
CIBERBULLYING 
ASPECTOS LEGALES 

Charo Alises 



¿Qué es el ciberbullying? 
   

    Es una agresión psicológica, sostenida y 
repetida en el tiempo, realizada por una o 
varias personas contra otro/a, utilizando para 
ello las nuevas tecnologías (correo electrónico, 
redes sociales, blogs, mensajería instantánea, 
mensajes de texto, teléfonos móviles, y 
websites,etc.)  

 

 



CARACTERÍSTICAS 
 

. Intencionalidad 

 

Repetición 

 

-Desigualdad de poder 

 

-Uso de nuevas tecnologías 



 

        FORMAS DEL CIBERBULLYING 
  

   Mensajes desagradables, degradantes o amenazantes. 

 

   Publicación de comentarios, fotos o videos desagradables en 
un perfil, una página web o un Chat. 

 

     Suplantación de identidad a la hora de realizar comentarios 
desagradables, en un foro de mensajes, en un Chat, etc. 

 



Puntos importantes del 
ciberbullying  

 

 

- LO QUE ES ILEGAL EN LA VIDA REAL TAMBIÉN LO     
ES EN INTERNET. 
 
 
- EN INTERNET TODO QUEDA GRABADO  
 
 
- EL CIBERBULLYIG SE PUEDE PRODUCIR DURANTE 
24 HORAS  

 
 

- MAYOR DIFUSIÓN DE LAS HUMILLACIONES 
 
 



 
 

MARCO LEGAL 



 

 

     Convención de Derechos del Niño. Protección frente a toda clase 
de maltrato (arts.  2, 11, 16, 19, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39)  

- Constitución Española:  Igualdad ( art 14) Dignidad ( art. 10) 
Obligación de los poderes públicos de  promover la libertad y la  
igualdad   ( art. 9. 2) Derecho a la educación (art. 27) Derecho a 
la integridad física y moral (art. 15) Derecho a la libertad y 
seguridad ( art. 17)  y el derecho a la tutela judicial efectiva (ar. 
24) 

- LO 8/2015 de modificación  del sistema de protección a la 
infancia y adolescencia. Art.2 Interés superior del menor.  

      - Código Penal  

 -     Ley Orgánica Responsabilidad Penal del Menor. 

- Instrucción Fiscalía 10/2005 de 6 de octubre sobre el tratamiento 
del acoso escolar desde el Sistema de Justicia Juvenil. 

 



 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora 
de la calidad educativa (LOMCE)  

ART.78. Aquellas conductas que atenten contra la 
dignidad personal de otros miembros de la 
comunidad educativa, que tengan como origen o 
consecuencia una discriminación o acoso basado en 
el género, orientación o identidad sexual, o un 
origen racial, étnico, religioso, de creencias o de 
discapacidad, o que se realicen contra el alumnado 
más vulnerable por sus características personales, 
sociales o educativas, tendrán la calificación de falta 
muy grave y llevarán asociadas como medida 
correctora la expulsión, temporal o definitiva, del 
centro 

 



Ley Órganica de Educación 
 Artículo 1. Principios de calidad del sistema educativo 

La equidad,  

Igualdad de oportunidades  

Pleno desarrollo de la personalidad a través de la educación 

 Inclusión educativa 

La igualdad de derechos y oportunidades que ayuden a superar 
cualquier discriminación  

 Accesibilidad universal a la educación,  

 Valores que favorezcan la libertad personal, la responsabilidad, 
la ciudadanía democrática, la solidaridad, la tolerancia, la 
igualdad, el respeto y la justicia, así como que ayuden a 
superar cualquier tipo de discriminación. 

