctima, una joven de 18 años, que fue captada por Facebook y 

ofertada como mercancía a un “cliente”, que la abuso sexualmente. 

Según la Policía, estas bandas u organizaciones criminales, han perfeccionado 

su  sistema e  invadido  las  redes  sociales  lo  que  les  facilita ubicar  a  sus 

víctimas, tanto para la explotación laboral como la explotación sexual, la 

segunda denominada ahora como violencia sexual comercial. 
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Delito. De acuerdo con la nueva Ley de Trata y Tráfico, promulgada en julio 

pasado, se  presenta este  delito cuando la  víctima es  captada, privada de 

libertad y explotada sexualmente. 

En el caso detectado en Santa Cruz, Cárdenas dijo que la joven fue captada 

por los tratantes por el Facebook, después entregada a un agente de modelaje 

quien la abusó sexualmente. De acuerdo con un testimonio de una víctima, en 

La Paz, las redes sociales no sólo son utilizadas para delitos de trata y tráfico, 

sino para cometer violaciones. 

La víctima explicó que hace unos meses conoció a un grupo de varones por 

Internet, con cuyos integrantes compartieron bebidas, y que después las 

violaron. 

Un caso. De acuerdo con los registros de la FELCC, desde junio de 2007 

hasta el 31 de octubre de 2012 no se logró arrestar a uno solo de estos 

“tratantes cibernéticos”. Empero, gracias al caso de Cristina S. C. V, la Policía 

logó capturar y arrestar a los primeros dos sospechosos de formar parte de una 

banda de tratantes cibernéticos. 

A la cárcel de Palmasola fueron remitidos Juan Pablo S. y, Neil C., sindicados 

del delito de trata y tráfico y violación agravada. El primero contacto a su 

víctima en Facebook55. 

•  REDES SOCIALES OBSTACULIZAN DETECCIÓN DE ACOSO 

ESCOLAR, AFIRMA EXPERTA URUGUAYA, 9 de mayo de 2013 

El Deber (AFP).- El ciberacoso irrumpió como un aliado silencioso del acoso 

escolar que lentamente "destruye" a niños en todo el mundo, sin que sus 

padres puedan detectarlo, alertó Marie France Hirigoyen, experta francesa en 

hostigamiento psicológico que participó este jueves en un congreso 

internacional en  Montevideo. “Es  más  difícil regular  con  internet porque 

cuando hay acoso escolar, la institución puede controlarlo, establece reglas, 
 
 
 

55 “El Facebook permite impunidad de los tratantes” ; disponible 
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/seguridad/20121102/el-facebook-permite- 
impunidad-a-tratantes_37009_59210.html 

http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/seguridad/20121102/el-facebook-permite-
http://www.laprensa.com.bo/diario/actualidad/seguridad/20121102/el-facebook-permite-
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intenta vigilar, sanciona" pero "con internet es difícil encontrar un límite entre 

lo que viene de la escuela y lo que viene de afuera", "No es violencia directa, 

visible, con peleas, es algo mucho más dañino, que destruye al niño a fuego 

lento", afirmó la psiquiatra, conocida por sus libros sobre acoso moral y que 

participa en la capital uruguaya en el Primer Congreso Internacional de 

Mobbing (acoso laboral) y Bullying (escolar). En abril, el gobierno de la 

provincia  canadiense  de  Nueva  Escocia  (este)  anunció  su  intención  de 

combatir el ciberacoso entre los jóvenes protegiendo a sus víctimas y 

castigando a los culpables, cuyos instrumentos tecnológicos podrán ser 

decomisados.  La  medida  surgió  como  respuesta  a  la  muerte  de  una 

adolescente, que falleció tras un intento de suicidio luego de un presunto 

ataque sexual y las burlas que esto desató en sus compañeros de clase, según 

su madre. 

Redes sociales e imágenes sexuales, la difusión de una foto en redes sociales 

del  incidente  desencadenó  el  acoso  moral  de  sus  compañeros  que  la 

hostigaron durante meses y supuestamente le llevó a tomar la decisión de 

acabar con su vida. El caso de la adolescente canadiense tuvo un desenlace 

extremo, pero cada día miles de jóvenes son acosados por sus compañeros 

luego  de  que  videos  humillantes  e  imágenes  sexuales  de  ellos  sean 

distribuidos por las redes sociales. Esta realidad se refleja en un estudio 

realizado por el Pew Research Center que concluyó que uno de cada seis 

adolescentes estadounidenses de entre 12 y 17 años han recibido una foto o un 

video con desnudo -o semidesnudo- sexualmente sugerente de alguien que 

conocen.   Hirigoyen reconoce que el acoso en centros de estudio "siempre 

existió" pero que "cuesta mucho hablar de eso”. Las estadísticas señalan que a 

nivel mundial "alrededor de 10% de los niños sufren regularmente acoso 

escolar", según la experta que destacó que el mismo "equivale al acoso 

profesional, que no es muy diferente del doméstico (porque) uno tiene el 

poder y el otro tiene que sufrirlo, no tiene elección, está sumiso". Para la 

escritora "es posible" que el acoso escolar tenga alguna relación con casos en 
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los que los jóvenes emplean extrema violencia contra sus compañeros, hasta 

