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1.INTRODUCCION
Según establece la Asociación Española para la Prevención del Acoso Escolar la
mayoría o gran parte de las víctimas de Acoso Escolar se analizan buscando que
defectos tienen o que errores han podido cometer a lo largo de su experiencia con la
vida, que expliquen por qué son acosados. La respuesta cuando hay acoso siempre es la
misma: No hay ninguna característica ni ningún error de la víctima que explique o
justifique el acoso. El acoso es injustificable.
Hoy en día, nos llegan noticias frecuentes relativas a la violencia y en concreto
al acoso escolar o “bullying” y también de ciberacoso o “cyberbullying”, informaciones
duras y muy desagradables, tales como algunos episodios específicos muy nombrados
como: Lucía, la niña de 13 años que se suicidó en el año 2017 en Murcia tras sufrir
acoso escolar, tenía pánico a salir de casa ante la posibilidad de encontrarse con los
compañeros que la hostigaban en clase. Sus padres contaban emocionados que la niña
«no bajaba al jardín a reunirse con los demás chiquillos desde mayo y no podía ir sola
por las calles». «Incluso cuando iba con su madre por el pueblo, le agarraba fuerte de la
mano por temor a verlos».Lucía comenzó a sufrir acoso a los 10 años, cuando estaba
en Primaria. Los padres no le dieron importancia pensando que era cosa de críos. De
adolescente comenzó un tratamiento psicológico en 2015, tras un episodio detectado por
la madre. «Un día, al meter el bocadillo en su mochila, vi que tenía los de toda la
semana y le dije que, al regresar del colegio, hablaríamos de eso», comenta la madre.
Esa misma mañana, María Peligros Menárguez descubrió el relato angustioso
del diario de su hija. Lucía había escrito que se encontraba sola, que estaba harta de
ser la gorda. Estaba hundida. Al final fue encontrada ahorcada en su habitación.
Otro caso ocurrido en España, es el de Diego de 11 años, puso fin a su vida,
precipitándose al vacio por la ventana de su dormitorio y dejando una nota en su
muñeco preferido: «Papá, mamá... espero que algún día podáis odiarme un poquito
menos. Yo no aguanto ir al colegio y no hay otra manera para no ir», dejó escrito a sus
padres.
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A continuación se despide de cada uno de sus seres queridos: «Papá, tú me has
enseñado a ser buena persona y a cumplir las promesas (...). Mamá, tú me has cuidado
muchísimo y me has llevado a muchos sitios (...). Tata, tú has aguantado muchas cosas
por mí y por papá (...). Abuelo, tú siempre has sido muy generoso conmigo y te has
preocupado por mí..
El acoso escolar no es reciente sino que viene de lejos. Se ha dado siempre pero
de forma oculta, silenciosa, entre los menores, dentro y fuera de los centros educativos.
Según Mora Merchan y Ortega Ruiz como en toda la sociedad, también en la escuela
está presente la agresividad y ésta desencadena problemas más o menos graves.
El acoso escolar es un asunto polémico y los conflictos en las aulas se dan,
querámoslo o no. Por ello trasciende el campo escolar y deberán tomarse medidas para
su prevención por parte de distintos estamentos, organismos e instituciones.
Frecuentemente se centra la atención en los problemas que generan las agresiones de los
estudiantes entre sí o hacia los profesores, pero lo cierto es que la violencia estructural
que ejercen la sociedad, la escuela y los profesores, es un condicionante de la
agresividad de los estudiantes, que a veces puede actuar en ellos como un mecanismo de
defensa y protesta. De esta forma la violencia funciona como una espiral que genera
más violencia.
Y es que el acoso escolar se da entre semejantes o iguales. La víctima es
intimidada y excluida, considerada débil y sufre en privado las agresiones tanto públicas
como en privado por parte de los presuntos agresores.
El fenómeno de la violencia escolar adquiere cada día más una dimensión de
problema social que lo está convirtiendo en objeto de preocupación no sólo de
investigadores y docentes, sino de administraciones educativas que, finalmente, parecen
empezar a adoptar medidas de intervención para paliar una situación que no deja de ser
una situación compleja y difícil de definir por distintas razones. Una de ellas es la falta
de consenso sobre la naturaleza de estos fenómenos y sobre las posibilidades reales que
tenemos para afrontarlos. Desde el punto de vista de las ciencias sociales, es bastante
evidente que el comportamiento violento, en sus distintos matices y con sus distintos
agravantes y atenuantes, es un fenómeno psicosocial donde alguien ataca
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injustificadamente a otro y le causa un daño físico, psicológico o moral. Pero no está
muy claro que sea este tipo de conductas lo que más preocupa o que sea sólo la
violencia interpersonal la que focalice el problema. Desde comportamientos disruptivos
como el incumplimiento de elementales normas de comportamiento social; la
desobediencia activa ante las tareas escolares; formas especiales de vestir o de
comportarse que son interpretadas agresivamente, vocabularios y formas de hablar que
los adultos consideran intolerables y los adolescentes no están dispuestos a modificar,
etc. hasta el chantaje y la coacción para cometer delitos, cuando no la crueldad más
despiadada realizada casi con la más absoluta impunidad, son fenómenos que afectan,
en mayor o menor grado, la vida social en general y, desde luego, la de la escuela. ¿Es
todo ello una sola cosa? Más aún, ¿pertenece a la misma categoría de fenómeno
psicológico y social?, o por el contrario estamos ante muchos y diversos tipos de
problemas que deberán ser comprendidos en sus aspectos comunes y en sus aspectos
específicos si pretendemos ir mejorando la calidad de la vida social en las escuelas.
El preocupante fenómeno del comportamiento antisocial, que tiene elementos
comunes con la violencia interpersonal, se confunde fácilmente con ella. Pero
ciertamente que no deberíamos juntarlo todo en una bolsa única, si no queremos correr
el riesgo de seguir sin saber de qué estamos hablando; especialmente si queremos actuar
contra sus efectos. Las raíces, las causas y las consecuencias de ambos pueden ser
bastante diversas, aunque hay elementos comunes. Uno de los elementos comunes a
todo comportamiento antisocial es su componente agresivo. En este campo de la
agresividad, hay que reconocer que los psicólogos estamos manteniendo durante los
últimos años una cierta ambigüedad conceptual sobre hasta dónde llega el principio
naturalista; hasta dónde es posible controlar la agresividad como patrón básico del
comportamiento y hasta dónde llegan las modificaciones que el ámbito social y los
contextos culturales pueden ejercer sobre esos patrones naturales de agresividad.
Los primeros estudios sobre violencia entre iguales fueron realizados por
Heinemman (1972) y Olweus (1973; 1978; 1993; 1996; 1998). Podemos definir el
maltrato entre iguales (Bullying) como una conducta de persecución y agresión física,
psicológica o moral que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre otro, con
desequilibrio de poder y de manera reiterada. En este sentido, las investigaciones
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realizadas en los últimos años sobre este tema coinciden en que el maltrato entre iguales
en el contexto escolar es un fenómeno presente en numerosos países (Ortega Ruiz y
Mora Merchán, 2000) (Debardieux y Blaya, 2001).
Para finalizar la introducción haremos mención al Informe del Defensor del
Pueblo (1999), de referencia obligada por ser un estudio de carácter nacional sobre
malos tratos entre escolares realizado sobre una muestra de 3.000 estudiantes de
Educación Secundaria pertenecientes a 300 centros públicos, concertados y privados de
toda España, se analiza la incidencia de un total de trece actos violentos: insultar, hablar
mal, ignorar, poner motes, esconder cosas, no dejar participar, amenazar para meter
miedo, pegar, robar, romper cosas, acosar sexualmente, amenazar con armas y obligar a
hacer cosas.
En este informe se recogen también los resultados de una encuesta a equipos
directivos, profesores y estudiantes, en la que se reflejan las diferentes percepciones de
unos y otros con respecto al fenómeno de la violencia escolar, ofreciendo unas pautas de
orientación ante el mismo.

2.CONCEPTO DE ACOSO ESCOLAR.
Según el Diccionario de la Lengua Española el término acosar significa
“perseguir, sin dar tregua ni reposo, a un animal o persona. Perseguir, apremiar,
importunar a alguien con molestias o requerimientos” (RAE, Real Academia Española).
En cambio, si observamos la definición dada en dicho Diccionario de la palabra
maltratar vemos que se ajusta con una mayor connotación a lo que queremos decir con
la expresión “acoso escolar”: “tratar mal a alguien de palabra y obra”.
Muchas y variadas son las definiciones dadas al respecto por autores y
estudiosos del fenómeno. Así, Ignacio Avellanosa Caro señala que el acoso es una
“situación en la que un alumno, en su medio escolar, sufre la agresión de algunos otros,
sin ninguna causa que lo justifique y de manera reiterada.”
Para Blanchard Giménez y Muzás Rubio, el acoso escolar “se refiere a la
violencia prolongada y repetida, tanto mental como física, llevada a cabo bien por un
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individuo o por un grupo, dirigida contra un individuo que no es capaz de defenderse
ante dicha situación, convirtiéndose éste en víctima.”
Para Dan Olweus, “un alumno sufre bullying o acoso escolar cuando se
encuentra expuesto, de forma constante y prolongada en el tiempo, a acciones negativas
por parte de uno o varios alumnos.” Y el mismo Dan Olweus lo define como “una
forma de maltrato, normalmente intencionado y perjudicial, de un estudiante hacia otro
compañero, generalmente más débil, al que convierte en su víctima habitual, y suele ser
persistente, pudiendo durar semanas, meses e incluso años.
La que más nos interesa como miembros de las FFCCSS es la contenida en la
reciente Instrucción Nº 1/2017, de la Secretaría de Estado de Seguridad, del 24 de abril
de 2017, por la que se actualiza el “Protocolo de Actuación Policial con Menores”:
“Se entiende por acoso escolar la exposición de un alumno, de forma repetida y
continuada en el tiempo, a acciones negativas llevadas a cabo por otro u otros alumnos,
pudiendo consistir los actos concretos que lo integran en agresiones físicas, amenazas,
vejaciones, coacciones, insultos o en el aislamiento deliberado de la víctima, siendo
frecuente que el mismo sea la resultante del empleo conjunto de todas o de varias de
estas modalidades. Conceptualmente el acoso escolar tiene lugar entre iguales y requiere
de una cierta continuidad o reiteración, debiendo distinguirse estas conductas de los
incidentes aislados u ocasionales. No obstante, también un incidente aislado, en
atención a su gravedad y cuando tenga lugar en el ámbito docente, puede justificar su
tratamiento como tal.”
Según la Instrucción de la Fiscalía General del Estado 1/2005, sobre Tratamiento del
Acoso Escolar, para que se pueda apreciar una situación de acoso entre menores se
requiere:
▪

Desequilibrio de poder: Entendido como ejercicio de la fuerza verbal, física o
psicológica del acosador respecto del acosado.

▪

Intencionalidad: Un deseo consciente de herir, amenazar o asustar por parte de
un alumno frente a otro.

8

PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIAL ANTE EL ACOSO
ESCOLAR Y EL CIBERACOSO
▪

Reiteración: Generalmente la acción agresiva se repite en el tiempo y genera en
la víctima la expectativa de ser blanco de futuros ataques.

▪

Indefensión y personalización: El objetivo del maltrato suele ser un solo
alumno o alumna, que es colocado de esta manera en una situación de
indefensión.

▪

Componente colectivo o grupal: Normalmente no existe un solo agresor o
agresora, sino varios.

▪

Observadores pasivos: Las situaciones de acoso normalmente son conocidas
por terceras personas que no contribuyen suficientemente para que cese la
agresión.

En la mayoría de ocasiones, por aquello de la expresión "los niños son muy crueles"
buscamos una explicación al fenómeno: los niños tienen una manifiesta falta de
madurez que les impide empatizar lo suficiente con los demás, y por ello suelen
aprovechar los "defectos" de sus compañeros, sean reales o imaginarios, para
ridiculizarlos y así convertirse en protagonistas, o sentirse mejor y más fuertes a los ojos
de los demás. Causa de lo anterior es que suelan ser más propensos a sufrir acoso
escolar aquellos niños que poseen diversidad funcional, entre las cuales se pueden
contar el síndrome de Down, el autismo o el síndrome de Asperger.

2.1 CAUSAS DE LA VIOLENCIA ESCOLAR.
La sociedad en la que vivimos rezuma violencia y agresividad, que impregna
todos los ambientes en que se mueven nuestros niños y adolescentes, que se ven
afectados —especialmente los adolescentes— por ella. Hay una serie muy numerosa de
factores y causas condicionantes de las conductas violentas en la escuela y fuera de ella.
De un lado, la agresividad puede ser la expresión de factores relativamente
independientes de la escuela, como los problemas personales, los trastornos de relación,
la influencia del grupo de amigos o la familia. De otro, podemos decir que la conducta
agresiva de los niños está condicionada por la estructura escolar y sus métodos
pedagógicos, así como por todo un conjunto de factores políticos, económicos y
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sociales. En la mayor parte de los casos, intervienen todos o varios de estos factores,
pues las interacciones y las relaciones interpersonales sólo pueden entenderse
contemplando de una forma global las condiciones sociales e institucionales en que se
producen, siendo por otra parte las personas quienes intervienen con sus interacciones
en la configuración de los sistemas e instituciones sociales. En definitiva, existe un
estrecho lazo entre problemas sociales, familiares, escolares y personales en el origen de
la violencia escolar.
2.1. 1. Causas individuales
Existen una serie de factores personales que juegan un papel importante en la
conducta agresiva de los niños. Así, hay ciertas patologías infantiles que pueden estar
relacionadas con la agresividad: niños con dificultades para el autocontrol, con baja
tolerancia a la frustración, trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH),
toxicomanías, problemas de autoestima, depresión, stress, trastornos psiquiátricos...;
otras veces nos encontramos ante niños de carácter difícil, oposicionistas ante las
demandas de los adultos, o con niños con dificultades para controlar su agresividad... A
veces se trata de niños maltratados que se convierten en maltratadores a través de un
proceso de aprendizaje por imitación, o de niños con falta de afecto y cuidado. Otras
veces se trata de niños que encuentran en la rebeldía y en la conducta agresiva un
modelo masculino de conducta.
En definitiva, los problemas de disciplina y agresión pueden tener su origen en
dificultades personales de los alumnos, que en muchas ocasiones no son más que
síntomas de situaciones conflictivas o marginales de socialización, tanto para el niño
como para el grupo social o familiar al que éste pertenece. Por todo ello es necesaria
una intervención conjunta de la familia, y de psicólogos, educadores, servicios de
orientación, animadores sociales y otros profesionales para abordar la problemática de
una manera interdisciplinar y global.
Un factor muy importante en la determinación de la agresividad escolar que,
conectado al género, queremos resaltar aquí, es la cultura machista y la exaltación de los
modelos duros y agresivos imperantes en nuestra sociedad. Numerosas investigaciones
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señalan que existe una mayor incidencia de indisciplina y violencia escolar entre los
chicos, lo que probablemente se deba a las siguientes causas:
1. Existen una serie de actitudes y comportamientos diferenciales entre chicos y
chicas, relacionados con la inteligencia emocional (habilidades sociales,
capacidad para la empatía, autoconocimiento, autoestima...) y con el éxito o
fracaso en la escuela. La inteligencia emocional es en general mayor entre las
chicas, quizá porque los chicos temen ser considerados como débiles si se
comportan siendo afectivos, amables y comprensivos. Las chicas suelen tener
actitudes más positivas hacia la escuela y sus exigencias, mientras que los chicos
suelen carecer de algunas de las habilidades necesarias (responsabilidad,
solidaridad, capacidad de diálogo, empatía, autoconocimiento, autoestima ...)
para adaptarse a la misma, lo que les lleva a asociar su autoestima a la rebeldía y
a encontrar en el rechazo a las normas escolares su propia identidad.
2. Podemos afirmar también que los chicos, gracias a la influencia de la televisión,
el cine, los videojuegos... y de la sociedad en general, suelen identificarse con
modelos más agresivos y rebeldes. En esta línea, según Rojas Marcos (1995), un
elemento que desempeña un papel muy importante en la violencia, es la
exaltación del machismo y los estereotipos duros en nuestra sociedad, que
conducen a asumir conductas identificadas con tales estereotipos, como beber,
pelear... Así, muchos niños encuentran su autoestima adoptando conductas
alejadas de los valores y requerimientos escolares; algunos son partidarios de
resolver los problemas a través de la violencia; otros son intolerantes e
insolidarios..., mientras que otros se comportan de forma conflictiva, porque
temen ser considerados poco “machos”.
Podemos afirmar, en consecuencia, que las actitudes y comportamientos
diferenciales de chicas y chicos en el aula, y la identificación con ciertos roles, son
determinantes tanto del rendimiento escolar como de la aparición de violencia en las
aulas. Por ello es necesario que la escuela cultive actitudes, valores y habilidades de tipo
social que permitan mejorar la convivencia en la escuela y prevenir la violencia en ella.
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2.1.2. Causas familiares
La familia es el primer entorno en que el niño se socializa, adquiere normas de
conducta y convivencia y forma su personalidad, de manera que ésta es fundamental
para su ajuste personal, escolar y social, estando en el origen de muchos de los
problemas de agresividad que se reflejan en el entorno escolar. Si analizamos el
contexto familiar de nuestros niños y adolescentes podemos encontrar algunos modelos
familiares que actúan como factores de riesgo que pueden desencadenar conductas
agresivas: familias desestructuradas, muchas veces con problemas de drogas o alcohol,
con paro y pobreza, con conflictos de pareja, con problemas de delincuencia, con bajo
nivel educativo... Hay familias en las que se da falta de cuidado y afecto, abandono,
maltrato y abuso hacia el niño.
Como ya hemos señalado con anterioridad, la violencia contra los niños es un
caldo de cultivo capaz de convertirlos en maltratadores y agresivos, pues el aprendizaje
social les conduce a resolver los conflictos a través de la agresión física o verbal. Así
pues la familia, fuente primaria de seguridad y estabilidad, espacio natural para la
convivencia y el afecto, e imprescindible para un desarrollo sano y equilibrado del niño,
es también, de forma paradójica, el lugar donde se producen muchas de las agresiones
que sufren los menores. En otras ocasiones nos encontramos con niños que viven en
familias muy autoritarias o punitivas, en las que aprenden que el más fuerte ejerce el
poder y que no es necesario recurrir al diálogo o la negociación para resolver los
conflictos. A veces los niños viven en familias muy permisivas o con disciplina
inconsistente, que no ponen límite a sus deseos. Al no haber internalizado ningún tipo
de normas, estos niños viven bajo la primacía del principio del placer, por lo que
frecuentemente reaccionan con violencia ante las frustraciones y exigencias de la
realidad. Finalmente, nos encontramos con niños o adolescentes cuyas familias están
muy alejadas socioestructuralmente de la organización escolar y sus objetivos, lo que
provoca en ellos falta de motivación, pues piensan que los objetivos escolares son
inalcanzables para ellos. Los alumnos expresan en la escuela todos estos conflictos y
además reflejan en ella pautas sociales aprendidas que fomentan el racismo y la
xenofobia, el sexismo o la intolerancia, siendo sus compañeros o los profesores las
víctimas de sus agresiones, insultos y amenazas. Por todo ello, la escuela debe ser
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especialmente sensible a estas situaciones que no son más que un fiel reflejo de los
problemas familiares que sufren nuestros niños y adolescentes.

2.1.3. Pantallas y violencia
Vivimos instalados en una cultura icónica, cuya presencia es cada vez más
fuerte. El cine, la televisión, internet o los videojuegos, nos bombardean constantemente
con todo tipo de imágenes violentas. Son muchos los estudios, proyectos, publicaciones,
investigaciones o congresos que se ocupan de analizar la influencia de las pantallas
sobre las actitudes, comportamientos y formación de niños y adolescentes. En el caso de
la televisión, es tal la cantidad de escenas violentas que puede contemplar un niño o
adolescente cada día, que es posible que éstos lleguen a la conclusión de que es normal
matar, disparar o violar, insensibilizándose ante el dolor del otro, creyendo que quien
utiliza la fuerza tiene razón.

2.1.4. La escuela y la violencia
La escuela juega un papel muy importante en la génesis de la violencia escolar.
La convivencia en la escuela está condicionada por todo un conjunto de reglas, oficiales
unas, oficiosas otras. Los reglamentos, que a veces no se aplican y que en otras
ocasiones son una especie de «tablas de la ley» o «códigos penales» que imponen
normas de conducta y disciplina, pueden hacer difícil la convivencia y/o provocar
reacciones agresivas de los estudiantes o de los profesores.
Todo el contexto escolar condiciona el trabajo y la convivencia. La escuela, con
sus actuaciones, puede fomentar la competitividad y los conflictos entre sus miembros,
o favorecer la cooperación y el entendimiento de todos. En este sentido podemos hablar
de la importancia que tiene la organización del centro, el currículum, los estilos
democráticos, autoritarios o permisivos de gestión, los métodos y estilos de enseñanza y
aprendizaje, la estructura cooperativa o competitiva, la forma de organizar los espacios
y el tiempo, los valores que se fomentan o critican, las normas y reglamentos... y, por
supuesto, el modo en que el profesorado resuelve los conflictos y problemas.
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Podríamos añadir, además, otra serie de factores que son germen de conflicto y
agresividad en la escuela y que señalamos a continuación:
1. La crisis de valores de la propia institución escolar, que propicia una disparidad
de respuestas y puntos de vista dentro de la comunidad educativa; y que se
manifiesta a través de la falta de aceptación de normas, valores y reglamentos
escolares por parte de los estudiantes. Por ello, los problemas serios y
prolongados de disciplina y agresividad pueden ser una señal de poca
identificación de los niños con las actividades y valores escolares y de una falta
de legitimación de la escuela; pero es también un indicativo de los conflictos del
sistema general de valores y del funcionamiento de nuestra sociedad.

2. El sistema de interacción escolar, que homogeneiza y estimula el rendimiento
individual y la competitividad, siendo incapaz de satisfacer las necesidades
psicológicas y sociales de los estudiantes a nivel personal y grupal. Esto puede
provocar falta de motivación por aprender y generar dificultades de conducta. En
este sentido, el énfasis en el rendimiento de los estudiantes y en listones
uniformes de referencia que todos deben superar, generan barreras de exclusión
y entorpece la atención a la diversidad.

3. La escasa atención a los valores de minorías étnicas, religiosas o de cualquier
otro signo... no coincidentes con los dominantes en la institución escolar.

4. La concentración (segregación en realidad) en centros o en aulas de niños y
adolescentes en situación de riesgo o con problemas.

5. Las dimensiones de la escuela y el elevado número de alumnos, que hacen difícil
para éstos la creación de vínculos personales y afectivos con los adultos del
centro.
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Por otra parte, las relaciones interpersonales en la escuela son fundamentales para la
creación de climas más o menos propicios a la convivencia.
Así, las relaciones entre profesores crean muchas veces un clima enrarecido que en
nada favorece la convivencia y buen funciona- miento del centro. Quizá los problemas
más frecuentes son las dificultades para trabajar en equipo, la falta de respeto hacia
otros profesores, la existencia de bandos enfrentados en cuestiones fundamentales, la
crítica destructiva y la marginación o victimización de algunos profesores por sus
propios compañeros o por la dirección del centro.
Por otra parte, las relaciones entre profesores y estudiantes requerirían un cambio de
los roles tradicionales asociados a ambos y un incremento de los niveles de
comunicación. La violencia escolar se ve favorecida, en el caso de los estudiantes, por
la falta de motivación e interés, por los problemas de autoestima, por las dificultades de
comunicación personal, por las conductas disruptivas, por el fracaso escolar ...
En el caso de los profesores, son las relaciones verticales de poder, las metodologías
rutinarias, la poca sensibilidad hacia lo relacional y afectivo, o las dificultades de
comunicación, algunos de los elementos que favorecen la violencia escolar.
Finalmente, las relaciones entre alumnos, uno de los espejos más importantes en que
se miran niños y adolescentes (especialmente estos últimos), pueden ejercer una
tremenda influencia en el clima del centro y del aula. Las relaciones entre alumnos
pueden contribuir al enrarecimiento del clima escolar y a la generación de violencia en
contextos educativos, especialmente cuando éstas son difíciles o conflictivas, cuando
hay grupos dominantes y de presión, cuando hay falta de respeto o solidaridad, o
cuando se producen agresiones y victimización.
Teniendo en consideración todos los elementos que hemos señalado con
anterioridad, se hace imprescindible una formación del profesorado y de toda la
comunidad educativa que contribuya a prevenir los problemas de disciplina y
agresividad que puedan surgir en el contexto escolar.
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2.2. FORMAS DE ACOSO.
Existen diferentes tipos de acoso entre menores en función de la conducta o el
medio utilizado, conforme a la Instrucción 10/2005 de la Fiscalía General del Estado:
❖ La conducta agresiva puede ser física o psicológica, ésta última aún menos
visible, pero extremadamente dolorosa.
❖ El acoso en su modalidad de exclusión social puede manifestarse en forma
activa (de no dejar participar), en forma pasiva (ignorar), o en una combinación
de ambas. Puede ser más dañino incluso que las agresiones leves continuadas el
hecho de condenar a un menor al ostracismo escolar.
❖ El acoso también puede practicarse individualmente o en grupo, siendo esta
última modalidad la más peligrosa, pues si por una parte los acosadores tienen
por lo general en estos casos un limitado sentimiento de culpa, tendiendo a
diluirse o difuminarse la conciencia de responsabilidad individual en el
colectivo, que se auto justifica con el subterfugio de que no se sobrepasa la mera
diversión, por la otra el efecto en la víctima puede ser devastador a consecuencia
del inducido sentimiento de soledad.
❖ Por último, como consecuencia del desarrollo de las TICs, el acoso puede
realizarse a través de medios de comunicación digitales o redes sociales: son los
llamados ciberbullyingo ciberacoso, así como el sexting, stalking o sextorsión.
Este tipo de acoso se ha incrementado notablemente debido a que el acceso a
internet se ha generalizado con la posibilidad de acceder desde distintos
dispositivos y a edades muy tempranas.

2.3. PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIAL.
En el presente protocolo se recogen de forma sistematizada los diferentes
preceptos y trámites procedimentales relativos a toda clase de intervención policial con
menores de edad, tanto en el campo de la protección como en el ámbito de la
investigación de infracciones penales y administrativas:
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Protección de la víctima menor de edad
El interés superior debe actuar a modo de guía en cualquier medida o decisión
que haya de tomarse en relación con los mismos. Todo menor víctima de delitos
cometidos en España o que puedan ser perseguidos por su jurisdicción tiene los
derechos recogidos en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito y sus normas
de desarrollo; en el “Protocolo básico de intervención contra el maltrato infantil en el
ámbito familiar”, del Observatorio de la Infancia del Ministerio de Sanidad Asuntos
Sociales e Igualdad; y en la Circular 3/2009 de la Fiscalía General del Estado sobre
“protección de los menores víctimas y testigos”; así como en las restantes disposiciones
en la materia que resulten de aplicación. En el caso de menores extranjeros no
acompañados, además, se estará a lo dispuesto en el Protocolo Marco sobre
determinadas actuaciones en relación con menores extranjeros no acompañados y en el
apartado 8.2 de la Instrucción SES 1/2017.
En las distintas dependencias policiales en las que se desarrollen diligencias con
víctimas menores de edad, se evitará el contacto directo entre éstas y sus familiares, de
una parte, y el investigado por la comisión del ilícito penal, de otra, con arreglo a lo
dispuesto al respecto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y sin perjuicio del resto de
las medidas recogidas en el Título III de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del
delito.
Todos los funcionarios que de cualquier modo intervengan o participen en
actuaciones con víctimas menores, adoptarán las medidas necesarias y adecuadas para
garantizar sus derechos y su protección, evitando en la realización de todas las
actuaciones que se consideren ineludibles, la posibilidad de su victimización secundaria
o reiterada, dispensándoles un trato respetuoso, profesional, individualizado y no
discriminatorio.
Durante el desarrollo de las entrevistas o exploraciones, resultará de vital
importancia el establecer una relación empática con el menor para transmitirle
confianza y seguridad, debiéndose adecuar el ritmo de la exploración a su capacidad de
atención y fatiga, así como utilizar un lenguaje adaptado a su edad y estado emocional.
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Recepción de denuncias a menores de edad víctimas o testigos de delitos
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 259 y siguientes de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, artículos 2 y 9 de la Ley Orgánica 1/1996, de protección
jurídica del menor; artículo 21, apartados a), b) y c) de la Ley 4/2015, del Estatuto de la
víctima del delito; y en sintonía con las conclusiones del informe del Defensor del
Pueblo: “La escucha del menor, víctima o testigo”, de mayo de 2015, cabe señalar que:
Los menores de edad víctimas o testigos del delito ostentan legitimación para
interponer denuncia ante los agentes policiales sin necesidad de la presencia de quienes
ejerzan su patria potestad o tutela.
Cuando denuncien sin la presencia de sus representantes legales, los agentes que la
reciban podrán poner la denuncia en conocimiento de aquellos, considerando el propio
interés del menor, y también, si se aprecia una posible situación de desamparo, en
conocimiento del Fiscal.
Los agentes policiales, evaluando las condiciones particulares del menor y del
supuesto a denunciar, determinarán provisionalmente las medidas de protección que
resulten adecuadas, sin perjuicio de la decisión final que, con relación a las mismas,
pueda adoptar la Autoridad Judicial.
Exploración del menor y valoración de las necesidades de la víctima
En la exploración del menor, los funcionarios encargados de la investigación, en
la medida en que no perjudique la eficacia del procedimiento, y siempre que queden
salvaguardados los intereses propios de los menores, velarán porque:
Con las excepciones que se establecen en la legislación procesal y salvo que las
circunstancias aconsejen lo contrario, se notifique inmediatamente el hecho ocurrido y
el lugar donde se encuentra el menor víctima a sus padres o responsables legales,
realizando las primeras diligencias que se consideren necesarias, y desarrollando las
medidas que resulten adecuadas a su interés superior.
Antes de recoger la declaración del menor, se proceda a realizar las actuaciones
de preparación en las que corresponderá recabar la mayor información posible sobre el
menor y el hecho delictivo, teniendo siempre presente que, en la medida de lo posible,
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dicha declaración ha de ser realizada por funcionarios especializados en tratamiento
policial a menores. Es recomendable que no sean más de dos los funcionarios que
entrevisten al menor, y evitar la sustitución de los entrevistadores que el menor ya
conoce.
Se reciba declaración a las víctimas, cuando resulte necesario, sin dilaciones
injustificadas. En todo caso, para la realización de esta diligencia, debe valorarse la
conveniencia o no, de la práctica de la exploración en función de las circunstancias
particulares del menor, tales como la edad, su grado de madurez y las posibles secuelas
emocionales que puedan derivarse de la misma. No resultará recomendable la toma de
declaración en sede policial, salvo por profesionales específicamente formados, cuando
el menor padezca una grave alteración psicofísica, su grado de inmadurez sea alto o
tenga muy corta edad, o cuando las actuaciones deriven de una denuncia fundamentada
por personal sanitario, social, educativo, etc., y existan otros medios indiciarios o
documentales que permitan iniciar las primeras diligencias que resulten pertinentes
como bien pudieran ser una inspección técnico policial, informes médicos, forenses, etc.
Se reciba declaración el menor número de veces posible, y únicamente cuando
resulte estrictamente ineludible para los fines de la investigación penal. Puedan estar
acompañadas, además de por su abogado y, en su caso, su progenitor y tutor legal, por
una persona de su elección, durante la práctica de las diligencias policiales de toma de
declaración, salvo que, motivadamente, se resuelva lo contrario por el funcionario
encargado de la práctica de tal diligencia para garantizar el correcto desarrollo de la
misma y la protección del menor. Específicamente, durante su realización, cabe limitar
este derecho en los casos en los que el acompañante deba intervenir en el procedimiento
como testigo, pretenda o intente intervenir en la declaración de la víctima o que, con su
presencia, pueda cohibir o limitar la capacidad o las posibilidades de declarar de ésta. Si
fuera necesario, se podrá solicitar la designación de un represente para acompañar al
menor, a través de los Servicios de Atención al Menor.
Si fuera posible, la entrevista sea realizada en dependencias específicamente
adaptadas a tal fin, de tal manera que permitan su grabación por medios audiovisuales.
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Los reconocimientos médicos de las víctimas solamente se lleven a cabo cuando
resulten imprescindibles, reduciendo al mínimo el número de los mismos.
En el caso de menores de edad víctimas de delitos contra la libertad o
indemnidad sexual, el artículo 23.4 de la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del
delito, impone la obligatoriedad de que la entrevista se realice necesariamente en
dependencias especialmente concebidas o adaptadas para ello, y siempre por la misma
persona, con la debida formación especializada para reducir o limitar los perjuicios a la
víctima, o con su ayuda, salvo que ello pueda perjudicar el desarrollo del proceso o se
deba tomar directamente por un Juez o un Fiscal.
Asimismo, cuando se trate de víctimas de delitos de violencia de género o
doméstica, contra la libertad o indemnidad sexual o de trata de seres humanos con fines
de explotación sexual, la declaración sea tomada por una persona del mismo sexo que la
víctima si así lo hubiera solicitado, salvo que ello pueda perjudicar de forma relevante el
desarrollo del proceso, o deba tomarse la declaración directamente por un Juez o Fiscal.
En virtud de lo dispuesto en los artículos 13 y 282 de la Ley de Enjuiciamiento
Criminal y en la Ley 4/2015, del Estatuto de la víctima del delito, la primera valoración
de las necesidades de la víctima y la adopción de las primeras medidas de protección,
durante la fase de investigación policial del delito, corresponde a los funcionarios
policiales que actúen en la fase inicial de las investigaciones. La evaluación y resolución
definitiva corresponden a la Autoridad Judicial, en la que tomará en consideración sus
opiniones e intereses.
Conforme a los artículos 2 y 24 de la Ley 1/1996, de asistencia jurídica gratuita,
se informará desde el primer momento de la existencia del derecho de justicia gratuita
para todos los menores de edad cuando sean víctimas de actos de trata de seres humanos
así como de situaciones de abuso o maltrato y, en su caso, de la existencia del turno de
guardia permanente del correspondiente Colegio de Abogados para la prestación de los
servicios de asesoramiento previo y de asistencia letrada para estas víctimas.
Igualmente se le informará de sus derechos a acceder, de forma gratuita y
confidencial, a los servicios de asistencia y apoyo de las Oficinas de Asistencia a las
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Víctimas, y a ser derivado a dichas oficinas cuando resulte necesario en atención a la
gravedad del delito o en aquellos casos en los que el propio menor lo solicite.
Además de las medidas expuestas, para la protección de las víctimas menores,
los agentes policiales podrán instar la adopción de alguna o algunas de las medidas de
protección a las que se hacen referencia en el artículo 2 de la Ley Orgánica 19/1994, de
23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas criminales, las cuales, en
correspondencia con lo dispuesto en el apartado IX.3 de la Circular 1/2007, de 23 de
noviembre de 2007, “sobre criterios interpretativos tras la reforma de la legislación
penal de menores de 2006”, y la Instrucción 10/2005, de la Fiscalía General del Estado,
“sobre el tratamiento del acoso escolar desde el sistema de justicia juvenil”, también
legitiman al Ministerio Fiscal para adoptar las previsiones legales de protección durante
la fase de instrucción en procedimientos sometidos a la Ley Orgánica 5/2000,
reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
Del mismo modo, se podrá instar de la Autoridad Judicial, cuando el tipo o la
gravedad del delito así lo aconseje a juicio de los investigadores, que la declaración se
tome en sede judicial con todas las garantías de la prueba pre constituida.
Cuando se realicen o tramiten atestados en los que existan indicios de malos
tratos o abusos a menores en el ámbito familiar y se aprecie una posible situación de
riesgo o desamparo, se remitirá con carácter de urgencia una copia a la Sección de
Menores de la Fiscalía, indicando de forma clara y específica que en las diligencias
figura un menor como posible víctima de malos tratos o abusos.
Los agentes actuantes, cuando lo estimen adecuado y necesario, podrán elevar al
Ministerio Fiscal la conveniencia de que éste recabe del Juez o Tribunal correspondiente
la designación de un defensor judicial de la víctima menor de edad, para que la
represente en la investigación, en los siguientes casos:
➢ Cuando se valore que puede tener con los mismos un conflicto de intereses,
derivado o no del hecho investigado que no permita confiar en una gestión
adecuada de sus intereses.
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➢ Cuando exista un conflicto con uno de los progenitores y el otro no se encuentre
en condiciones de ejercer adecuadamente sus funciones de representación y
asistencia de la víctima menor.
➢ Cuando no esté acompañada o no se encuentre a quienes ejerzan la patria
potestad o cargos tutelares.
Siempre que existan dudas sobre la mayoría o minoría de edad de la víctima y no
pueda ser determinada con certeza, se presumirá que se trata de una persona menor de
edad. En aquellos supuestos en los que los menores sean directa o indirectamente
víctimas de violencia de género, además de lo dispuesto previamente, se actuará de
conformidad con lo estipulado para su protección en la Instrucción 7/2016, de la
Secretaría de Estado de Seguridad, “por la que se establece un nuevo protocolo para la
valoración policial del nivel de riesgo de violencia de género y de gestión de la
seguridad de las víctimas”.

Tratamiento del testigo menor de edad
Cuando el testigo de una infracción penal sea menor de edad el tratamiento se
adecuará en función de su edad, grado de madurez y circunstancias personales, así como
a la naturaleza de los hechos que originan la intervención, la necesidad de garantizar su
igualdad y no discriminación y los restantes elementos que deban ponderarse en el caso
concreto para garantizar el respeto de los derechos de los menores, procurando que
reciban de inmediato los cuidados, protección, y asistencia social, psicológica, médica y
física que requieran.
Al realizar la exploración policial de un menor que ha sido testigo de un hecho
criminal del que no sea víctima o denunciante, se tendrá en cuenta lo siguiente:
✓ El menor no podrá ser obligado a declarar. Si no desea declarar se hará constar
en las diligencias.
✓ Cuando voluntariamente accediera a declarar, salvo que las circunstancias
aconsejen lo contrario, lo hará en presencia de sus representantes legales y, en
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caso necesario, se comunicará al Fiscal competente para que disponga lo
conveniente.
✓ Se le podrá tomar declaración mediante la intervención o con la colaboración de
expertos.
✓ Al objeto de garantizar su protección y su posterior actuación procesal se
evitará, en todo momento, el contacto o la confrontación visual de éstos, y de sus
familiares, con los inculpados o investigados, siendo posible, igualmente, la
adopción de alguna o algunas de las medidas de protección contempladas
respecto de las víctimas menores de edad descritas anteriormente.

3.CONCEPTO DE CIBERACOSO Y DIFERENTES TIPOS
DE DELITOS A TRAVES DE DISPOSITIVOS
ELECTRONICOS.
El ciberacoso (derivado

del

término

en inglés cyberbullying)

también

denominado acoso virtual o acoso cibernético, es el uso de medios de comunicación
digitales para acosar a una persona o grupo de personas, mediante ataques personales,
divulgación de información confidencial o falsa entre otros medios. Puede constituir
un delito penal. El ciberacoso implica un daño recurrente y repetitivo infligido a través
de los medios electrónicos. Según R. B. Standler, 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.

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.

3.1 TIPOS DE CIBERACOSO.
CIBERBAITING
Consiste en provocar a los profesores, hasta que pierden el control, para luego
grabar esas reacciones en video y subirlas a la Red, para humillarlos de esta manera.

23

PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIAL ANTE EL ACOSO
ESCOLAR Y EL CIBERACOSO

Se caracteriza por:
1. Es una variante del ciberbullying, pero en lugar de ser otro menor el acosado, lo
es el profesor o profesora.
2. Se burlan de algún defecto o característica física o de sus reacciones para
después ridiculizarlos en las redes sociales.
3. Sucede siempre en el ámbito escolar, resultando más fácil localizar e identificar
a sus autores.
4. Atentan contra el honor de la persona y dichas conductas pueden subsumirse en
diferentes tipos penales como las amenazas, las coacciones,…
5. Con frecuencia este tipo de comportamientos desarrollados por menores pueden
desembocar en un delito de atentado del artículo 550 CP. Tras la reforma del
Código Penal de 2015, aunque se mantuvo la referencia a la autoridad, los
agentes de ésta y los funcionarios públicos, el artículo 550.1, párrafo segundo
introdujo como novedad, respecto a los sujetos pasivos del delito, que en todo
caso, se considerarán actos de atentado los cometidos contra los funcionarios
docentes o sanitarios que se hallen en el ejercicio de las funciones propias de su
cargo, o con ocasión de ellas.
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ACECHO O STALKING.
Conductas que se realicen de forma insistente y reiterada por medio de las cuales
se menoscaba gravemente la libertad y el sentimiento de seguridad de la víctima, a la
que se somete por ello a vigilancia, persecuciones u otros actos de hostigamiento.
Asimismo, este trastorno puede deberse a una obsesión desarrollada hacia la
víctima.
También

se

debe

considerar

que

muchos

casos

de hostigamiento no

necesariamente se derivan de una obsesión personal; se debe recordar que la intención
de hostigar es, aparte de conseguir información de la víctima, un recurso para hacerle la
vida difícil o hasta imposible.

Para que este delito sea castigado se exigen una serie de requisitos:
➢ Estos hechos solo serán perseguibles mediante la denuncia de la persona
agraviada o de su representante legal.
➢ Esta conducta debe ser una acción que no debe estar legítimamente
autorizada por la víctima.
➢ Se debe demostrar que estas conductas han alterado la vida cotidiana de
la víctima, el acoso es un delito de resultado.
➢ Se ha de demostrar que el acoso es reiterado e insistente conllevando con
ello una situación de desgaste y angustia por parte de la víctima.
Recientemente el Pleno de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo STS
324/2017, de 8 de mayo, Rec. 1775/2016, se ha pronunciado por primera vez sobre el
nuevo delito de ‘stalking’ u hostigamiento. En esta primera aproximación al nuevo tipo
penal, el Supremo establece que la conducta para ser delito debe tener vocación de
prolongarse el tiempo suficiente para provocar la alteración de la vida cotidiana de la
víctima, como dice el tipo penal. No bastan por ello unos episodios, más o menos
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intensos o más o menos numerosos pero concentrados en pocos días y sin nítidos visos
de continuidad, que además no comporten repercusiones en los hábitos de la víctima.
HAPPY SLAPPING.
Se trata de un fenómeno bastante nuevo e implica una agresión rápida, de forma
que el agresor se acerca a la víctima y la agrede sin motivo alguno. Todo este proceso se
graba y se publica en internet para darle difusión. Se trataría del uso violento de la
tecnología con fines lúdicos.
En este caso, es característico, además del elemento violento, la falta de un
componente sexual y la agresión por parte de un grupo -no necesariamente, pero es lo
más habitual- contra una única víctima y realizada en un entorno urbano.
En definitiva, esta conducta consiste en una agresión única (a diferencia de lo
que sucede, por ejemplo, con el ciberbullying), y que sucede entre desconocidos.
Consiste en golpear al desconocido y huir (como agresión rápida que es).
Se trata, por tanto, de un ataque sorpresivo, todo ello grabado y colgado
posteriormente en internet con finalidad lúdica -es decir, se trata de una agresión por
diversión.
SEXTING
El nuevo delito de Sexting, se encuentra tipificado en el art. 197.7 CP, se trata de
la realización, por parte de menores, de fotografías propias de desnudos completos o
parciales y su envío, normalmente por medio del teléfono móvil, a otros, junto con
textos obscenos y con la finalidad de conocer personas o de enviar mensajes de amor o
de odio.
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Distinguiremos dentro del sexting dos tipos de conductas:
✓ Sexting activo: Realización de selfies o videos en una postura sexy, provocativa
o inapropiada.
✓ Sexting pasivo: Recepción de fotos o videos de personas del entorno en una
postura sexy, provocativa o inapropiada.

CIBERBULLYING
A parte de los riesgos físicos que se sufren, las consecuencias psicológicas a
veces son más graves aún que las físicas, yendo desde la depresión, abandono escolar,
absentismo por miedo a acudir a la escuela hasta provocar el suicidio en los casos más
graves.
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El ciberbullying es una variante del ciberacoso, en la que un niño, adolescente o
preadolescente es atormentado, amenazado, acosado, humillado y avergonzado por otra
persona desde Internet, mediante medios interactivos, tecnologías digitales y teléfonos.
Por tanto, la definición de ciberbullying consta de varios elementos que deben
cumplirse:
❖ Se trata de un acoso entre iguales, ya que tanto la víctima como el agresor serán
menores de edad.
❖ Aunque la víctima y el agresor sean menores, existirá un desequilibrio de poder.
❖ Utilización del ciberespacio a través de las TIC.
❖ Al igual que el ciberacoso, la realización de forma repetida o reiterada en el
tiempo de las conductas típicas.
❖ La intencionalidad por parte del agresor de causar daño.
❖ Las conductas empleadas en este tipo de acoso, causan no como en el caso del
bullying un daño físico sino más bien psicológico, a través de amenazas,
vejaciones, humillaciones, etc. Independientemente de que de forma posterior el
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menor víctima se cause a sí mismo daño físico (autolesiones, intentos de
suicidio, etc.) consecuencia del acoso sufrido.

3.2 CARACTERISITICAS DEL CIBERACOSO.

•

Falsa acusación: La mayoría de los acosadores intentan dañar la reputación de la
víctima manipulando a gente contra él.

•

Publicación de información falsa sobre las víctimas en sitios web. Pueden crear
sus

propias

webs,

páginas

de

redes

sociales

(páginas

de

Facebook), blogs o fotologs para este propósito. Mientras el foro donde se aloja
no sea eliminado, puede perpetuar el acoso durante meses o años. Y aunque se
elimine la web, «todo lo que se publica en Internet se queda en la red».
•

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 de los que no
crean ningún resultado.

•

A menudo monitorizarán las actividades de la víctima e intentarán rastrear su
dirección de IP en un intento de obtener más información sobre ésta.

•

Envían de forma periódica correos difamatorios al entorno de la víctima para
manipularlos.

•

El acosador puede trasladar a Internet sus insultos y amenazas haciendo pública
la identidad de la víctima en un foro determinado (blogs, sitios web), 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.

•

Falsa victimización. El ciberacosador puede alegar que la víctima le está
acosando a él.
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•

Sin propósito legitimo: quiere decir que el acoso no tiene un propósito válido,
sino aterrorizar a la víctima y algunos acosadores están persuadidos de que
tienen una causa justa para acosarla, usualmente en la base de que la víctima
merece ser castigada por algún error que dicen que ésta ha cometido.

•

Repetición: quiere decir que el ataque no es un sólo un incidente aislado.
Repetición es la clave del acoso en línea. Un ataque en línea aislado, aún cuando
pueda estresar, no puede ser definido como acoso cibernético.

•

Desamparo legal de estas formas de acoso, ya que aunque cierren un sitio web
con contenido sobre la víctima, puede abrirse otra inmediatamente.

•

Es un modo de acoso encubierto.

•

No necesita la proximidad física con la víctima. El ciberacoso es un tipo
de acoso psicológico que se puede perpetrar en cualquier lugar y momento sin
necesidad de que el acosador y la víctima coincidan ni en el espacio ni en el
tiempo. Por ejemplo, quien abusa puede mandar una amenaza desde cientos de
kilómetros a medianoche y quien lo recibe lo hará a la mañana siguiente cuando
abra su correo electrónico.

La omnipresencia y difusión instantánea de internet provoca que el ciberacoso
pueda llegar a ser tan o más traumático que el acoso físico.
Por otro lado, «la fácil agrupación de hostigadores, a quienes se puede pedir su
colaboración de manera fácil y económica, sean personas conocidas o no y la cómoda
reproducción y distribución de contenidos de carácter audiovisual son otros factores que
en determinadas circunstancias resultan determinantes para que surja o se consolide una
situación de ciberacoso».7
El ciberacoso, al tratarse de una forma de acoso indirecto y no presencial, el agresor
no tiene contacto con la víctima, no ve su cara, sus ojos, su dolor, su pena, con lo cual
difícilmente podrá llegar a sentir empatía o despertar su compasión por el otro. El
ciberacosador obtiene satisfacción en la elaboración del acto violento y de imaginar el
daño ocasionado en el otro, ya que no puede vivirlo in situ.
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3.3. PARTES IMPLICADAS.
EL ACOSADOR.
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
desconocida. El acosador disfruta y muestra su poder persiguiendo y dañando
psicológicamente a esa persona.

El ciberacosador se siente en una posición de poder desde el anonimato que se
percibe mientras se está en línea, lo cual puede hacerle llegar a creer que sus actos no
tendrán ninguna repercusión sobre el. Su motivación para el acoso siempre gira en torno
al acoso sexual, la obsesión amorosa, el odio, la envidia, la venganza o la incapacidad
de aceptar un rechazo.
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LA VICTIMA.
La víctima se siente indefensa. 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.

Nada tiene que ver la imagen que pretende proyectar el acosador de su víctima
con la realidad. Mientras que esa imagen pretende reflejar una persona poco inteligente
y holgazana.
Otra de sus características es su predisposición al trabajo en equipo, ya que no
dudan un instante en colaborar con sus compañeros, facilitándoles cuantos instrumentos
y medios estén a su alcance en pro de la consecución de los objetivos colectivos.
LOS TESTIGOS.
Los receptores de las calumnias no se dan cuenta que están sufriendo
una manipulación y una invasión a su intimidad, por ende, siempre los ignoran o no
piensan que algo de gran magnitud ocurra tras esas "advertencias".
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Uno de los motivos por los que los testigos se adhieren al hostigador algunos de
los compañeros es 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.
Clasificación de los testigos.
o

Compinches: Amigos íntimos y ayudantes del agresor.

o

Reforzadores: Aunque no acosan de manera directa, observan las agresiones y
las aprueban e incitan.

o

Ajenos: Se muestran como neutrales y no quieren implicarse, pero al callar están
tolerando el acoso.

o

Defensores: Pueden llegar a apoyar a la víctima del acoso.

3.4.CONSECUENCIAS DEL CIBERACOSO SOBRE LA VICTIMA.
A CORTO-MEDIO PLAZO.
El ciberacoso está presente las 24 horas del día. Siempre está en línea. Incluso si
se apaga el ordenador la víctima sabe qué página web está accesible, o qué personas
están propagando ese rumor sobre ti. La dureza de esto es psicológicamente
devastadora. Los efectos secundarios de la violencia sistemática (ya sea psicológica,
física o sexual) de páginas difamatorias, suelen incluir, en la mayoría de los usuarios
agredidos, estrés, humillación, ansiedad, ira, impotencia y fatiga; y, aunque en pocos
casos se han presentado enfermedades físicas, en gran parte de estas situaciones el
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individuo acosado tiene una enorme pérdida de confianza en sí mismo. Para la creación
de este ambiente nocivo, los acosadores recurren a las diversas técnicas ya descritas con
el fin de generar una especie de delirio de persecución en sus víctimas, de herir y asustar
a la víctima. Buscarán crear un estado de paranoia en la cuál la víctima dude de sí
misma, intentando así deshacer su vida en todos los aspectos: profesional, social,
amoroso y familiar. Provoca importantes secuelas psíquicas y físicas, estados fuertes de
ansiedad, insomnio tardío, dolores de espalda y estados depresivos. El afectado tiene un
descenso

en

su

rendimiento,

además

de

provocar secuelas

psicológicas

y

emocionales subsiguientes, con una autoestima fuertemente lastimada. Las fotos de
conductas ilegales o inapropiadas robadas pueden sentar precedente y costarles en un
futuro el acceso a educación institucional o a un empleo.
SECUELAS DEL ACOSO PROLONGADO.
Según

Marina

ParésSoliva,

en

“Peritación

Social

del

Mobbing”,

los supervivientes de acosos prolongados desarrollan cambios de personalidad
característicos del desorden de estrés postraumático, incluyendo deformaciones en la
capacidad de relacionarse.
Como los síntomas postraumáticos son tan persistentes y tan variados, pueden
ser confundidos con rasgos de la personalidad de la víctima. Tiempo después de que
haya acabado el acoso, muchos afectados, siguen sintiendo que ha muerto una parte de
ellos, y algunas víctimas, las más afligidas, desearían estar muertas. La amenaza de
aniquilación que define el acoso puede atormentar al superviviente mucho después de
que haya pasado el peligro. Las personas traumatizadas se sienten absolutamente
abandonadas, y solas, exiliadas del sistema humano de cuidado y protección.
El acontecimiento traumático que significa ser víctima del hostigamiento del
entorno ha destruido la creencia de que el individuo puede ser “uno mismo” en relación
con los demás.
Así por definición, los acontecimientos traumáticos frustran la iniciativa y
destrozan la competencia individual. Con independencia de la actitud de la víctima, el
acoso ha proseguido, es decir que no importa lo valiente y lo llena de recursos que esté
la víctima; sus acciones fueron insuficientes para evitar el desastre. Después de los
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acontecimientos violentos del acoso las víctimas revisan y juzgan su propia conducta, y
los sentimientos de culpa y de inferioridad son prácticamente universales.
Se ha comentado anteriormente que los acontecimientos traumáticos destrozan
los sistemas de protección normales que dan a las personas una sensación de control, de
conexión y de significado. Así las reacciones traumáticas tienen lugar cuando la acción
no sirve para nada, es decir, cuando no es posible ni resistirse ni escapar, entonces el
sistema de autodefensa humano se siente sobrepasado y desorganizado. Es en estas
situaciones cuando los acontecimientos traumáticos producen profundos y duraderos
cambios en la respuesta fisiológica, las emociones, lo cognitivo y la memoria.
CAMBIOS EN LA PERSONALIDAD DE LA VICTIMA.
Unos de los efectos más característicos es el cambio que la situación de psicoterror
puede operar en la personalidad de las víctimas. Se han descrito tres patrones básicos de
cambios permanentes en la personalidad, como consecuencia de una situación de acoso,
que presentan las siguientes características:
Resignación: aislamiento social voluntario, la víctima no se siente parte de la
sociedad (efecto de alienación, la víctima muestra una actitud cínica hacia el
mundo).
Predominio de rasgos obsesivos: actitud hostil y suspicacia, sentimiento crónico
de nerviosismo, hipersensibilidad con respecto a las injusticias.
Predominio de rasgos depresivos: sentimientos de indefensión, incapacidad para
disfrutar y sentir placer, anhedonía, desesperanza aprendida.
Los efectos sociales del acoso laboral en la víctima se caracterizan por la aparición
de actitudes de desconfianza y conductas de aislamiento, evitación y retraimiento.
Dichas consecuencias sociales también se manifiestan en las relaciones familiares tales
como sentimientos incomprensión; pérdida de ilusión e interés por los proyectos
comunes; abandono de responsabilidades y compromisos familiares y; alteración de
la afectividad.
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Lo que constituye el fenómeno destructor del acoso es la repetición de las
vejaciones y las humillaciones. El acoso es un fenómeno terrorífico porque es
inhumano. No conoce los estados de ánimo, ni la piedad. Los testigos, por bajeza,
por egoísmo o por miedo, prefieren mantenerse al margen. Cuando una interacción
asimétrica y destructiva de este tipo arranca entre dos personas, lo único que hace es
amplificarse progresivamente, a menos que una persona exterior intervenga
enérgicamente. Si en algún momento del proceso de acoso, alguien con un cierto poder,
reacciona de un modo sano, el proceso se detiene.

3.5.EL AGENTE ENCUBIERTO.
Relacionado con todo lo anterior, tenemos que nombrar en este apartado la
figura del agente encubierto, regulado en nuestra norma más antigua: la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, recientemente modificada de nuevo.
El agente encubierto es una figura que está eminentemente ocupada por aquellos
funcionarios integrados en la Policía Judicial y cuya discusión sobre la posibilidad o no
de poder ejercerse por Policías Locales continua dando que hablar. Evidentemente la
función de Policía Local como Policía Judicial hoy día es más que evidente y su
justificación legal, si ya anteriormente no quedaba claro, obtiene su ratificación en
reciente Sentencia 210/2016 de la Sala Segunda, de lo Penal, del Tribunal Supremo, de
15 de Marzo de 2016, en la que viene a confirmarse el reconocimiento de las Policías
Municipales o Locales en su papel de colaboración con la policía judicial.
La regulación legal que sobre esta figura realiza la Ley de Enjuiciamiento
Criminal en su artículo 282 bis nos puede llevar a concluir que la actuación del agente
encubierto está limitada a la persecución vía internet de delitos cometidos por bandas
organizadas, prostitución, narcotráfico o terrorismo. Pero las recientes reformas de la
citada norma amplía su campo de acción y la infiltración policial aparece como un
medio eficaz para prevenir e investigar no sólo los delitos anteriormente citados sino
cualquier otro cometido bajo el anonimato de la red, en nuestro caso: el ciberacoso.
Así pues, la ciberdelincuencia por internet constituye un nuevo espacio en el que
tiene cabida un amplio abanico de actividades delictivas y cuya medio más eficaz para
perseguir y erradicar es la figura del agente encubierto.
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La nueva “Ley Orgánica 13/2015, de 5 de octubre, de modificación de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal para el fortalecimiento de las garantías procesales y la
regulación de las medidas de investigación tecnológica”, adapta la legislación a las
formas de delincuencia ligadas al uso de las nuevas tecnologías (modificación del
artículo 579 LECrim y nuevo artículo 579 bis; nuevas medidas de investigación
tecnológica: Capítulos V a VII del Título VIII del Libro II de la LECrim)
▪

Toda medida de intervención deberá responder al principio de especialidad: la
actuación de que se trate deberá tener por objeto el esclarecimiento de un hecho
punible concreto, prohibiéndose las medidas de investigación tecnológica de
naturaleza prospectiva.

▪

Las medidas de investigación tecnológica deben satisfacer los principios de
idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, cuya concurrencia
debe encontrarse suficientemente justificada en la resolución judicial
habilitadora.

▪

Se autoriza la intervención y registro de las comunicaciones de cualquier clase
que se realicen a través del teléfono o de cualquier otro medio o sistema de
comunicación telemática, lógica o virtual. Pero será el juez, ponderando la
gravedad del hecho que está siendo objeto de investigación, el que determine el
alcance de la injerencia del Estado en las comunicaciones particulares; por tanto,
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la resolución habilitante deberá precisar el ámbito objetivo y subjetivo de la
medida.
▪

La solicitud policial de intervención deberá estar suficientemente motivada.

▪

Se establece un plazo de tres meses como duración máxima inicial de la
intervención, plazo que es susceptible de ampliación y prórroga, previa petición
razonada por períodos sucesivos de igual duración, hasta un máximo temporal
de dieciocho meses, siempre que subsistan las causas que motivaron aquella.

▪

Para asegurar la autenticidad e integridad de los soportes puestos a disposición
del juez, se impone la utilización de un sistema de sellado o firma electrónica
que garantice la información volcada desde el sistema central.

▪

No caben autorizaciones de captación y grabación de conversaciones orales de
carácter general o indiscriminadas: esta medida solo podrá acordarse para
encuentros concretos que vaya a mantener el investigado, debiéndose identificar
con precisión el lugar o dependencias sometidos a vigilancia.

▪

Se regula la utilización de dispositivos técnicos de seguimiento y localización y
la grabación de la imagen en espacio público sin necesidad de autorización
judicial, en la medida en que no se produce afectación a ninguno de los derechos
fundamentales del artículo 18 CE.

▪

Se regula el registro de dispositivos informáticos de almacenamiento masivo y el
registro remoto de equipos informáticos.

▪

Se prevé la posibilidad de que los agentes encubiertos puedan obtener imágenes
y grabar conversaciones, siempre que recaben específicamente una autorización
judicial para ello; y se regula la figura del agente encubierto informático, que
requiere autorización judicial para actuar en canales cerrados de comunicación
(puesto que en los canales abiertos, por su propia naturaleza, no es necesaria) y
que a su vez, requerirá una autorización especial (sea en la misma resolución
judicial, con motivación separada y suficiente, sea en otra distinta) para
intercambiar o enviar archivos ilícitos por razón de su contenido en el curso de
una investigación.
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4. DELITO DEGROOMING
Los artículos del Título VIII del Libro II del Código Penal, artículos del 178 al 194,
aparecen agrupados bajo la rúbrica de "Delitos contra la libertad e indemnidad
sexuales".
La libertad sexual puede definirse de manera abstracta como la facultad del ser
humano de determinarse autónomamente en el ámbito de la sexualidad.
En varias de las figuras delictivas del Título VIII, el sujeto pasivo específico es
el menor de edad o el incapaz, o el menor de determinada edad, en muchos de estos
supuestos no es propiamente la libertad sexual lo que es objeto de protección, sino la
indemnidad, entendida como el derecho de los menores e incapaces a no ser molestados,
a no sufrir daño en el terreno sexual por un ataque sexual desproporcionado, en tanto
que se produce en una fase temprana de su desarrollo.
Como hemos ido analizando, la irrupción de las tecnologías de la comunicación
en nuestra cotidianeidad puede constituir un factor coadyuvante al incremento de
procesos de victimización sexual de menores.
Normas como el Convenio de Lanzarote o la Directiva 2011/93/UE, explican
las últimas reformas penales acaecidas sobre el particular en nuestro país, siguiendo la
estela de Estados Unidos, partiendo del interés legislativo centrado en la victimización
sexual de menores a través de las TIC, la tipificación de conductas como la solicitud
sexual de menores empleando tecnologías de la información y la comunicación, como
forma de anticipar la tutela penal de la indemnidad sexual de los menores ante un
eventual atentado más perfeccionado a ésta, se ha visto impulsada desde estas instancias
internacionales.
Tales demandas internacionales de incriminación explican la inclusión del
delito de online child grooming en nuestro Código penal en la reforma penal de 2010 y,
sobre todo, se apela a demandas internacionales para justificar la ampliación de
conductas incorporadas en el nuevo art. 183 ter CP mediante la reforma operada por la
LO 1/2015, reforma del Código Penal que ha tenido gran calado entre los delitos contra
la libertad e indemnidad sexual, optando el legislador por elevar la edad de
consentimiento sexual a los dieciséis años, siendo esto, una de las modificaciones más
relevantes debido a las controversias suscitadas en relación con el límite de la anterior
franja de edad (los trece años).
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4.1. CONCEPTO DE GROOMING
Partiendo de la más reciente jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal, si bien la
STS 97/2015, de 24 de febrero define el delito objeto de estudio como “las acciones
realizadas deliberadamente con el fin de establecer una relación y un control
emocional sobre un menor con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del
menor”, dicha definición parece obviar hacer referencia a uno de los elementos claves
de este tipo delictivo como es su medio de comisión, por ello, parece más acertada la
definición dada por la doctrina al hacer alusión al mismo, “como el conjunto de
estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la confianza de un menor
(en nuestro caso, menor de 16 años tras la entrada en vigor de la reforma del CP) a
través de Internet con el fin último de obtener concesiones de índole sexual
voluntarias o forzadas”.
Fue introducido para dar respuesta a conductas que con anterioridad al año 2010
no estaban encuadradas penalmente y que sin embargo las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado empezaban a encontrar con relativa frecuencia y que tenían
entidad propia, como eran los comportamientos de persona mayores de edad
que haciéndose pasar en Internet por menores, intentaban concretar una cita para
realizar agresiones o abusos sexuales, obligar a que los menores participasen
en espectáculos pornográficos, exhibicionistaso cualquier comportamiento de
naturaleza
sexual.
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El grooming se describe como un proceso gradual mediante el que una persona
establece una relación de confianza con menores, relación enmascarada como de
amistad, en la que abundan los regalos y las muestras de atención y afecto y que,
gradualmente, deriva en un contenido sexual en un modo que puede resultar natural y
no intimidatorio para el propio menor, es decir, con grooming estaríamos designando
sólo la primera parte de un proceso mucho más amplio.

4.2. ARTICULO 183 Ter
1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga
concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos
en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales
encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o
multa de doce a veinticuatro meses, 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.
2. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la
información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos
dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes
pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena
de prisión de seis meses a dos años.
En el apartado 2 nos encontramos con el término “embaucarle”, la RAE define
el término “embaucar” como el acto de “engañar, alucinar, prevaliéndose de la
inexperiencia o candor del engañado”, no dándose por tanto diferencias sustanciales con
lo recogido en el apartado 1 del citado artículo ya que en ambos casos se trata de
ganarse la confianza del menor a través de las TICs, a expensas de la modalidad
agravada que sugiere el primer apartado al realizar el acercamiento al menor mediante
el uso de coacción, intimidación o engaño.

El bien jurídico protegido es la indemnidad sexual de los menores, indemnidad
como derecho a no sufrir daño alguno en la esfera sexual. La más reciente
jurisprudencia (anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de
marzo) fija el requisito de que el contactado sea un menor de 13 años (16 años tras la
entrada en vigor de la reforma), marcando así la frontera de la indemnidad sexual de los
menores.
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La STS 97/2015, de 24 de febrero, resalta que “el bien jurídico protegido es la
indemnidad sexual de los menores de 13 años más allá de la libertad sexual que no
puede predicarse en ese límite de edad”.
En la misma línea jurisprudencial, el Juzgado de Menores Número 1 de Ourense
en sentencia de 13 de mayo de 2013, afirma que “el bien jurídico protegido es la
indemnidad sexual del menor de trece años ya que éste no puede prestar válidamente
consentimiento para tener relaciones sexuales”.
En lo que se refiere al sujeto activo del delito, el legislador al establecer la
fórmula “el que…”, ha conformado el mismo como delito común, por el que toda
persona puede ser sujeto activo del mismo, generándose controversia en los casos en
los que el sujeto activo fuese un menor. En este sentido, y en virtud de la reforma
operada por la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, el legislador ha introducido el
artículo 183 quáter fijando así consentimiento libre del menor de 16 años como
requisito para excluir de responsabilidad penal al autor de este delito siempre y cuando
“sea una persona próxima al menor por edad y grado de desarrollo y madurez”
Para que la conducta sea punible, el sujeto activo debe ser plenamente
consciente y estar dispuesto a llevar a cabo las acciones típicas anteriormente
mencionadas, empleando para ello los medios previstos y teniendo pleno
conocimiento de la edad de la víctima, encontrándonos ante un dolo directo ya que el
autor actúa motivado por una finalidad última cómo es la comisión de determinados
delitos descritos en los artículos 183 y 189 del Código Penal.
En cuanto al sujeto pasivo, como ya quedó citado anteriormente, tras la reforma,
el legislador ha elevado la edad de éste concretándolo en un “menor de dieciséis años”.
Esto se ha debido a la falta de protección anterior a la reforma de los menores
comprendidos entre los 13 y 15 años, siendo esta franja de edad la más proclive al uso
de las TIC y encontrándose en plena fase de desarrollo y exploración sexual, lo que hace
que por su inmadurez sea la víctima perfecta de este delito.
En cuanto a la edad del sujeto pasivo (menor de 16 años), el hecho de que ésta
sea un elemento integrante del plano subjetivo nos lleva a hacer alusión al posible error
cometido por el autor sobre la edad de la víctima, pudiendo encontrarnos ante lo
siguiente:
Que el sujeto activo crea desacertadamente que la persona con la que contacta no
es menor de dieciséis, por lo que nos encontraríamos ante un error de tipo que tanto si
es vencible o invencible excluiría la responsabilidad penal al no ser objeto de castigo
esa conducta a título de imprudencia (art. 14.1 CP).
En este aspecto cabe precisar que la Directiva 2011/93/UE, dejando sentado que
menor de edad es toda aquella persona menor de dieciocho años, deja a criterio de la
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legislación de cada estado miembro la determinación de la edad de consentimiento
sexual, habiendo optado el legislador español para estimar válidamente conferido el
consentimiento sexual por un menor, en la edad de dieciséis años
Que el sujeto activo contactase con un mayor de dieciséis años en la creencia de
que éste aún no ha alcanzado ese límite de edad, no siendo punible por no admitirse el
castigo de la tentativa en este delito.
La conducta típica es el contacto entre los sujetos a través de Internet, del
teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación (chats,
redes sociales, Whatsapp…). Este contacto exige una respuesta del menor, además de
este contacto, el sujeto activo tiene que proponer un encuentro con el menor, y llevar a
cabo una serie de actos materiales encaminados al acercamiento. Por tanto, no basta con
meras insinuaciones o sugerencias baldías, sino que es estrictamente necesario
concretar un encuentro con el menor, como podría ser fijar un lugar, una hora, las
formas de identificarse…
Debemos definir el child grooming como un delito de peligro abstracto, por
cuanto que no es necesario que haya una lesión efectiva del bien jurídico protegido, sino
que basta con que se produzca una conducta peligrosa para el mismo. El grooming es un
acto preparatorio de otro de carácter sexual, es decir, se produce el acercamiento a
través de la red para la comisión de posteriores abusos sexuales a menores. De modo
que se produce un adelantamiento de la punibilidad a un acto preparatorio de otros
delitos.
Respecto al sexting o intercambio de contenidos pornográficos de
menores con un menor de dieciséis años, contemplado en el segundo párrafo del 183
ter, el tipo requiere como elemento objetivo que el menor contactado envíe o muestre
imágenes de pornografía de menores, y el elemento subjetivo del injusto el dolo de
engañar con la intención de obtener del menor material pornográfico. Respecto de este
segundo párrafo, la doctrina ha advertido los problemas que puede suscitar, ya que el
tipo habla de un menor, por lo que las fotografías o videos que el autor solicite al menor
embaucado pueden no ser propios, por lo que en este caso el bien jurídico protegido es
dudoso que pueda verse afectado por el hecho de que se efectúe la entrega de una
imagen ajena; y además se plantea la hipótesis de que el menor embaucado que envía la
imagen de otro menor si comete, a su vez, un delito de distribución de material
pornográfico de menores, porque si el menor embaucado procede al envío, ambos serán
condenados por un delito de 189, pasando el menor contactado de ser víctima a ser autor
del delito.
Cuando hablamos de grooming, estamos ante un delito semipúblico, es decir,
aquellos delitos que sólo son perseguibles previa interposición de una denuncia por
parte del ofendido por el delito. Como en este caso el ofendido por el delito es un
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menor, será su representante legal quien deba interponer la denuncia, sin perjuicio de
que, si el Ministerio Fiscal tiene conocimiento de los hechos, también pueda presentarla.
Es necesario destacar la posibilidad de que el menor presente por sí mismo la
denuncia, atendiendo al artículo 2 de la Ley Orgánica de Protección Jurídica del Menor
que establece un principio general en virtud del cual las limitaciones a la capacidad de
obrar de los menores deberán interpretarse restrictivamente. De modo que, si en
atención al artículo 162 del Código Civil, el menor tiene un grado de madurez
suficiente, podrá entendérsele capacitado para presentar por sí la denuncia.
La denuncia puede presentarse ante los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad, ante una autoridad judicial o ante el Ministerio Fiscal.

https://supremo.vlex.es/vid/671289641

4.3. FASES DEL GROOMING
1.-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 fuerza.
2.-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.
✓ Utiliza el tiempo para fortalecer el vínculo y generarle mayor intensidad.
El delito de online child grooming se encuentra estrechamente aparejado con las
TIC, el cual, al llevarse a cabo online, se identifica con una serie de etapas o fases que
resulta relevante mencionar. A modo de aproximación, podemos hacer alusión a las tres
siguientes:
Fase de inicio de la amistad: Se trata de la primera toma de contacto con el
menor. El adulto acosador utilizando la información de internet relativa al menor (sus
gustos, aficiones,…) estudia y evalúa al menor, localiza sus puntos débiles y todo lo

44

PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIAL ANTE EL ACOSO
ESCOLAR Y EL CIBERACOSO
relativo a su vida. Utiliza diferentes métodos para acceder inicialmente a la víctima
hasta lograrsu confianza:
1. El adulto procede a elaborar lazos emocionales (de amistad) con el/la menor,
normalmente simulando ser otro niño o niña.

2. El adulto va obteniendo datos personales y de contacto del/a menor.
3. Utilizando tácticas como la seducción, la provocación, el envío de imágenes
de contenido pornográfico, consigue finalmente que el/la menor se desnude o realice
actos de naturaleza sexual frente a la webcam o envíe fotografías de igual tipo.
4. Entonces se inicia el ciberacoso, chantajeando a la víctima para obtener cada
vez más material pornográfico o tener un encuentro físico con el/la menor para abusar
sexualmente de él/ella.
Fase de establecimiento de la relación: Una vez ganada la confianza del
menor, el ofensor se interesará por la vida privada de éste, tratando de obtener
información acerca de cuestiones personales e íntimas del menor. Si el menor muestra
curiosidad por el contenido sexual, el groomer comenzará a preguntar al menor sobre
aspectos relacionados con la sexualidad (ej. si tiene vello púbico, si se ha masturbado o
si sabe cómo hacerlo), le propone un intercambio de imágenes o vídeos, pide al menor
imágenes con desnudos o con poses provocativas, vídeos o encuentros a través de la
webcam, etc.
En esta fase también podría incluirse la valoración del riesgo, es decir, el adulto
podría interesarse acerca de la posibilidad de su descubrimiento por parte de los padres
del menor así como acerca de la privacidad de su ordenador o teléfono móvil.
Fase de contenido sexual: Una vez que el menor empieza a ver al sujeto pasivo
de este delito como a un referente e incluso un posible amante, éste último
aprovechando la información adquirida en las fases anteriores y la plena confianza de su
víctima, comienza a llevar a cabo ciertos comportamientos dirigidos a prepararle para
que ésta ceda a entablar contacto de naturaleza sexual.
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4.4.DEFINICIONES
Las modalidades sexuales menos convencionales en la antigüedad eran
denominadas perversiones, abominaciones, degeneraciones, desviaciones sexuales y
más recientemente parafilias donde se agrupan comportamientos como el masoquismo,
el sadismo, la necrofilia y la paidofilia entre otros.
❖ Definición de filia y parafilia
La palabra “filia” viene del griego “philos”, que podríamos traducir como
“amor” o “amistad”. Se suele utilizar como sufijo para designar la afición o el gusto
intensos por un elemento determinado, que puede o no ser de tipo sexual; así, una
persona cinéfila es aquella que disfruta mucho del cine, y la filatelia es la afición de
coleccionar sellos.
No obstante, en psicología la sexualidad es el campo donde este concepto
aparece de forma más habitual. Dentro de este ámbito las filias se solapan con
las parafilias, definidas como patrones de conducta sexual en los que el deseo, la
excitación o el placer dependen en gran medida de elementos atípicos, aunque esto no
necesariamente conlleva una patología.
Las parafilias son inofensivas si no conllevan el malestar de la persona ni de
otras, de forma que en muchos casos simplemente consisten en una preferencia sexual.
Esto suele suceder en el fetichismo (excitarse con un objeto o parte del cuerpo), entre
otras filias. Sin embargo, a veces estas preferencias implican a personas que no
consienten o simplemente dificultan las relaciones de pareja.
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❖ El término “filia” se contrapone al de “fobia”, que se utiliza para
hacer referencia a miedos o aversiones irracionales. Como las filias, las
fobias pueden en ocasiones ser de tipo sexual; por ejemplo, la erotofobia
o genofobia es la aversión a las relaciones sexuales, mientras que la
palabra “medomalacufobia” hace referencia al miedo a perder una
erección..
La parafilia puede girar en torno a un objeto sexual concreto, por ejemplo los
niños, los animales o la ropa interior; o a un acto sexual determinado, por ejemplo
infligir dolor o realizar llamadas telefónicas obscenas.
Desde un punto de vista médico, la paidofilia o pedofilia es una parafilia que
consiste en que la excitación o el placer sexual se obtienen, principalmente, a través de
actividades o fantasías sexuales con niños de, generalmente, entre 8 y 12 años. A la
persona que padece pedofilia se le denomina pedófilo, un individuo de, al menos, 16
años. La pedofilia es un rasgo multifactorial en la personalidad del que la padece, y se
compone de aspectos mentales, institucionales, de actividad, de educación sexual, de
violencia, de control de las pulsiones, etc. En este sentido, se suelen distinguir dos tipos
de pedofilia, una primaria o esencial, muy arraigada en el sujeto, y otra secundaria, que
aparecería motivada por factores circunstanciales
❖ Pedófilo es el adulto que se interesa amorosa o sexualmente por niños o
preadolescentes, es decir, aquellos que aún no han tenido el despertar
sexual. Podría ser un adulto hombre o mujer, interesado por niños o niñas
(desde bebés hasta preadolescentes). Hay una variedad distinta de la
pedofilia, la hebofilia, en que el adulto se interesa por adolescentes,
aquellos que ya han tenido el despertar sexual pero aún no son adultos.
Un hebófilo no se interesa por niños pequeños.
❖ Pedofilia y pederastia son patologías distintas, en la concreción de la
perversión está la diferencia, la diferencia está en la acción. Esa acción
que llevará a cometer un delito. Los pedófilos no pasan a la acción. Sí lo
hacen los pederastas. Es la acción que conlleva a la práctica sexual con
un menor que implica un abuso por parte del adulto. Es decir, un pedófilo
sería una persona que siente atracción por los niños y un pederasta es
alguien que comete un delito sexual o un abuso con un niño. Se concluye
entonces que todos los pederastas son pedófilos pero no todos los
pedófilos son pederastas. La diferencia consiste en el acto. El pederasta
es la persona que traspasa la fina línea de observar, masturbarse y
recrearse con los videos y fotos de menores y lo traslada a un plano
físico.
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5. PLANES DE PREVENCION DEL ACOSO ESCOLAR
Desde el ámbito educativo se han buscado distintas estrategias encaminadas a la
prevención del acoso escolar, destacando la del sistema de ayuda entre iguales, ya que
conectan con los alumnos “observadores” del fenómeno, pudiendo intervenir
proactivamente, evitando y previniendo de esta forma el aumento de posibles conflictos
entre alumnos.
Consiste en fijar unos requisitos para que surja el apoyo social entre el alumnado
y potenciar y desarrollar habilidades y valores para mejorar el clima de convivencia del
Centro escolar. Sirven de apoyo social en los colegios y en particular en el grupoclase. Si se consigue una mejor y mayor integración en un grupo hará que la
convivencia gane enteros. Otro elemento facilitador de esta estrategia es que los
intervinientes son de la misma edad, proporcionando un contexto mutuo de apoyo
en el que lo comparten todo. Son importantes en esta estrategia tanto los alumnos
como los tutores y tutoras quienes hacen que funcione con mayor dinamismo y eficacia.
Entre las metodologías aplicables al respecto del sistema de ayuda entre
iguales podemos reseñar algunas de ellas:
1. -La asamblea: se intercambia reflexiones, opiniones e informaciones y donde
se toman decisiones y se resuelven los conflictos grupales.
2. -El alumno tutor: ayuda al compañero con dificultades.
3. -La mediación entre iguales como resolución de conflictos: de forma
dialogada y voluntaria se habla confidencialmente con los alumnos implicados en el
conflicto y se busca de forma consensuada un acuerdo positivo para los dos.
4. -El método Pikas: consiste en disuadir a los alumnos con comportamientos
agresivos.
Se trabaja con grupos reducidos de alumnos y el profesor habla individualmente
con los agresores logrando un compromiso de ellos y posteriormente trabaja con el
alumno acosado. Habría que hacer un seguimiento de los acuerdos tomados para que no
caigan en saco roto.
5. -Befriending (“los compañeros amigos”): alumnos voluntarios mayores o de
idéntica edad, bien formados sobre habilidades interpersonales apoyan de forma
informal a los alumnos con problemas emocionales o sociales.
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Por otro lado, existen una serie de indicadores que nos ponen sobreaviso acerca
de un caso de violencia o acoso escolar:
-No querer ir al colegio poniendo excusas o diciendo que está enfermo
para no ir a clase.
-No tener amigos en el recreo o en situaciones cotidianas (excursiones,
cine, cumpleaños, etc.).
-Cambios bruscos emocionales.
-Evidencias físicas del maltrato tales como moratones, mordiscos, etc.
-Agresividad, inestabilidad e irritabilidad diarias a la vuelta del colegio.
Para ver si se sufre acoso escolar hay que fijarse en una serie de conductas
de acoso y violencia escolar como pueden ser: gritos y chillidos, burlas y
desprecios, mentiras, rumores, chismes, insultos, exclusiones, amenazas,
empujones continuados, etc. Si esto ocurre con frecuencia es probable que estemos
en una situación de acoso y violencia escolar.
Si esto ocurre hay que alertar tanto a padres y madres como a la
comunidad educativa de inmediato. En algunas ocasiones puede ser más un
sentimiento que una realidad. Por eso debemos delimitar con claridad si lo es o no. Es
necesario que el profesorado sepa distinguir una acción negativa; que no es fácil hay
que aclarar sobre todo en el ambiente escolar donde muchas cosas suceden y muchas
bromas se hacen presentes incluyendo incluso a los profesores. De todas formas, en el
ámbito escolar son los profesores quienes tienen toda la autoridad y es su
obligación mantener el control y comportamiento del alumnado. Para ellos es
imprescindible que a cualquier señal de alerta se acerquen con los padres de
ambos lados; es decir, tanto del acosado como del acosador por separado.
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5.1. MARCADORES DE ACOSO ESCOLAR
Diariamente debemos observar los diferentes comportamientos de los menores,
puesto que éstos serán indicadores de si ocurre algo en el entorno escolar que no quiere
contarnos, bien por miedo o por vergüenza.
Existen una serie de síntomas que pueden hacer saltar las alarmas al respecto
de que los pequeños estén siendo víctimas de conductas de acoso, como pueden ser:
Los síntomas que pueden indicar que se está sufriendo acoso escolar son:
➢ Cambios de comportamiento
➢ Signos físicos
➢ Síntomas psicosomáticos

-Cambios de comportamiento: En muchas ocasiones los síntomas de acoso
pueden llegar a confundirse con otros comportamientos típicos característicos de la
etapa adolescente. Uno de ellos es el cambio de actitud del menor referente a la
asistencia a clases, es decir, no quiere acudir al colegio, se pone nervioso y alterado,
falta a ciertas clases lectivas, etc.
En otras ocasiones deja de relacionarse con su grupo de amigos, no practica los
juegos que le gustan, se muestra parco en palabras y contesta con monosílabos, llegando
en algunas ocasiones a mostrarse casi inexpresivo. Además de lo anterior, su
rendimiento escolar suele verse afectado negativamente, y los cambios de humor se
suceden con asiduidad.
-Signos físicos: Con cierta frecuencia el menor regresa a casa sin las prendas de
ropa que llevaba al salir de casa o sin objetos que había llevado al colegio para jugar o
enseñárselo a algún amigo y no argumenta ningún motivo que justifique dicha pérdida.
El chantaje en el acoso suele ser muy habitual, obligando a la víctima en ocasiones a
pagar un “canon” diariamente, motivo por el que ésta comienza a pedir dinero a los
padres, para poder pagar y que así lo dejen en paz.
-Síntomas psicosomáticos: En términos generales se entiende que una persona
sufre somatizaciones cuando presenta uno o más síntomas físicos y tras un examen
médico, estos síntomas no pueden ser explicados por una enfermedad médica. Además,
pese a que la persona pueda padecer una enfermedad, tales síntomas y sus
consecuencias son excesivos en comparación con lo que cabría esperar.
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Todo ello causa a la persona que sufre estas molestias un gran malestar en
distintos ámbitos de su vida. Los niños sufren mareos, dolores de cabeza, temblores,
alteraciones del sueño y del apetito, etc., siendo habitual que los padres lleven a sus
hijos al médico para la realización de las pruebas pertinentes, sin que se pueda obtener
el origen sintomático, puesto que la causa es PSICOLÓGICA. Ni el niño, ni tan
siquiera los padres son capaces de identificar el acoso debido a que no llegan a entender
lo que sucede.
Ante esta problemática del acoso escolar, todos los sectores están implicados,
desde las propias víctimas y agresores, pasando por los padres, profesorado,
orientadores, educadores, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, etc.
Desde el punto de vista de las víctimas, forman parte fundamental para la
detección y ayuda en los casos de acoso escolar los padres, ya que éstos deben estar
pendientes de sus hijos diariamente y deben escucharlos de forma activa, para evitar en
el futuro daños graves en la autoestima del niño, y de la misma forma, no deben poner
en duda los hechos narrados por sus hijos, y en caso de descubrir que éste está sufriendo
acoso escolar, debe informar de forma inmediata al profesorado del Centro Escolar para
que se pongan en funcionamiento los protocolos referentes en la materia, así como
reunirse con el Tutor del menor en aras de interesarse por las conductas vejatorias que el
niño esté pudiendo sufrir en clase o en el recreo.
Este contacto con el tutor no debe perderse, es decir, deben concertarse
reuniones con cierta frecuencia para ver si estamos ante un hecho aislado o si por el
contrario, se suceden con asiduidad.
Además de ponerse en contacto con el Centro Educativo, los padres pueden
solicitar al Centro que ponga en conocimiento de los Policías Locales Tutores
asignados el caso concreto de su hijo para que le realicen un seguimiento.
En la Comunidad Autónoma de Andalucía se creó la Orden de la Consejería
de Educación de 20 de junio de 2011 por la que se adoptan medidas para la
promoción de la convivencia en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y
se regula el derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.
Los fines de esta Orden, cuyo ámbito de aplicación se circunscribe a los centros
docentes sostenidos con fondos públicos de Andalucía que imparten las enseñanzas de
segundo ciclo de educación infantil, educación primaria, educación secundaria
obligatoria, bachillerato y formación profesional inicial, son los siguientes:
Regular la promoción de la convivencia en los centros docentes, a través de la
elaboración, desarrollo y evaluación de sus planes de convivencia, de la mediación en
la resolución de conflictos y del establecimiento de protocolos de actuación e
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intervención ante situaciones de acoso escolar, maltrato infantil, situaciones de
violencia de género en el ámbito educativo, o agresiones al profesorado o al resto del
personal de los centros docentes.
El derecho de las familias a participar en el proceso educativo de sus hijos e
hijas.
El artículo 7 de dicha Orden recoge las “actuaciones preventivas y para la
detección de la conflictividad”, a las cuales se refiere el artículo 4 apartado F, que se
incluirán en el Plan de Convivencia, son las siguientes:
•

•
•
•

-Actividades de acogida para el alumnado que se matricula en el centro
por primera vez y para sus familias, así como actividades que faciliten
el conocimiento por parte de todo el alumnado y las familias de las
normas de convivencia, tanto generales del centro como particulares del
aula, especificando los derechos y deberes del alumnado y las
correcciones o medidas disciplinarias que, en su caso, se aplicarían.
-Actividades para la sensibilización frente a los casos de acoso e
intimidación entre iguales, dirigidas a la comunidad educativa.
-Actividades dirigidas a la sensibilización de la comunidad educativa
en la igualdad entre hombres y mujeres.
-Medidas de carácter organizativo que posibiliten la adecuada
vigilancia de los espacios y tiempos considerados de riesgo, como los
recreos, las entradas y salidas del centro y los cambios de clase.

5.2.
EL
CENTRO
RESPONSABILIDAD

ESCOLAR

COMO

FUENTE

DE

El hecho de que se inicie un expediente en el ámbito del proceso penal juvenil
no quiere decir que los responsables del Centro puedan inhibirse y declinar su
responsabilidad en las autoridades judiciales y fiscales. Es a los centros docentes
durante las horas lectivas a quienes corresponde vigilar a los menores para evitar
cualesquiera actos lesivos para la víctima. Es decir, Los centros docentes tienen una
indubitada responsabilidad en garantizar espacios seguros para que los menores pue-dan
cursar sus estudios y disfrutar de las horas de recreo en paz, libres de agresiones y
vejaciones.
La actuación del centro escolar (en su carácter de “guardador” atribuido por el
art. 61 LORPM), como garante de la seguridad de los menores que asisten al mismo,
debe hacerse a la luz de lo dispuesto en el artículo 1903 del Código Civil, conforme al
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cual: "Las personas o entidades que sean titulares de un centro docente de enseñanza
no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alum-nos menores
de edad durante los períodos de tiempo en que los mismos se hallen bajo el control o
vigilancia del profesorado del Centro, desarrollando actividades escolares o
extraescolares y complementarias.
La responsabilidad de que trata este artículo cesará cuando las personas en él
mencionadas prueben que empelaron toda la diligencia de un buen padre de familia
para prevenir el daño".
Aunque la LORPM no regula el supuesto previsto en el art. 1903 CC anteriormente mencionado, cabe entenderse que puede demandarse como responsables ci-viles
a los titulares de centros docentes de enseñanza por los daños y perjuicios derivados de
delitos cometidos por los menores de edad.
En este sentido, para entender que la actuación del colegio no ha seguido las
pautas de "buen padre de familia" debemos tener presente las siguientes
consideraciones:
➢ Si observamos que en el informe del propio colegio a la inspección
educativa, ya se detectan y admiten señales de alarma en relación con
ello.
➢ Falta de actividad para evitar el acoso por parte del centro escolar.
➢ Falta de medidas urgentes y efectivas en el inicio del problema y de raíz,
incluso tras comprobarse que no es un hecho aislado, ni imprevisible,
sino la consecuencia del acoso, pero sobre el cual no se actuó con
eficacia.
➢ El hecho de que la víctima fuera tímida, cohibida, discreta o retraída o
con más o menos dificultades de integración social y escolar, no solo no
limita la responsabilidad del colegio, sino que la agrava; pues pone de
manifiesto que precisamente su carácter y vulnerabilidad exigían de un
especial deber de vigilancia sobre su entorno académico y sobre su
relación con sus compañeras de clase por parte de profesores y tutores.
➢ Igualmente reprochable en el ámbito de la culpa civil es la reacción del
colegio cuando se produce el grave hecho, pues, si bien se incoa el
correspondiente expediente la sanción no sólo sea benévola, sino también
poco ejemplarizante ante la progresión y gravedad de los hechos en el
contexto académico; y, por lo tanto, no resuelven el problema.
Dos son los criterios esenciales que se desprenden:
el criterio de la culpa "in vigilando", derivada de que los padres
transfieren al centro académico una especie de guarda de hecho que
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impone al centro un deber objetivo de cuidado, control y vigilancia sobre
sus alumnos, y
el criterio de la "responsabilidad por la deficiente organización de
personas o de medios" y que tiene su antecedente en la doctrina Alemana
de la "culpa de organización.

Según lo expuesto, no se exime de responsabilidad a un centro escolar por dos
razones:
a) En primer lugar, porque se producen con otro/a alumno/a, en un contexto
académico respecto a otros niños/as, en las que se pueden dar incluso agresiones físicas
a la salida del colegio y que el colegio debe conocer, controlar y evitar; sobre todo, para
que no progresen y se agraven y que dé lugar a un episodio de especial gravedad a los
pocos meses con secuelas médicas y necesidad de asistencia sanitaria urgente.
b) En todo caso, aunque pudieran haber ocurrido fuera de colegio; ello no
supone una desvinculación del ámbito académico, pues no solo se producen los
episodios a la salida o fuera del colegio, sino que la Jurisprudencia hace una
interpretación amplia del ámbito académico y establece que el deber de reparar el daño
se impone al centro académico y este responde cuando mantiene un control del
alumnado sea total o parcial, ya sea en horas lectivas o en un tiempo posterior.

Por lo tanto, si puede comprobarse que la vigilancia del colegio sobre el entorno
del/la alumno/a acosado/a y sobre la actitud que con ella observaba alguna de sus
compañeros/as fue escaso, inadecuado y tardío; y, sobre todo, fue tibia, poco
ejemplarizante y a destiempo la reacción sobre los hechos y si la única solución efectiva
para la salud de la menor acosada (como ocurre en la mayoría de los casos) fuera
abandonar el colegio, es probable que dicho centro escolar incurra en responsabilidad,
ya que los centros educativos son competentes para la corrección disciplinaria de todo
tipo de bullying y ciberbullying que afecte a la comunidad educativa.
Partiendo de la base del profesor como autoridad pública en aplicación a la
LOMCE, en el ámbito administrativo, la LO 1/96, de 15 de enero, de protección jurídica
del menor, establece en su artículo 13.1 como obligaciones de los ciudadanos:
“Toda persona o autoridad y especialmente aquellos que por su profesión o
función detecten una situación de maltrato, de riesgo o de posible desamparo de un
menor, lo comunicarán a la autoridad o sus agentes más próximos, sin perjuicio de
prestarle el auxilio inmediato que precise”.
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La base del ámbito penal, la encontramos en el aún vigente artículo 259 de la
Ley de Enjuiciamiento Criminal: “El que presenciare la perpetración de cualquier
delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de
Instrucción, de Paz, Comarcal o Municipal, o Funcionario fiscal más próximo al sitio
en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas”. Así como el artículo 262
LECrim: “Los que por razón de sus cargos, profesiones u oficios tuvieren noticia de
algún delito público, estarán obligados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio
fiscal, al Tribunal competente, al juez de instrucción y, en su defecto, al municipal o al
funcionario de policía más próximo al sitio, si se tratare de un delito flagrante. Lo
dispuesto en este artículo se entiende cuando la omisión no produjere responsabilidad
con arreglo a las leyes”.
Según dispuesto en el párrafo anterior al entenderse que son artículos de
redacción muy antigua, en la práctica se alude al artículo 450 del Código Penal en
relación de los deberes de impedir delitos o de promover su persecución, establece que:
1. El que, pudiendo hacerlo con su intervención inmediata y sin riesgo propio
o ajeno, no impidiere la comisión de un delito que afecte a las personas en su vida,
integridad o salud, libertad o libertad sexual, será castigado con la pena de prisión de
seis meses a dos años si el delito fuera contra la vida, y la de multa de seis a
veinticuatro meses en los demás casos, salvo que al delito no impedido le
correspondiera igual o menor pena, en cuyo caso se impondrá la pena inferior en
grado a la de aquél.
2. En las mismas penas incurrirá quien, pudiendo hacerlo, no acuda a la
autoridad o a sus agentes para que impidan un delito de los previstos en el apartado
anterior y de cuya próxima o actual comisión tenga noticia. 17

El delito del art. 450 del C.P requiere que el sujeto obligado (en su caso el
responsable del centro escolar, profesorado o representante legal) se halle obligado a
impedir situaciones que comporten la presencia de actos de ejecución ya en acción o
inminentes capaces de sustentar la certeza o creencia seria de que el delito va a
ejecutarse y el dolo exige (en orden al tipo subjetivo) el conocimiento de que el sujeto
está siendo objeto o lo va a ser de uno de los delitos a que se refiere la ley, unido a la
conciencia de la propia posibilidad de impedirlo mediante una intervención
inmediata.
En cuanto a los elementos exigidos para la exigencia de responsabilidad en los
casos de comisión por omisión serán necesarios los siguientes elementos objetivos:
a) Ha de existir un delito de los que consisten en la producción de un resultado.
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b) Que, por la forma concreta de producción del delito o falta, ese resultado no
se habría producido de haber existido la acción esperada, la acción que se omitió.
c) Que la no actuación constituya la infracción de un especial deber jurídico por
parte de quien omitió. Es el requisito que la doctrina conoce con el nombre de posición
de garante.
d) Como límite para la posibilidad de exigir responsabilidad penal, la necesidad
de realizar la valoración jurídica de que la producción del delito a virtud de esa omisión
equivalga, a su causación.
e) Es evidente que, ha de encontrase, dentro de las posibilidades de actuación de
la persona que se encuentra en posición de garante, algún modo de obrar que hubiera
producido la no ejecución del resultado punible.
Como elementos subjetivos han de concurrir:
1. El dolo cuando se trate de delitos dolosos o la imprudencia cuando de infracciones culposas se trate.
2. Como en toda clase de infracciones penales, es necesario que el sujeto tenga
imputabilidad.
En vía civil, puede tener responsabilidades derivadas del ya indicado artículo
1.903 CC, al no adoptar las medidas tendentes para paliar, evitar o erradicar esa
situación.
Los padres del menor o menores acosadores tienen las obligaciones derivadas de
la patria potestad que establece el artículo 154 del Código Civil: “Los hijos no
emancipados están bajo la potestad de los padres. Esta potestad comprende entre los
deberes y facultades: Velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos
y procurarles una formación integral”, por lo que éstos deben poner los límites
necesarios para conseguirlo.
El hecho de no constar prueba alguna de que los padres del menor o de la
menor-autor/a de los hechos, no haya adoptado alguna media disciplinaria, educativa o
terapéutica para evitar un comportamiento inadecuado respecto de la víctima, es una
manifiesta aplicación del artículo 1903 del Código Civil:
“La obligación que impone el artículo anterior (Art. 1902 CC: el que por acción
u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a re-parar
el daño) es exigible, no sólo por los actos u omisiones propios, sino por los de aquellas
personas de quienes se debe responder.
Los padres son responsables de los daños causados por los hijos que se
encuentren bajo su guarda.
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Los tutores lo son de los perjuicios causados por los menores o incapacitados
que están bajo su autoridad y habitan en su compañía”.
Importante se hace el hecho de recabar las sentencias previas por otros actos
de violencia o sanciones escolares del agresor, lo que nos dejará entrever el
conocimiento y consentimiento de sus padres por dicha situación.
Así mismo, en las alegaciones del representante legal del agresor demandado, no
influye que insistan en que intervinieron otras niñas y otras compañeras, ya que
ello, no excluye la legitimación pasiva en los hechos enjuiciados.
En caso del menor infractor, la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, de
Responsabilidad penal de los menores, establece, en su artículo 61.3: “Cuando el
responsable de los hechos cometidos sea un menor de dieciocho años, responderán
solidariamente con él de los daños y perjuicios causados sus padres, tutores,
acogedores y guardadores legales o de hecho, por este orden. Cuando éstos no
hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o negligencia grave, su
responsabilidad podrá ser moderada por el juez según los casos.”
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6. EDUCACION EN NUEVAS TECNOLOGIAS
El Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil (GDT) recomienda que la
educación en nuevas tecnologías se inicie junto con la del resto de actividades diarias
formando parte del día a día y no como algo aislado y específico. Es fundamental que el
padre o educador tenga los conocimientos suficientes sobre las TIC, no sólo para formar
a los menores, sino para poder influir en los menores y que estos acepten sus
enseñanzas como la forma correcta de actuar.
Se trata de que sea una educación integral, encuadrada en el resto de los riesgos
y las amenazas de la vida diaria. No es una cuestión de demonizar las nuevas
tecnologías, simplemente se debe alertar de los riesgos y de las consecuencias de un
comportamiento no apropiado.
En este sentido, la Policía Nacional da un paso más y detalla que es importante
que los padres conozcan las amistades en la red de los hijos, las aplicaciones que
utilizan, sus intereses y que compartan con ellos la navegación por la red. Explicándoles
también que lo que no es correcto en el entorno físico, tampoco lo es en la navegación y
relación online.
Es importante hablar a los menores de los peligros que puede haber en el chat,
mensajería instantánea, etc., donde se pueden confundir al chatear con supuestos amigos
que no resultan tales, prestando especial atención a los contenidos sexuales.
La Red no es un escenario donde hay total impunidad y romper las leyes tiene
consecuencias Se debe dedicar especial atención a los juegos, fotografías o vídeos que
los niños suelen recibir, intercambiar o copiar y que pueden ser perjudiciales para su
educación y desarrollo; en ocasiones los hay peligrosos, violentos pornográficos y
nocivos
Por otra parte las supuestas ventajas económicas respecto a las compras de
copias ilegales de juegos, software, películas y música no siempre son tales ya que
pueden suponer la infección del equipo que estén utilizando o la intromisión de
contenidos indeseados.
Es interesante intercambiar conocimientos con los hijos sobre novedades
informáticas y animar a los adolescentes a que muestran interés por la informática
compartiendo esos conocimientos con padres, hermanos, familiares y amigos.
Independientemente de los consejos técnicos de protección, son mucho más importantes
los criterios educativos que la familia utiliza cuando toma decisiones y habla con sus
hijos de ello. Por ejemplo, la decisión de comprar o no un móvil a su hijo debe
propuesta por la familia de manera razonada, explicada y motivada.
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La iniciación, el acceso, seguimiento, acompañamiento y orientación que la
familia debe hacer al menor en el uso de las nuevas tecnologías (en especial en el uso de
los dispositivos móviles y de navegación segura por Internet), pasa por tener una serie
de criterios claros, consensuados en el seno familiar, explicados y razonados con los
menores, para protegerles, educarles y responsabilizarlos de las consecuencias de su
uso.

6.1.1. NORMAS EN EL USO
Uno de los consejos que se ha ido repitiendo a lo largo de esta guía ha sido la
necesidad de establecer con los menores unas “reglas de juego” para la utilización de las
nuevas tecnologías.
En este sentido, según José María Avilés, “estamos hablando de los modelos de
afirmación de la autoridad por parte de los padres y de la existencia de una estructura
familiar definida en el seno de las familias. Modelos permisivos o modelos autoritarios
de afirmación de la autoridad conforman reacciones de ausencia de normas y de temor y
doble moral respectivamente cuando los menores los interiorizan. La falta de una
estructura familiar definida en la toma de decisiones aboca a ambientes familiares en los
que el menor es el que manda, convirtiéndose en muchas ocasiones en un ‘pequeño
dictador’ haciendo uso de un papel que no le corresponde”.
Así, antes de establecer las normas, algunos especialistas recomiendan que el
ordenador esté ubicado en un lugar común, de forma que se sepa cuando se está
utilizando y sirva para contrarrestar acciones como el envío de fotos inoportunas o para
la limitación del tiempo de uso.
En este sentido, Manuel Ransán, de la Oficina de Seguridad del Internauta, “la
movilidad y el acceso privados hace que nos replanteemos algunas recomendaciones,
como la de colocar el ordenador en algún lugar común de la casa, que puede ser útil a
edades tempranas pero que debería evolucionar hacía la generación de autonomía en el
menor, de modo que gane capacidad para lidiar con la mayoría de situaciones por sí
mismo.”
En este sentido, el GDT destaca que hay que subrayar que se trata de establecer
normas, pero que no deben equivaler a castigos, sobre todo cuando “por parte de los
educadores se desconoce cómo realizar un seguimiento de que esos castigos se cumplen
o son eficaces”.
Y así, ponen como ejemplo que no es productivo prohibir el uso de las redes
sociales en casa si se desconoce que pueden hacerlo desde cualquier PC o a través de un
smartphone.
Así, estas normas deben estar en sintonía con la educación fuera de las nuevas
tecnologías.
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Y ponen como ejemplo que de la misma forma “que se repite hasta la saciedad el
“no hables con extraños”, debemos implementar también el “no chatees/tuitees con
extraños”“. En definitiva, se trata de aplicar los conceptos que se utilizan en la vida real,
a la vida virtual.
En opinión de Ransán, sin embargo, “no hay que ser demasiado categórico.
Según el informe EU Kids Online los menores ven como algo normal el hacer
amistades online. Es algo natural dentro del proceso de maduración y sociabilización.
Obviamente hay que preparar a los menores para ello, y ayudarles a tomar las
precauciones necesarias”.
En cuanto al seguimiento, la Guardia Civil sugiere dos criterios: interactuar
junto a los menores en el uso de las TIC´s, y observar de primera mano lo que sucede
(uso del PC en lugares públicos del domicilio o en presencia de adultos), o sistemas de
control parental que impidan el acceso a diversos contenidos y proporcionen alertas ante
comportamientos no apropiados.
Por su parte, la Policía Nacional resalta la importancia de “ayudarles en la
medida de lo posible en sus búsquedas, estudios y trabajos”, como forma de ayudarles a
aprender qué información es confiable y cuál no, además de “motivarlos para que
realicen sus propias búsquedas sobre temas de interés, tanto para sus trabajos como para
la propia familia”. De esta manera se establecerá un seguimiento “que vendrá
determinado por la actitud del menor ante las TIC, su rendimiento escolar, sus
actividades de ocio, etc.., lo que implicará un mayor o menor control sobre el uso que
hace de ellas”.
En este sentido, completa indicando que “es necesario adaptar los horarios
escolares y de estudio y el uso de ordenadores, determinando los días y los horarios en
que pueden ser utilizados” a fin de que esta segunda actividad se compatibilice con el
estudio y las relaciones personales y familiares, junto con un control de las horas de uso
de la red y sus herramientas.
Y destaca, por su parte, José María Avilés, desde el punto de vista del educador,
que “debe existir un acompañamiento de las familias y en el centro educativo cuando
iniciamos a los menores y acceden al uso de las nuevas tecnologías. Con carácter
general es bueno que los padres y madres acompañen a sus hijos guiando el paso,
advirtiendo de riesgos y haciendo que practiquen códigos de buen uso y buenas
prácticas, cada vez de forma más autónoma, cuando estén navegando de forma segura
en Internet. A pesar de que ellos tengan más destreza en ocasiones que nosotros en ese
manejo, no importa, pidámosles que nos enseñen, que hagan de maestros, es otra forma
de acompañamiento que nos dará oportunidad de orientar e intervenir educativamente
cuando sea necesario, también en Internet. En el propio centro, deberá facilitarse un uso
adecuado de los medios informando específicamente de los riesgos, en el currículum,
sin alarmismo y fomentando el uso responsable de las nuevas tecnologías.
El seguimiento que debe hacerse desde las familias y desde el centro debe estar
organizado y respetar por una parte la intimidad del menor en sus relaciones virtuales
interpersonales yal mismo tiempo velar porque determinadas amenazas y riesgos que
existen en la Red no tomen cuerpo. Esto debe comunicarse y hablarse con el menor
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como objetivo de supervisión desde el mundo adulto porque educativamente es bueno
para él. En este sentido, riesgos como el grooming, las conductas adictivas en Internet o
el fomento de comportamientos inadecuados y peligrosos (ciberbullying, defensa del
suicidio, fomento de trastornos de alimentación, acercamiento a sectas, grupos o
prácticas peligrosas) pueden y deben estar entre los contenidos de supervisión de los
adultos con los menores durante su navegación por Internet.
Finalmente, parece indispensable fomentar desde las pautas educativas de los
centros y de las familias, la proliferación y difusión de prácticas positivas de
navegación, con la adopción de códigos saludables online y de buenas prácticas en las
relaciones interpersonales en el medio virtual. El trabajo en este sentido hará de
contrapeso frente a la ausencia de normasen Internet y ciertos vacíos reguladores que se
dan en el mundo virtual”.
6.1.2. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD
Hoy en día no se puede hablar de herramientas de seguridad para móviles o para
PC’s, ya que las amenazas y vulnerabilidades a las que se enfrentan son muy similares.
Por ello, es importante, sin dejar de a un lado el sentido común, la instalación
como mínimo de un antivirus y de un filtro de contenidos para ayudar en el control de la
información a laque acceden los niños.
De todas formas, el uso y manejo de estas herramientas debe ir reforzado con
medidas como enseñarles que no se debe “contestar a mensajes extraños, ni a los que
adjuntan ficheros que desconoces su origen, obviando abrirlos”, tal y como se
recomienda desde la Policía Nacional.
6.1.3. ESTABLECER UN MECANISMO DE ALERTA
Otro punto importante para los padres, según la Policía Nacional, debe ser hacer
comprender a los menores de la necesidad de “avisar, inmediatamente, a los adultos si
aprecian contenidos que puedan considerar peligrosos o, simplemente, si los ven raros o
se encuentran en una situación incómoda que no pueden controlar”. Los peligros están
ahí y aunque se trate de evitarlos pueden aparecer, por lo que es necesario que los
menores tengan conciencia de la necesidad de acudir a los adultos para resolver el
conflicto.
Además, los menores deben saber que “si van a tener encuentros físicos con
alguien que ha conocido en la Red, deben consultarlo antes con padres o tutores”, de tal
forma que estos tengan conocimiento del hecho y puedan hacer el seguimiento
oportuno.
Además, según indican, tanto la Policía Nacional como Lorenzo Álvarez de
Toledo, juez delo Penal, hay que inculcar a los menores que “no hay que ceder en
ningún caso al chantaje, puesto que ello supone aumentar la posición de fuerza del
chantajista, dotándole de un mayor número de elementos como pueden ser nuevas
imágenes o vídeos eróticos o pornográficos”.
Así, detalla Pablo Pérez, gerente del Observatorio de la Seguridad de la
Información de INTECO que “si los menores reciben solicitudes insistentes para que
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proporcionen una imagen por parte de una persona querida o de confianza o sufren
amenazas de alguien desconocido, la única decisión acertada es no ceder a las peticiones
bajo ningún concepto, y acto seguido, solicitar el apoyo de un adulto responsable. En
este sentido, insistir que es vital fomentar un clima de confianza con los menores, de
manera que puedan tratar estas situaciones con respeto, madurez y responsabilidad”.
6.1.4. DECÁLOGO DE USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
Todos los agentes resaltan en este sentido que el resumen del decálogo podría
ser la utilización del sentido común a la hora de la utilización de las nuevas tecnologías,
además de “no depositar una confianza ciega en los sistemas, plataformas y
aplicaciones”, enpalabras de César Lorenzana, de la GDT.
Según el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil y la Oficina de
Seguridad del Internauta se podrían destacar los siguientes “mandamientos para el uso
de las nuevas tecnologías”:
1. Actualización regular del sistema operativo y de las aplicaciones que se utilicen
más
2. a menudo.
3. Actualización del navegador y utilización de extensiones que bloqueen la
ejecución de scripts automáticos. Es importante, además, no acceder a enlaces
que puedan ser sospechosos o que no tengan un certificado digital correcto.
4. Utilizar un antivirus y un firewall con licencia y actualizado. Para facilitar su uso
hay disponibles listados de útiles gratuitos recomendados por entidades de
confianza.
5. Con ellos se evitarán accesos no autorizados. Aún así no sustituyen el sentido
común: no se deben ejecutar archivos sospechosos.
6. No hay que pensar que se es inmune al software malicioso por utilizar un
determinado sistema operativo o dispositivo portátil: las aplicaciones para
móviles se han convertido en un objetivo para los desarrolladores de virus y de
troyanos. Los proveedores están revisando constantemente los “markets” para
limpiarlos de aplicaciones maliciosas.
7. De todas formas, no hay que confiar ciegamente en las aplicaciones de seguridad
instaladas, ya que no reemplazan la prudencia ni la navegación responsable del
usuario.
8. Elegir contraseñas seguras y diferentes para cada servicio de Internet. Las
contraseñas, para ser seguras, deben contener mayúsculas, minúsculas y
números.
9. Además, se recomienda utilizar una diferente para cada ámbito de actividad
(correo, ingreso en los datos del banco, redes sociales, …) a fin de evitar que, en
el caso de acceso inadecuado o suplantación de identidad, queden todos los
servicios comprometidos.
10. Verificar regularmente los movimientos de las cuentas bancarias, a fin de
detectar los fraudes y bloquearlos. Si la entidad lo permite, es recomendable
establecer alertas de aviso al móvil de transacciones extrañas o cuantiosas. Lo
mismo para las tarjetas de crédito.
11. Si es posible, utilizar un único dispositivo para las transacciones de banca y de
comercio electrónicos. Así se podrá identificar mucho más fácilmente cuál es el
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equipo infectado o comprometido por un troyano y, de este modo, se podrá
desinfectar de una manera rápida y sencilla.
12. Desconfiar de los mensajes cortos y extraños que se puedan recibir a través de
las redes sociales, sobre todo si incluyen un enlace para acceder a otro
contenido.
13. También hay que desconfiar si vienen de contactos conocidos y mucho más si se
pide introducir datos personales en formularios dudosos o sospechosos.
14. Si la conexión a Internet es desde un dispositivo inalámbrico, se deben cambiar
las contraseñas por defecto y establecer una más segura, según las normas que se
han visto antes. Además, se recomienda no utilizar el cifrado WEP porque es
vulnerable y puede ser fácilmente comprometido. Si es posible, es mejor utilizar
un router al que solo se puedan conectar determinados ordenadores.
6.1.5. DECÁLOGO DE USO DE APLICACIONES DE COMUNICACIÓN Y
REDES SOCIALES
De forma específica, se ha de trasladar a los menores, la necesidad de seguir una serie
de consejos específicos para el uso de las tecnologías de comunicación que se pueden
resumir, según lo visto en:
Hay que reconocer que la supervisión y el consejo de los adultos son esenciales.
Así como enseñamos a los niños cómo cruzar la calle con seguridad, debemos
supervisar lo que los niños hacen en el equipo.
Converse y establezca reglas con sus hijos acerca de cuándo y por cuánto tiempo
pueden estar en línea, y las áreas adecuadas que pueden visitar. Es necesario
conocer el entorno y la tecnología para poder ofrecer un soporte adecuado. De
esta manera el menor encontrará menos dificultades a la hora de trasladar sus
dudas y preocupaciones.
La movilidad y el acceso privados hace que nos replanteemos algunas
recomendaciones, como la de colocar el ordenador en algún lugar común de la
casa, que puede ser útil a edades tempranas pero que debería evolucionar hacía
la generación de autonomía en el menor, de modo que gane capacidad para lidiar
con la mayoría de situaciones por si mismo.
Una de las mejores formas de supervisar la actividad del menor en Internet y
trasladar nuevos puntos de vista (con la intención de sensibilizar) es compartir
actividades. (Ej: ayúdame a configurar las opciones de privacidad de la red
social)

6.2.ACTA/INFORME DE DERIVACIÓN POLICIA LOCAL
INSTITUTO DE EDUCACION SECUANDARIA/COLEGIO DE EDUCACION
INFANTIL Y PRIMARIA
DIRECCIÓN DEL CENTRO Y JEFATURA DE ESTUDIOS.
Asunto: Informe de Remisión al Centro Escolar por posible caso de Acoso
Escolar/Ciberacoso

63

PROTOCOLO DE ACTUACION POLICIAL ANTE EL ACOSO
ESCOLAR Y EL CIBERACOSO
Fecha:
Que siendo las
horas del día
de
de 20 , en la Jefatura de Policía Local
de
por parte del Agente de Policía Local C.P.
en unión también del
Agente de Policía Local C.P.
, ambos destinados al Grupo de
de este Cuerpo Policial, INFORMAN:
1. Datos de identificación del alumnado (actualizados a fecha de este informe):
Alumno/a acosado/a/s presuntamente:

Edad:

Etapa educativa/Nivel/Grupo:

Presunto alumno/a/s acosador/a/s

Edad:

Etapa educativa/Nivel/Grupo:

2. Conductas de las que se tiene conocimiento en relación con los diferentes tipos
de acoso/ciberacoso (actualizados a fecha de este informe):
DESCRIPCION
1.Exclusion
social

y

marginación

1.1 Activa: No deja participar
1.2 Por omisión: Ignora al
otro/a
1.3 Vigila al otro/a para delatar
sus comportamientos
2. Agresión verbal
2.1 Insultos
2.2 Poner motes
2.3 Hablar mal de la víctima
3.Vejaciones y humillaciones
4. Agresión física indirecta
4.1 Esconder cosas
4.2 Romper cosas
4.3 Robar cosas
5. Agresión física directa
5.1 Pegar
5.2 Pegar simulando juego o
broma
6. Intimidación
7. Amenaza
8. Chantaje
9. Ciberacoso por mail, webs,
redes sociales o teléfono móvil
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9.1 Intimidación
9.2 Chantaje
9.3 Insultos
9.4 Amenazas
9.5. Publicación de imágenes
inapropiadas/no deseadas
10. Acoso o agresión contra la
libertad
y/o
orientación
sexual
11. Acoso o abuso sexual

3. Denunciantes, testigos o personas que han facilitado información sobre estas
conductas (actualizados a fecha de este informe):
Alumnado:
Profesorado:
Otro personal del Centro:
Padre/madre/ tutor legal:
Otros (especifíquese):

4. Descripción detallada de los hechos con la información contrastada de la que se
dispones (actualizada a fecha de este informe):

______________________________________________________________________
1 Lugar: aula ordinar, aulas específicas, pasillos, patio, servicios, comedor, vestuario, transporte escolar, gimnasio,… y lugares fuera del centro en el que esté
implicado alumnado del centro (centro deportivo, jardines, bibliotecas, locales de ocio, zonas de juego, hogar….)

2 Hora: Entrada y/o salida del centro, desplazamientos al centro o vuelta a casa, dentro de una clase concreta, recreo, cambios de clase, salidas al servicio,
actividades extraescolares, transporte, comedor, aula matinal,… y horas fuera de horario escolar (salidas en fines de semana, entrenamientos deportivos,
actividades de tiempo libre,…

5. Medidas adoptadas y actuaciones realizadas:
5.1 En relación con las medidas de urgencia para proteger a la persona
agredida y evitar las agresiones.
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5.2 En relación el traslado de lo ocurrido a las familias o responsables
legales del alumnado.
a) Información y colaboración de la familia/as o representantes legales.

b) Traslado a otras instancias externas (sociales, sanitarias o judiciales, en
función de la valoración inicial).

5.3 En relación con la recogida de información de distintas fuentes.
a) Recopilación de información y documentación existente sobre el alumnado
afectado.

5.4. En relación con las medidas y actuaciones a definir.
a) Actuaciones con la persona acosada:

b) Actuaciones con el alumnado agresor

6. Otros aspectos a considerar no incluidos en los apartados
informe:

En

,a

de

Agente C.P.

de 20
Agente C.P.

Fdo.:___________________
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