 



PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN 

-Solo aplicables a centros sostenidos con fondos 
públicos:  

Proteger a la víctima 

Averigüación de los hechos 

Medidas hacia la víctima 

Medidas hacia el agresor 

Centros Privados: 

Solicitar medidas de protección e investigación 

Inspección educativa 



Código Penal 
  

    ACOSO 

172.ter.1 CP  Será castigado con la pena de prisión de tres meses a dos años o 
multa de seis a veinticuatro meses el que acose a una persona llevando a 
cabo de forma insistente y reiterada, y sin estar legítimamente autorizado, 
alguna de las conductas siguientes y, de este modo, altere gravemente el 
desarrollo de su vida cotidiana: 

1.ª La vigile, la persiga o busque su cercanía física. 

2.ª Establezca o intente establecer contacto con ella a través de cualquier medio 
de comunicación, o por medio de terceras personas. 

3.ª Mediante el uso indebido de sus datos personales, adquiera productos o 
mercancías, o contrate servicios, o haga que terceras personas se pongan en 
contacto con ella. 

4.ª Atente contra su libertad o contra su patrimonio, o contra la libertad o 
patrimonio de otra persona próxima a ella. 

 



Código Penal 
 AMENAZAS  

169 CP El que amenazare a otro con causarle a él, a su familia o a otras 
personas con las que esté íntimamente vinculado un mal que constituya 
delitos de homicidio, lesiones, aborto, contra la libertad, torturas y contra 
la integridad moral, la libertad sexual, la intimidad, el honor, el patrimonio 
y el orden socioeconómico. 

COACCIONES 

 172.1 CP. 1. El que, sin estar legítimamente autorizado, impidiere a otro con 
violencia hacer lo que la ley no prohíbe, o le compeliere a efectuar lo que 
no quiere, sea justo o injusto, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a tres años o con multa de 12 a 24 meses, según la gravedad de la 
coacción o de los medios empleados. 

      Cuando la coacción ejercida tuviera como objeto impedir el ejercicio de un 
derecho fundamental se le impondrán las penas en su mitad superior, salvo 
que el hecho tuviera señalada mayor pena en otro precepto de este 
Código. 



 

Código Penal 
INDUCCIÓN AL SUICIDIO  

143 CP. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión 
de cuatro a ocho años. 

2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con 
actos necesarios al suicidio de una persona. 

3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación 
llegara hasta el punto de ejecutar la muerte. 

4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la 
muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el 
caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría 
necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos 
permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en 
uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo. 

 

 



DELITO CONTRA LA INTEGRIDAD MORAL   

173. 1 CP. El que infligiera a otra persona un trato degradante, 
menoscabando gravemente su integridad moral, será 
castigado con la pena de prisión de seis meses a dos años.  

LIBERTAD SEXUAL 

 178 y siguientes CP 

El que atentare contra la libertad sexual de otra persona, 
utilizando violencia o intimidación, será castigado como 
responsable de agresión sexual con la pena de prisión de uno 
a cinco años 
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Código Penal 
REVELACIÓN DE SECRETOS 197 y siguientes CP 

197.1 CP. El que, para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro, 
sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes de 
correo electrónico o cualesquiera otros documentos o efectos personales, 
intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios técnicos de escucha, 
transmisión, grabación o reproducción del sonido o de la imagen, o de 
cualquier otra señal de comunicación, será castigado con las penas de 
prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses. 

SEXTING 

 197.7 CP  Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o 
multa de seis a doce meses el que, sin autorización de la persona 
afectada, difunda, revele o ceda a terceros imágenes o grabaciones 
audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia en un 
domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de 
terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad 
personal de esa persona 

 



SENTENCIA 2013 

   Ocho menores de Las Palmas condenados a 
penas que llegan hasta los dos años de tareas 
socioeducativas como autores de un delito 
contra la integridad (acoso escolar) de un 
compañero de colegio, a través de la red 
social Tuenti. Los padres de los adolescentes 
deben abonar 6.000 euros a la víctima, que 
intentó suicidarse. 

 

 



CONSECUENCIAS 



La Responsabilidad Penal del Menor 

 Ley  Orgánica 5/2000, De 12 de Enero, Reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores. 

 Principio siempre prevalente del Interés del Menor. 