llegar a matar, porque ese tipo de hostigamiento "si no es identificado puede 

perturbar gravemente a los alumnos y llevarlo o a manifestar violencia contra 

ellos mismos o a manifestar una violencia externa que explota".  Al principio 

"puede haber una pérdida de confianza, traumas sintomáticos, ansiedad, puede 

faltar a la escuela, haber dificultades, pero si el acoso se mantiene en el 

tiempo,  podemos  encontrar  consecuencias  graves  como  el  estrés 

postraumático y ese estrés produce cambios en la personalidad, lo que puede 

conducir, aunque no siempre, a comportamientos violentos, defensivos". En 

los últimos años, en algunas matanzas provocadas por jóvenes en centros de 

estudio en su mayoría en Estados Unidos se había detectado indicios de acoso 

escolar sufrido por los agresores56
 

•  CAPTAN  A  JOVEN  POR  FACEBOOK  Y  LA  ASESINAN;  HAY  2 
 

DETENIDOS EN EL ALTO, 29 de noviembre de 2013 
 

El cuerpo fue hallado enterrado en el patio de una vivienda. Psicópata captó a 

una joven por Facebook y la asesinó 

La Razón / La Paz, Bolivia 
 

Blanca Rubí Limachi, de 20 años, fue contactada mediante Facebook por un 

psicópata que se hacía pasar por instructor militar. La joven desapareció el 20 

de noviembre y ayer su cuerpo fue encontrado enterrado en el patio de la 

vivienda del padre del principal sospechoso del crimen. 

El  director  general  de  la  Fuerza  Especial  de  Lucha  Contra  el  Crimen 

(FELCC), Fernando Mercado, informó ayer sobre el hallazgo del cuerpo y de 

la detención de dos hombres: José Luis Casilla Machaca, de  27  años,  y 

Richard Choque Flores, de 25 años. Este último es el principal sospechoso del 

asesinato de Limachi. 

De acuerdo con las versiones de la Policía y de la madre, Nancy Cirpa, 
 

Richard Choque Flores contactó a Blanca Rubí Limachi mediante una página 
 
 

56 “Redes Sociales Obstaculizan Detección De Acoso Escolar, Afirma Experta Uruguaya”. Disponible en 
http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=130509213348 

http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=130509213348
http://www.eldeber.com.bo/nota.php?id=130509213348
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de la red social Facebook, en la que aparecía con el nombre de Mauricio 
 

Terán y mediante la cual ofrecía a las jóvenes ingresar al Colegio Militar. 
 

El miércoles 20 de noviembre, Blanca Rubí salió de su casa pasado el 

mediodía, supuestamente rumbo a la Universidad Pública de El Alto (UPEA), 

donde estudiaba Derecho. Pero, aparentemente, ella fue a encontrarse con el 

sujeto,  que  fue  calificado por  el  coronel  Mercado como  psicópata,  y  no 

retornó más a su hogar. 

Al día siguiente, la madre recibió un mensaje en su celular, enviado desde el 

número de su hija. La nota le decía que “tenían a Blanca, que ella estaba bien 

y pedían 20.000 dólares para devolverla”. La madre contó que los plagiadores, 

que luego se supo que eran dos, le indicaron que no denuncie a la Policía si 

quería ver a su hija. 

Pero ella, que estuvo angustiada porque no tenía de “dónde sacar el dinero”, 

decidió, al día siguiente, denunciar el secuestro a la FELCC, que comenzó la 

investigación y ofreció resultados ayer en la madrugada. 

En un operativo, los efectivos policiales aprehendieron a José Luis Casilla y 

Richard Choque, y en su vivienda, ubicada en la urbanización San Martín, en 

el camino a Viacha, hallaron un bolsón con prendas íntimas de mujeres y 

varias cédulas de identidad también de jóvenes. Estos elementos hicieron a la 

Policía tipificar al principal sospechoso del asesinato como psicópata. 

En el patio de ese domicilio, los uniformados encontraron enterrado el cuerpo 

de Blanca Rubí Limachi, que estaba envuelto en un yute azul y llevaba “un 

vestido bastante corto”. 

Ella salió de su casa rumbo a la universidad, donde estudiaba Derecho, y 

nunca más volvió. Su cadáver fue hallado una semana después semienterrado 

en una casa de la ciudad de El Alto57. 
 

 
 
 
 
 
 

57Captan  A  Joven  Por  Facebook  Y  La  Asesinan;  Hay  2  Detenidos  En  El  Alto,  disponible  en 
http://eju.tv/2013/11/captan-a-joven-por-facebook-y-la-asesinan-hay-2-detenidos-en-el-alto/ 

http://eju.tv/2013/11/captan-a-joven-por-facebook-y-la-asesinan-hay-2-detenidos-en-el-alto/
http://eju.tv/2013/11/captan-a-joven-por-facebook-y-la-asesinan-hay-2-detenidos-en-el-alto/
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•  EL  BARRIO  CHINO  Y  LOS  CRIMINALES  PRONTUARIADOS  YA 

TIENEN FACEBOOK, 27 de abril de 2014. 

Opinión (Darynka Sánchez).- PORNOGRAFÍA  La cantidad de páginas en la 

red  y en  Youtube (aplicación para ver  videos  de  todo  tipo), con  ofertas 

sexuales y de pornografía, es incontable. Existen portales con pornografía 

Made in Bolivia en los que se difunden violaciones sexuales y relaciones 

íntimas de "personas famosas" como las modelos. Los ex novios de estas 

víctimas lucran vendiendo esos videos a estos portales. Los administradores 

de los mismos ganan centavos de dólar por cada descarga y se hacen ricos a 

costa de vulnerar los derechos a la privacidad y a la dignidad que tiene todo 

ser humano. 

CIFRAS PREOCUPANTES 
 

Estas páginas son frecuentadas por adolescentes. Según datos de la Consultora 

Multidisciplinaria Capacitación y Desarrollo (CADE) y la Fundación Redes, 

en un estudio realizado en Cochabamba y La Paz, en 2010 y 2011, se logró 

establecer que 7 de cada 10 estudiantes que ingresan a internet para hacer su 

trabajo de colegio terminan accediendo a juegos, música, publicidad y 

pornografía, 7 de cada 10 se contactan con personas desconocidas a través de 

Facebook, Twitter o alguna otra sala de red social y 7 de cada 10 se muestran 

a través de la cámara web. Tres de estos 7 colegiales, llegaron a tener 

encuentros  reales  con  desconocidos.  Estos  estudiantes  son  potenciales 

víctimas  de  pedófilos  y  personas  que  se  dedican  a  la  trata  y  tráfico  de 

personas, con fines de explotación sexual o laboral. El mismo estudio reveló 

que 10 de cada 10 estudiantes vieron una pelea de sus compañeros de colegio 

grabada en sus celulares, 10 de cada 10 conoce a alguien que ha sido víctima 

de ciberacoso. 

DELITOS INFORMÁTICOS 
 

Al margen de la delincuencia común, el internet es también utilizado por 

piratas cibernéticos para cometer múltiples delitos como el pishing (falsos 

anuncios de bancos que piden datos o contraseñas de cuentas a clientes), 
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hacking (evadir contraseñas para robar información de una empresa), Sexting 

(envío de contenidos sexuales o eróticos a través de celulares), ciberbullyng 

(acoso que en el mundo terminó en suicidios de adolescentes, en Cochabamba 

se conoce un caso), Grooming (pedófilos que contactan a niños), Ciberplagio 

(apropiación  de  contenidos  del  internet  para  presentarlos  como  propios), 

Spam (mensajes no solicitados con fines comerciales)58. 

•  CAPTABA  A  SUS  VÍCTIMAS  POR  FACEBOOK,  DETIENEN  A  UN 

SUJETO QUE PROSTITUÍA A 25 MENORES 

Sábado, 5 Julio, 2014 
 

Un sujeto de 25 años de edad ofrecía el servicio sexual de 25 menores que 

presuntamente fueron captadas por la red social Facebook. Ahora esta persona 

se encuentra aprehendida junto a uno de sus clientes de 27 años, que fue 

sorprendido en un alojamiento con una adolescente de 16 años. El director 

departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), 

Juan Sanjinés, dijo que la red de trata y tráfico de personas fue descubierta 

después de que una pareja de esposos denunció ante la Policía la desaparición 

de su hija. 

“El departamento de Inteligencia asumió conocimiento de la denuncia. La 

primera información que se tenía es que había una persona que captaba 

menores por Facebook para trabajos sexuales, el Departamento de Análisis 

Criminal  accedió  a  la  páginas  donde  se  ofrecían  esos  servicios,  luego 

confirmó que el sujeto usaba el nombre falso de Joseph Durán en el Facebook 

para captar a las menores”, explicó. 

Agregó que esta persona generalmente se hacía “amigo” de las menores con 

problemas  familiares,  a  quienes  posteriormente  llegaba  a  conocerlas  en 

persona después de ganarse su confianza. “Luego les ofrecía entre 700 a 900 

bolivianos para que puedan trabajar en cualquier hora  y en el momento en 
 
 
 

58     “El   Barrio   Chino   Y   Los   Criminales   Prontuariados   Ya   Tienen   Facebook”;   disponible   en 
http://www.ticbolivia.net/index.php?option=com_content&view=article&id=4390:el -barrio-chino-y- 
los-criminales-prontuariados-ya-tienen-facebook&catid=52:noticias-tic&Itemid=229 

http://www.ticbolivia.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4390%3Ael-barrio-chino-y-
http://www.ticbolivia.net/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=4390%3Ael-barrio-chino-y-
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que pudieran salir de sus casas. Después, él hacía contacto con otras personas 

para ofrecer a las menores de edad a través de las páginas Evisex, Contactos 

en Bolivia, Anuncios Clasificados, Mundo Anuncios Bolivia, donde publicaba 

bajo el tenor de 100% colegialas y menores’, así era su modus operandi”, 

relató. Inicialmente, la Policía encontró a la menor de 16 años, cuyos padres 

hicieron la denuncia sobre su desaparición. La adolescente estaba en el 

alojamiento “La Flores”, ubicado en la calle Demetrio Moscoso, entre la 5 y 6 

de la zona Villa Dolores. 

La menor estaba en la pieza 11 de dicho alojamiento manteniendo relaciones 

sexuales con un sujeto de 27 años de nombre Daniel V. C., quien fue 

aprehendido. 

Esta mañana, por el mercado Yungas de la ciudad de La Paz finalmente fue 

ubicado el sujeto que se hacía llamar   Joseph Durán en Facebook, pero en 

realidad se trataba de Yilmar Ignacio Coricha (25), quien ahora también está 

detenido en celdas policiales. 

La Policía busca los nexos de esta persona y también se encuentra tras los 

rastros de sus clientes, porque al momento de su detención continuaba 

recibiendo una serie de llamadas a su celular solicitando el servicio de las 

menores de edad, apuntó el jefe policial59. 

•  CAPTABA A MENORES CON CUENTA FALSA DE FACEBOOK 
 

25  De mayo de 2016 
 

EL SOSPECHOSO DE TRATA Y TÁFICO DE PERSONAS ES 

PRESENTADO POR LA POLICÍA. 

Renzo Shultzs tiene a más de 1.200 jóvenes mujeres agregadas en su cuenta 

falsa de Facebook. Su verdadera identidad es Samuel C. M. G., de 30 años de 

edad y fue presentado ayer en el Comando de la Policía, sindicado de integrar 

una supuesta red de trata y tráfico con fines de explotación sexual. Las redes 
 
 

59  “Captaba A Sus Víctimas Por Facebook, Detienen A Un Sujeto Que Prostituía A 25 Menores”; 
disponible en 
http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/05072014/detienen_un_sujeto_que_prostituia_25_me 
nores 

http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/05072014/detienen_un_sujeto_que_prostituia_25_me
http://www.erbol.com.bo/noticia/seguridad/05072014/detienen_un_sujeto_que_prostituia_25_me
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sociales le servían para captar a jóvenes y menores de edad con el fin de 

prostituirlas, según el comandante de la Policía Sabino Guzmán Coronado. La 

aprehensión del sospechoso se dio el pasado lunes luego que el domingo los 

padres  de  una  menor  de  17  años  denunciaron  su  desaparición. Una  vez 

activada la investigación por efectivos de trata y tráfico de la Fuerza Especial 

de Lucha Contra el Crimen (FELCC), tanto en registro de llamadas y cuenta 

Facebook,  coligieron  que  la  adolescente  había  sido  captada  por  Samuel 

C.M.G. "Una vez que entraba en confianza les ofrecía ganar mil dólares 

solamente por tener contacto con personas importantes. En este caso, le dijo 

que iba a ganar 150 dólares por dos horas, pero puso como condicionante 

enviar fotos de ella en mini o desnuda", precisó Guzmán. 

Una vez que lograba inducir a sus víctimas mediante conversaciones de chat a 

través del Facebook y lograba que acepten sus condiciones, les indicaba que 

las iban a recoger en radio-móvil para llevarlas donde los clientes. Samuel iba 

personalmente a recoger a las jóvenes a bordo de una vagoneta Toyota, 

asociada a un radio móvil. 

La autoridad policial resaltó que la investigación policial determinará cuantas 

menores fueron prostituidas por la red60. 

•  JUEZ LIBERA A PRESUNTO ADICTO SEXUAL 
 

El Juez Sexto de Instrucción Cautelar, Fernando Rivadeneira, liberó el martes 

al presunto adicto sexual, sindicado por el delito de pornografía infantil, bajo 

el argumento de que no hubo denuncia formal de víctimas en este caso. 

El acusado captaba a mujeres a través del Facebook y ofrecía remuneración 

económica por fotografías de desnudos. 

Sostuvo que la decisión que asumió fue a requerimiento del representante del 

Ministerio Público, bajo el argumento de que se encuentra en la fase “de 

recopilación  de  información”  tras  encontrarse  cámaras  y  flash  memory, 

además de imágenes. 
 
 

60 “Captaba A Menores Con Cuenta Falsa De Facebook”, disponible en 
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/0525/noticias.php?id=190926 

http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/0525/noticias.php?id=190926
http://www.opinion.com.bo/opinion/articulos/2016/0525/noticias.php?id=190926


98  

 

“No hay suficientes elementos de convicción al presente para formular una 

imputación, es así que no se ha podido efectivizar la declaración de presuntas 

o denunciantes que habrían dado a conocer este hecho y donde habría 

participado el sindicado”, afirmó. 

Asimismo, sostuvo que el sindicado deberá ser liberado y que el representante 

del Ministerio Público deberá pronunciarse con un requerimiento de 

imputación o rechace la denuncia. 

Por  su  parte,  el  fiscal  general  del  Estado,  Ramiro  Guerrero,  anunció  un 

informe sobre el caso. “He pedido un informe al fiscal departamental, vamos a 

actuar como corresponde y si hubo una actuación fuera del marco procesal de 

nuestro fiscal, tomaremos las medidas en el asunto. La información que me 

dieron es que estaba para medidas cautelares, sin embargo estoy esperando el 

informe”. 

De acuerdo con los antecedentes esta persona, que además es funcionario del 

Departamento de Relaciones Internacionales de la Alcaldía de La Paz, fue 

aprehendida en un internet de la calle Mercado cuando dos mujeres policías se 

hicieron pasar como interesadas en la paga que ofrecía. 

Este sujeto captaba mujeres adolescentes en la red social con el objeto de 

hacerles varias secuencias fotográficas desnudas. Las tomas eran realizadas en 

diferentes alojamientos de la ciudad de La Paz. 

Este caso fue denunciado al Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) 
 

y el personal de Inteligencia siguió sus pasos hasta lograr su captura61. 
 

•  POLICÍA APREHENDE A PRESUNTO VIOLADOR QUE CAPTÓ A SU 

VÍCTIMA MEDIANTE FACEBOOK 

La Razón Digital / ABI / La Paz 
 

01 de abril de 2016 
 

La Jefe de Inteligencia Criminal de la Fuerza Especial de Lucha Contra la 
 

Violencia  (FELCV),  Deysi  Mercado,  informó  hoy  de  la  aprehensión  de 
 
 

61 “Juez Libera A Presunto Adicto Sexual”; disponible en 
http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_07/nt150716/sociedad.php?n=55 

http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_07/nt150716/sociedad.php?n=55
http://www.eldiario.net/noticias/2015/2015_07/nt150716/sociedad.php?n=55
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Ronald A. V., de 19 años, por la presunta violación de una menor de 13 años, 

a quien conoció a través de la red social Facebook. 

"El personal de inteligencia de la FELCV en un operativo que se realizó a las 
 

08.00, en la calle Argentina de la zona Miraflores ha procedido a la 

aprehensión de este sujeto quien fue denunciado por el padre de la víctima", 

precisó. Según la investigación, Ronald A. V. entabló conversación con la 

menor vía Facebook; posteriormente intercambiaron números de celular y 

continuaron con las charlas por el sistema de WhatsApp.   La menor fue 

convencida para agendar una cita el pasado miércoles. Una vez que se 

conocieron, ésta fue llevada a una casa con engaños donde posteriormente fue 

violada, hecho que fue de conocimiento del padre por el relato de la propia 

víctima, según informó la FELCV. Mercado dijo que la menor fue sometida a 

una evaluación sicológica, que se hace a las víctimas, a cargo de los terapeutas 

de la FELCV."(El Facebook) Es una forma sencilla de captar a las víctimas, 

porque  las  niñas  o  adolescentes  al  ver  las  fotografías  de  los  sujetos  se 

encantan y proceden a intercambiar información, poniendo en riesgo su 

seguridad e integridad", alertó. En las próximas horas  Ronald A. V. irá ante 

un juez quien decidirá su situación jurídica62. 

•  FISCALIA CONFIRMO LA IMPUTACIÓN CONTRA DANIELA 
 

VILLAELPANDO 
 

La paz, 13 abril de 2016 
 

El Ministerio Público presentó la imputación formal   a través de Franz 

Contreras por el delito de amenazas; este es uno de los casos de ciberacoso 

que llego a la Fiscalía, el denunciante Rodrigo Quiroga asegura que por día 

recibe 100 llamadas telefónicas y otros 100 mensajes de texto por día, con 

insultos  y  amenazas,  hecho  que  empezó  hace  cinco  años,  señala  como 

responsable a una ex - pareja que tendría especialización en informática, el 
 
 
 

62“Policía Aprehende A Presunto Violador Que Captó A Su  Víctima Mediante Facebook”; disponible 
en: http://www.la-razon.com/index.php?_url=/ciudades/seguridad_ciudadana/Policia-aprehende- 
violador-mediante-Facebook_0_2464553609.html 



ciberacoso/476831ì 
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proceso  esta  caratulado  en  la  Fiscalía  como  Quiroga     contra  Daniela 
 

Villaelpando, por el delito de amenazas, 
 

Después de 5 años empieza a recibir correos electrónicos y reclamándole el 

porqué  jugó con ella, después deja de usar su correo y celular para usar otros 

no solo a la víctima sino a la esposa, además de atacar a otros miembros de la 

familia. 

La víctima cambio de números de teléfonos, correos electrónicos y cuentas de 

redes sociales pero no fue suficiente, fue  de tanta magnitud el acoso que el 

mismo generó el divorcio del denunciante, con la nueva pareja después de un 

año vuelve la denunciada a amenazar a la nueva pareja,   la Fiscalía espera 

contra la cautelada la audiencia cautelar en el Juzgado 9no de Instrucción, las 

amenazas contempla una pena de 6 meses a dos años, razón por la cual no 

corresponde pedir la detención en la cárcel63
 

•  UN HOMBRE DE 23 AÑOS DE EDAD LA ATRAJO CON MENTIRAS 
 

Violan a niña de 13 años captada en redes sociales 
 

09 AGOSTO de 2016 
 

EL SOSPECHOSO 
 

El sujeto de 23 años de edad que fue capturado por la Policía, vivía en 

concubinato   en   la   zona   del   Mercado   Campesino;   anteriormente   fue 

denunciado por violencia familiar. 

Usó las redes sociales y tres meses le bastaron para enamorar a una niña de 13 

años de edad; al final terminó violándola sin que sus padres se percataran de 

la relación hasta haberse consumado el hecho. 

El director Departamental de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia 

(FELC-V), Gonzalo García, informó que se logró aprehender al autor de este 

delito, un hombre de 23 años de edad, luego de un seguimiento que se hizo la 

semana pasada. 
 
 
 

63 “Fiscalia Confirmo La Imputación Contra Daniela Villaelpando” Fuente: 
http://notibol.com/noticia/el-abogado-rodrigo-quiroga-cuenta-a-detalla-su-caso-de- 

http://notibol.com/noticia/el-abogado-rodrigo-quiroga-cuenta-a-detalla-su-caso-de-


anos-captada-en-redes-sociales.html 
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Una niña de 13 años fue captada por un sujeto de 23 años de edad que vivía en 

concubinato con su pareja de cuya relación no tiene hijos, dijo García al 

manifestar que ambas personas se conocieron y entablaron contacto a través 

del Facebook. 

Sostuvo que a lo largo de los tres meses de contacto que sostuvieron, el joven 

inescrupuloso logró enamorar a la niña hasta convencerla de que debían 

encontrarse. 

La niña, sin que se dieran cuenta sus padres, faltó tres noches seguidas a su 

casa mientras era retenida por su supuesto enamorado que aprovechó el 

encuentro para violarla. Después el papá se dio cuenta de lo que estaba 

sucediendo con su hija  y presentó la denuncia en la FELC-V, manifestó 

García. La denuncia fue registrada el 4 de agosto y desde entonces con la 

información que  proporcionó la  menor  de  edad,  los  investigadores de  la 

Policía siguieron al sospechoso y lograron detenerlo cuando estaba a punto de 

salir de viaje. Ese momento, sostuvo el Director Departamental de la FELC- 

V, tenía sus maletines listos, por lo que suponen que se estaba dando a la fuga. 

Dijo que el caso está en manos del Ministerio Público. 

El sospechoso de haber cometido el delito es de Sucre, vive en la zona del 

Mercado Campesino y tiene 23 años. Sus antecedentes penales dicen que fue 

denunciado por su conviviente por violencia familiar y otro delito aún no 

identificado. García reflexionó a los padres de familia para que ejerzan mayor 

control de sus hijas respecto al uso de las redes sociales y evitar que sean 

captadas por personas con fines ilícitos. Por su parte, la directora Municipal 

de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, Verónica Berrios, afirmó que 

este  modo  de  actuar  de  las  personas  inescrupulosas  es  “imposible”  de 

controlar, por lo que pidió a los padres de familia insistir con sus hijos en que 

no mantengan relaciones virtuales con desconocidos64. 
 
 
 

64 “Un Hombre De 23 Años De Edad La Atrajo Con Mentiras y Violan A Niña De 13 Años Captada En 
Redes Sociales”; disponible en http://correodelsur.com/seguridad/20160809_violan-a-nina-de-13- 

http://correodelsur.com/seguridad/20160809_violan-a-nina-de-13-
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•  SUJETO SECUESTRA Y VIOLA A  UNA MENOR QUE CAPTÓ POR 

REDES SOCIALES 

Miércoles 09 de noviembre de 2016 
 

Denunciado pensaba fugar no solo,  sino también con su víctima, fue detenido 

la noche de este martes en la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz, había 

planificado la huída sin pensar que la Policía ya había preparado el operativo 

para su captura, la víctima es una niña de solo 13 años de edad que fue 

contactada a través del Facebook;  Franklin Almanza de 45 años se llama el 

acusado que logro la confianza de la menor que creyó que se trataba de otro 

adolescente de 15 años, la citó el 1 de noviembre en la zona de Villa Fátima, 

la raptó y violó  en un alojamiento, según declaraciones de sus familiares la 

metió a la fuerza al alojamiento que él ya  había pagado, le dio pastillas, tenía 

todo planificado para violar a la menor de edad, el agresor amenazaba a la 

menor para que no hablara,  el presunto agresor Almanza está detenido en la 

Fuerza de Lucha Especial contra el Crimen de la ciudad de La Paz, será 

imputado por el delito de Trata de Persona y Violación, la Fiscalía pedirá su 

detención preventiva65. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

65    “Sujeto  Secuestra  Y  Viola  A  Una  Menor  Que  Captó  Por  Redes  Sociales”  disponible  en: 
http://www.atb.com.bo/seccion/sociedad/sujeto-secuestra-y-viola-una-menor-que-capt%C3%B3- 
por-redes-sociales 

http://www.atb.com.bo/seccion/sociedad/sujeto-secuestra-y-viola-una-menor-que-capt%C3%B3-
http://www.atb.com.bo/seccion/sociedad/sujeto-secuestra-y-viola-una-menor-que-capt%C3%B3-
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CAPITULO VII 
 
 

PROPUESTA DE INCORPORACIÓN DEL CIBERACOSO COMO DELITO 
 
 

La propuesta que plantea en la presente monografía, pretende evitar que hechos de la 

vida cotidiana que se da a través de los TIC, queden impunes y sean sobretodo 

utilizados para fines bajos como es la intimidación, amenazas por ello se propone: 

 
Incorporar dentro del Código Penal Boliviano: 

 
 

LEY DE MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL LEY 1768 
 

JUAN EVO MORALES AYMA 
 

PRESIDENTE  CONSTITUCIONAL  DEL  ESTADO  PRLURINACIONAL  DE 

BOLIVIA 

Por cuanto, el Honorable Congreso Nacional, ha sancionado la siguiente Ley: 

EL HONORABLE CONGRESO NACIONAL, 

DECRETA 
 

LEY DE MODIFICACIONES AL CÓDIGO PENAL 
 

 
 

TITULO X 
 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD 

CAPITULO I 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL 
 

 
 

ARTICULO 293 Bis.- (CIBERACOSO). 
 

El que mediante correos electrónicos o comunicación electrónica de cualquier índole, 

el uso de páginas sociales, teléfonos móviles  emitiera de forma repetitiva  cualquier 

palabra o lenguaje que pueda considerarse como acoso,  hostigamiento que se dé con 

el propósito de atemorizar, causa molestia, angustia o daño emocional,   crear o 

intentar crear una mala imagen de una persona o su familia, haciendo declaraciones 
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falsas, amedrentar otra persona por si o anónimamente será sancionado con privación 
 

de libertad de seis meses a dos años. 
 

 
 

Incorporase:  
 

TITULO XI 
 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD SEXUAL 

CAPITULO I 

VIOLACION, ESTUPRO Y ABUSO DESHONESTO 
 

 
 

ARTICULO 309  Bis.-  “El  que  a  través  de  Internet,  paginas  sociales,  teléfonos 

móviles o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte 

con un menor de catorce años de edad  y proponga concertar un encuentro con el fin 

de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 308, 308 Bis, 308 Ter y 

309, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión, sin perjuicio de las 

penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en 

su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación 

o engaño” 

 
La pena será agravada en una mitad, si concurrieren las circunstancias del artículo 

 

310. 
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CAPITULO VIII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES: 
 
 

Al tiempo que evolucionó la ciencia y la tecnología surgió un nuevo derecho 

fundamental a la protección de datos personales y la necesidad de desplegar sus 

mecanismos de tutela, para la efectiva protección de las niñas, niños y adolescentes. 

 
La realidad nos demuestra la urgente necesidad de comprometernos en todos los 

niveles para que no se irrumpa en ese ámbito, por demás delicado. La afectación en la 

vida presente y adulta de los niños, niñas y adolescentes no solo pone en riesgo su 

integridad personal sino además su desarrollo en todas las esferas de su crecimiento. 

 
El uso casi generalizado de los teléfonos móviles trae consigo grandes retos, ya que 

no todos los menores tienen acceso a una computadora, sin embargo, todos pueden 

acceder a las redes sociales desde su teléfono y eso complica el cumplimiento de los 

principios de protección de datos, como el de información y consentimiento, así como 

la supervisión de los padres y educadores respecto de los contenidos a los que se 

accede. 

 
Hoy en día las redes sociales pueden ser muy buenas para tener una comunicación 

más cercana con nuestras amistades y familiares, pero de igual manera puede ser una 

de  las  más  grandes  pesadillas  para  nuestros  adolescentes  quienes  apenas  están 

entrando a este mundo lleno perversiones, como son las redes sociales ya que hay 

quienes las utilizan para bien y otros las utilizan para perjudicar a personas con el fin 

de extorsionarlos, cometer actos sexuales mediante el Internet. 

 
Es importante es tomar conciencia como sociedad y como sujetos de derechos la 

existencia de una problemática que pasa frente a nuestros ojos, y que ponen en riesgo 
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la seguridad de la gente en su conjunto pero sobre todo de los niños, niñas y 

adolescentes que son una parte de la sociedad más vulnerable. 

 
Si bien nuestro país  cuenta con normas que protegen los derechos de la niñez y la 

libertad de las personas, ninguna de ellas tiene el alcance necesario para regular estas 

nuevas formas de ejercer violencia, sobre todo para proteger la tranquilidad y la 

privacidad de los niños cuando navegan en Internet y se relacionan con sus pares. 

 
Es por ello que dado que existe consenso en cuanto a la necesidad de proteger a los 

menores de edad, en general en Internet y más recientemente en redes sociales, es 

necesario actuar para garantizar una tutela efectiva de sus derechos. 

 
Por ello como recomendación es que el Estado Plurinacional de Bolivia a través de 

sus ministerios tome las medidas apropiadas para garantizar que los niños, las niñas y 

adolescentes sean protegidos y se garantice su bienestar, de igual forma se discuta 

sobre la importancia de tener una ley específica sobre esta problemática. 

 
La recientes investigaciones y sobre todo el diagnostico que se puede hacer a través 

de  los  medios  de  comunicación  informativos,    demuestra  la  existencia  de  esta 

violencia y que el Gobierno actual conjuntamente la sociedad deben proteger los 

derechos de los niños. 

 
Si bien este proyecto puede establecer parámetros para regular la conducta insana del 

ciberacoso y el grooming, no podemos olvidarnos que existe cierta población que no 

puede ser sometida a las leyes penales de forma directa, esta población son los niños, 

niñas y adolescentes menores de catorce años, es importante por lo tanto establecer 

como recomendación que debe incorporarse esta figura jurídica en la Ley 548 del 

Código Niño, Niña y Adolescente, con el objetivo de que esta acción pueda ser 

considerada una forma de violencia ejercida por la niñez hacia la niñez y la 

adolescencia, considerando que el ciberacoso viene a ser una forma agravada del 

acoso escolar, por esta razón es importante fortalecer por medio de las Defensorías de 

la Niñez y la Adolescencia y las Instancias Técnicas Departamentales, políticas de 
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prevención y/o en su caso formas de intervención  ante la problemática cuando se 

presenta en su forma inicial 

 
Es importante también considerar que la educación es una importante arma para que 

se respete los derechos de las personas en general, por esta razón   también 

recomendamos importante fortalecer en la currícula académica escolar la enseñanza 

de derechos, sanciones y desenlaces fatales ante la inobservancia de normas básicas 

de comportamiento y respeto. 
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