 Art.1.- Mayores de 14 y menores de 18 años. 

 Delitos contemplados en el Código Penal o Leyes 
Especiales. 

 No hay Penas sino Medidas 

 Reparación de daño y Conciliación Víctima/Delincuentes 

 



Tipos De Medidas, Art.7 
 Internamiento en régimen cerrado, semi-abierto o abierto. 

 Internamiento terapéutico en régimen cerrado. 

 Tratamiento ambulatorio. 

 Asistencia a un centro de día. 

 Permanencia de fin de semana. 

 Libertad Vigilada. 

 Prohibición de aproximarse o comunicarse con la víctima. 

 Convivencia con otra persona familia o grupo educativo. 

 Prestaciones en beneficio de la comunidad. 

 Realización de tareas socio-educativas. 

 Amonestación 

 Inhabilitación absoluta. 



MENORES DE 14 AÑOS 

   Si el menor infractor tiene menos de 14 años, 
se le aplicará lo dispuesto en las nomas sobre 
protección de menores del Código Civil y 
demás normativa vigente. Art. 3 Ley 5/2000 
de responsabilidad penal de los menores.  

 

Intervención de los servicios sociales 
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Responsabilidad Penal  
de los Profesores  

 En caso de que un profesor conozca de la situación 
de acoso sufrida por un menor a su cargo y no realice 
ninguna acción para acabar con la misma, podrá 
incurrir en un delito de art.450.2 CP (omisión de los 
deberes de impedir delitos o de promover su 
persecución) o un delito del art. 195 CP (la omisión 
del deber de socorro). 



La Responsabilidad Civil Solidaria Del Menor Y 
Los Tutores Legales,  

art.61 LOPM  

 Cuando el responsable de los hechos 
cometidos sea un menor de 18 años, 
responderá solidariamente con él de los daños 
y perjuicios causados sus padres, tutores, 
acogedores y guardadores legales o de hecho, 
por ese orden. Así mismo también 
responderán civilmente los centros. 

 Responsabilidad Civil (in vigilando) art. 1903 
CC 



Responsabilidad de los  
Centros Públicos 

 

 Responsabilidad Patrimonial, Centros Públicos 
(artículos 32 y siguientes de la Ley 40/15 de 1 de 
octubre Régimen Jurídico Administraciones 
Públicas). Requisitos: 

 Funcionamiento anormal de la Administración 

 Causación de un daño 

 Nexo causal 



Responsabilidad Civil  
en casos de  

Acoso Escolar 

 En los últimos años los Jueces han impuesto 
condenas a colegios concertados o privados desde 
2.000 euros hasta 24.000 y 30.000 euros. 

 

 Preguntas Clave:  

- ¿Ha existido acoso escolar? 

- ¿Actuó con diligencia el centro escolar? 



Protocolo Intervención Extremeño.... 
 

 
“Educar en el respeto y la 

tolerancia  
es combatir la violencia” 

 
 

Benjamin Franklin  
Físico y filósofo (1706-1790) 


	CIBERBULLYING�ASPECTOS LEGALES�Charo Alises
	¿Qué es el ciberbullying?
	CARACTERÍSTICAS
	�        FORMAS DEL CIBERBULLYING
	Puntos importantes del ciberbullying
	��MARCO LEGAL
	�
	 Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la calidad educativa (LOMCE) 
	Ley Órganica de Educación�
	PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN
	Código Penal�
	Código Penal�
	�Código Penal
	Número de diapositiva 14
	Código Penal
	SENTENCIA 2013
	CONSECUENCIAS
	La Responsabilidad Penal del Menor
	Tipos De Medidas, Art.7
	MENORES DE 14 AÑOS
	Responsabilidad Penal �de los Profesores 
	La Responsabilidad Civil Solidaria Del Menor Y Los Tutores Legales, �art.61 LOPM
	Responsabilidad de los �Centros Públicos
	Responsabilidad Civil �en casos de �Acoso Escolar
	Protocolo Intervención Extremeño....�

