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Abstract. El acoso por medio de las tecnologías es un tema grave que en la ac-
tualidad va aumentando a un ritmo alarmante por el cambio a actividades en línea 
durante el confinamiento a causa de la pandemia COVID-19 por lo que varios 
medios de comunicación han realizado diversas investigaciones de cómo está ac-
tuando la sociedad y el gobierno frente a este delito. Se conoce que en Ecuador 
se sanciona el acoso por medios electrónicos a través del Art. 173 y 174 estipu-
lados en el COIP, sin embargo, el avance acelerado de la tecnología ha dejado 
vacíos legales en el marco jurídico ecuatoriano. Este artículo pretende realizar 
una investigación exploratoria a nivel local y global e informar sobre el proyecto 
de ley recientemente aprobado que pretende erradicar este delito. Los resultados 
obtenidos de varios artículos seleccionados demuestran la realidad de las proble-
máticas planteadas dentro del contexto que hace referencia al tema del artículo. 

Keywords: Ciberacoso, redes sociales, pandemia, leyes, revision sistemática. 

1 Introducción 

El acoso a través de redes sociales hoy en día es un tema muy mencionado en los dife-
rentes medios de comunicación del país y este delito ha ido aumentando de forma 



exponencial desde que inició el confinamiento en Ecuador por la pandemia global. Va-
rios casos se han reportado en la Fiscalía desde marzo del 2020 hasta la actualidad 
debido al incremento del uso de las redes sociales para permanecer en contacto con 
familia, amigos, para entretenerse imitando tendencias incluso para una comunicación 
ágil con el entorno laboral y de forma virtual. 

El cambio inesperado de actividades diarias debido al confinamiento y la nueva nor-
malidad forzada por la pandemia es la causa fundamental para que las redes sociales se 
vuelvan el medio principal de expresión y distribución de todo tipo de contenido y de 
forma pública produciendo que personas mal intencionadas usen esta información para 
realizar actividades ilícitas como el acoso a través de medios tecnológicos y todo lo 
asociado a este delito. 

Como es de conocimiento general y se ha publicado en varias investigaciones de 
diarios digitales del país, este delito ha tenido mayor impacto en menores de edad y 
muchos de estos casos han sido denunciados en la Fiscalía, sin embargo, cierta cantidad 
de afectados aún se mantienen en el anonimato por temor a represalias, vergüenza o 
miedo de comunicar a sus tutores legales porque se sienten culpables del hecho o por-
que lo comprenden distinto a la realidad. 

Se conoce que en el país existe sanción penal para condenar el delito en cuestión y 
se encuentra estipulada en el artículo 173 y 174 del Código Orgánico Integral Penal 
(COIP), sin embargo, estas sanciones son muy generales y no logran solucionar los 
diferentes casos de ciberacoso que se presentan. 

2 Metodología 

La revisión del contexto del tema en diversas fuentes de información en la red pretende 
llevar a cabo una investigación digital y sistemática sobre los diferentes casos de acoso 
cometidos por medio de las tecnologías en las redes sociales que se han presentado en 
Ecuador y que han sido expuestos en internet, realizar un análisis de los datos obtenidos 
y posteriormente conocer como la sociedad y las autoridades actúan frente a ello. Esta 
revisión sistemática de la literatura nos va a permitir reunir toda esta información y 
explorar el tema. 

Para el desarrollo de fondo de este artículo académico se utiliza el método investi-
gativo y exploratorio en diferentes fuentes de información, se recolectan datos, cifras 
referentes a los reportes de delitos por medios electrónicos en Ecuador de hace un año 
atrás cuando no había pandemia hasta la actualidad que la tasa de infectados aún es alta 
y luego se analiza la información obtenida con el método deductivo. 

Estrategia de búsqueda.  
Primero se busca artículos científicos donde se pueda encontrar información general 
sobre el ciberacoso y teorías planteadas sobre este tema en otros países. Luego se realiza 
una exploración en la web consultando noticias en diarios digitales, revistas científicas, 
tesis a nivel local para abordar el tema en cuestión. Se recopila información fundamen-
tal que nos permita enfocarnos en la persecución por medios electrónicos principal-
mente en las diferentes redes sociales usadas durante la cuarentena. Para la búsqueda 



5 

de información estadística sobre las cifras del delito de ciberacoso en tiempos de pan-
demia se solicita un informe estadístico a la Fiscalía General del Estado vía correo elec-
trónico sobre el Número de Noticias del delito NDD’s registradas por los artículos 173 
y 174 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que son sanciones penales que con-
denan delitos sexuales por medios electrónicos para castigar el hecho.  
 
Información general del ciberacoso. 
La acelerada evolución de las TIC presenta nuevas prácticas de acoso a través de la red 
y se conocen generalmente como cyberbullying que hace referencia al sufrimiento de 
una persona cuando es acosada a través de mensajes, fotografías, memes usando las 
diferentes redes sociales como Facebook, WhatsApp, Twitter, Snapchat que se hacen 
viral y multiplica los daños psicológicos que este tipo de violencia origina siendo cau-
sales de efectos negativos como: baja autoestima, rendimiento académico deficiente, 
exclusión, depresión incluso la muerte de la víctima[1]. 

Los casos más comunes de acoso cibernético tienen lugar en: 
• Plataformas de interacción social, como Instagram, Snapchat, Facebook y Twitter 
• SMS llamado Mensaje de texto enviado a través de nuestros teléfonos 
• Mensaje instantáneo (a través de dispositivos, WhatsApp, Telegram, Slack, Dis-

cord y servicios de mensajería de Facebook) 
La detección del ciberacoso que ocurre en las plataformas de redes sociales es difícil 

principalmente porque el significado del ciberacoso puede variar de persona a persona, 
especialmente al predecir la gravedad, lo que podría ser un caso de extrema gravedad 
para uno, podría no serlo para otros[2]. 

Según Willard (2004), el ciberacoso puede tomar diferentes formas, que van desde 
flaming al harassment y el cyberstalking. La siguiente lista define diferentes formas de 
ciberacoso: 

Flaming - enviar mensajes enojados, groseros y vulgares dirigidos a una persona o 
personas de forma privada o a un grupo en línea. 

Harassment - enviar repetidamente a una persona mensajes ofensivos. 
Cyberstalking – acoso que incluye amenazas de daño o es muy intimidante. 
Denigración (humillaciones) - enviar o publicar declaraciones dañinas, falsas o crue-

les sobre una persona a otras personas. 
Masquerade - Fingir ser otra persona y enviar o publicar material que haga que una 

persona se vea mal o la ponga en peligro potencial. 
Extorsión y engaño - enviar o publicar material sobre una persona que contenga in-

formación confidencial, privada o vergonzosa, incluido el reenvío de mensajes o imá-
genes privados, la participación en trucos para solicitar información vergonzosa que se 
haga pública. 

Interpretación - haciéndose pasar por la víctima y comunicando electrónicamente 
información negativa o inapropiada con otros como si viniera de la víctima. 

Sexting - distribuir fotografías de desnudos de otra persona sin su consentimiento[3]. 
Cyberbullying – Ciberacoso infantil entre menores de edad. 
Grooming – Ciberacoso infantil de adulto a menor [4]. 
Sin diferenciar las diversas formas de ciberacoso, artículos de noticias locales y glo-

bales señalan que los menores de edad son más propensos a ser víctimas de este delito 



por ser individuos inseguros, en situaciones de vulnerabilidad y sin tener un control en 
la tecnología que sus padres les dan deliberadamente[5][6][7][8]. 

Revisión global de información asociada al ciberacoso.  
Según un estudio literario publicado en un artículo de la revista Multimedia Systems 
menciona que la mayoría de los casos de ciberacoso en Canadá, el Reino Unido y 
EE.UU. se encuentran en la edad escolar. La investigación centrada en EE.UU. y reali-
zada por Cyberbullying Research Centre encontró que, de los estudiantes de 12 a 17 
años, el 7% ha sufrido ciberacoso y el 30% en varias ocasiones han sido víctimas de 
rumores y chismes en las diferentes redes sociales. Otro estudio realizado por National 
Crime Prevention Center encontró que el 43% de adolescentes fue víctima de este delito 
digital y el Pew Research Center en un informe publicó que el 59%[9].  

Una nota publicada por Sexual and Reproductive Health Matters nos informa que 
los investigadores han consolidado que las desigualdades estructurales sociales exis-
tentes se están exacerbando debido a la pandemia COVID-19 agravando el sufrimiento 
ya desproporcionado de las poblaciones minoritarias raciales, sexuales y de género mar-
ginadas en todo el mundo[10]. 

Para proteger a las víctimas afectadas por este delito en países con alto porcentaje 
de usuarios en la red como Emiratos Árabes Unidos, Reino Unido, Canadá y Estados 
Unidos han codificado leyes relacionadas con el fenómeno en cuestión y otros delitos 
cibernéticos.  

En Emiratos Árabes Unidos se han desarrollado leyes detalladas y completas bajo la 
Ley Federal No.1 (Ley de delitos cibernéticos) que sancionan este delito con cárcel o 
multas que no excedan los 50,000 AED o ambos por amenazar a personas a través de 
internet o dispositivos electrónicos y si también hay difamación de por medio la pena 
de prisión se eleva hasta 10 años. 

En Estados Unidos se estipularon dos leyes federales importantes que son ‘La Ley 
de Comunicaciones Estatales’ y la ‘Ley de Acecho y Prevención Interestatal’ para san-
cionar el acoso cibernético, la primera ley mencionada se ocupa de sancionar a quienes 
intentan extorsionar con amenazas de dañar la reputación de otra persona o a su propie-
dad con multa o encarcelación de no más de dos años o ambos. La segunda ley estipula 
varios rangos de encarcelamiento según sea la gravedad del caso para cualquier persona 
que haga uso de cualquier medio de comunicación tecnológico para ocasionar lesiones 
graves a causa de angustia emocional a otra persona o hasta colocarla en temor razona-
ble de muerte. 

En el Reino Unido no existe un delito específico para el ciberacoso, el proceso legal 
puede aplicarse bajo algunas disposiciones legislativas, el tribunal estudia el caso y las 
pruebas presentadas para decidir que ley debe aplicarse para sancionar el hecho, entre 
éstas leyes que se usan están la ‘Ley de Protección contra el Acoso de 1997, la Ley de 
Comunicaciones Maliciosas de 1988, la Ley de Comunicaciones de 2003, la Ley de 
Orden Público de 1986, la Ley de Educación e Inspecciones de 2006 (EIA 2006), la 
Ley de Telecomunicaciones de 1984, la Ley de Publicaciones Obscenas de 1959, la 
Ley de Uso Indebido de Computadoras de 1990, la Ley de Delitos y Trastornos de 
1998, y la Ley de difamación de 2013’. 



7 

En Canadá se introdujo el Proyecto de Ley C-13 para abordar el ciberacoso, esta ley 
hace ilegal distribuir en la red imágenes de personas sin su permiso, otorga a la justicia 
el derecho de responder rápida y eficazmente a los casos de ciberacoso e inmunidad a 
las empresas de telecomunicación que entregan voluntariamente los datos. [11] 

Revisión local de información asociada al ciberacoso.  
Un artículo publicado por la revista Redipe realiza una investigación literaria sobre el 
ciberacoso en el país y señala que los escenarios donde más se presentan estos casos 
son vía Facebook, Twitter y Google, en su mayoría por la difusión masiva de memes o 
mensajes de texto y la población más afectada está entre los 12 y 20 años[12]. Para 
combatir esta problemática social, Fundación Reina de Quito y Cristina Elizalde desar-
rollaron la campaña ‘Cyberbullying-Eres lo que publicas’ en el 2013 con el objetivo de 
promover el uso apropiado de las redes sociales principalmente entre menores de edad 
[13]. 

Durante la presente pandemia que padece la sociedad a nivel mundial las plataformas 
de comunicación digital y social han sido imprescindibles dentro de la vida de los jó-
venes debido a que son usados con fines de activismo, entretenimiento, educación y 
comunicación con sus cercanos y esto ha traído riesgos que han sido expuestos en dia-
rios digitales del país. Revista Vistazo y diario Expreso nos informa en una publicación 
sobre la investigación realizada por Plan Internacional a un grupo de niñas, la organi-
zación realizó una encuesta que dio como resultado que el 76% han sido acosadas y 
como resultado las encuestadas decidieron reducir el uso de redes sociales o las aban-
donaron por completo o cambiar su forma de expresarse [14] [15]. 

De todos los casos reportados, el más conocido y que hizo que los medios de comu-
nicación en el país, la Fiscalía y la Policía Nacional realice una investigación exhaustiva 
de este delito comenzó en Colombia con una niña que fue contactada a través de la red 
social Tik Tok por una red de pedofilia que según investigaciones operan desde Ecua-
dor [16]. 

‘La Fiscalía afirma que el confinamiento y el uso masivo de internet expuso más a 
los menores al ciberacoso con fines sexuales’ revela PICHINCHA 
COMUNICACIONES EP, la empresa de comunicación del Gobierno Autónomo Des-
centralizado de la Provincia de Pichincha en su publicación y señala que se volvieron 
más vulnerables ante los ciberacosadores que aumentaron sus actividades durante la 
pandemia [17]. Un informe de la fiscalía indica que hasta Octubre del 2020 se han 
reportado 203 casos de ciberacoso a partir de la pandemia [18], este aumento se debe 
al uso elevado de dispositivos tecnológicos, computadoras y al uso masivo del internet 
que los depredadores cibernéticos con estrategias de manipulación logran el acerca-
miento a esta parte de la población [19]. 

Para mitigar el delito del acoso por medios electrónicos el Art. 173 y Art. 174 esti-
pulados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) hacen referencia a los hechos de 
carácter sexual realizados a través de estos medios, el delito es sancionado cuando las 
víctimas son menores de edad, sin embargo, hay que tener en cuenta que mayores de 
18 años también reportan sufrir estas conductas en el plano social y laboral y han sido 
martirizadas por la ejecución de estos actos y por la carencia de la normativa, estos 
artículos se adaptan al delito en su contexto general y permiten investigar a fondo las 



pruebas presentadas por el representante de la víctima para que se puedan tomar las 
acciones correspondientes al caso [20]. 

Como se menciona, estos artículos no abarcan las diferentes formas de ciberacoso 
que se presentan, para esto la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional analizó el 
proyecto de Ley para prevenir la violencia, el acoso digital y la violación a la Intimidad 
planteado por la asambleísta Mae Montaño que entre sus propuestas sanciona el delito 
de sexting con una pena de hasta cuatro años de prisión y busca incluir como delito 
contra la integridad sexual y reproductiva a la violencia sexual digital (sexting) en el 
art. 175 que sancionará a una persona que use las TICs para difundir texto, imágenes, 
audios o videos con contenido sexual sin consentimiento del afectado y le cause daño 
o afecte su integridad [21], no obstante el proyecto continúa dejando vacíos en este 
tema pero es una iniciativa a mitigar los diferentes tipos de este delito. 
 

Solicitud de cifras reportadas.  
En esta etapa de la investigación se solicitó a la Fiscalía General del Estado a través de 
un correo electrónico, un informe estadístico a nivel de desagregación geográfica na-
cional del número de casos denunciados con los artículos 173 y 174 del Código Orgá-
nico Integral Penal (COIP) que sanciona delitos sexuales por medios electrónicos, el 
rango de fechas solicitadas para el análisis es desde enero del 2018 hasta noviembre del 
2020 y se procede a mostrar el cuadro de cifras con los datos obtenidos por la solicitud 
enviada al órgano autónomo de la Función Judicial (Fig. 1). 

 

Fig. 1. Cifras enviadas por la Dirección de Estadística y Sistemas de Información de la Fiscalía 
General del Estado según el requerimiento ingresado. 
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3 Resultados y discusión 

De la revisión sistemática en diferentes fuentes de información relevantes que hacen 
referencia al acoso por medio de las tecnologías, el presente estudio se ha enfocado en 
examinar tres problemáticas que resultan importantes en la nueva normalidad ocasio-
nada por la pandemia global: 

1. Analizar los casos más comunes de ciberacoso y a qué comunidad genera mayor 
impacto. 

2. Conocer del aumento de casos de ciberacoso durante la pandemia considerando 
cifras presentadas por la fiscalía y medios de comunicación. 

3. Informar sobre los artículos estipulados para denunciar el delito de ciberacoso 
y cómo se puede ampliar las sanciones penales según el caso. 

A lo largo de toda la investigación se han seleccionado los estudios primarios para 
obtener una visión completa del tema y se han excluido todas aquellas fuentes que se 
alejen del contexto de las problemáticas mencionadas para realizar una discusión de los 
resultados obtenidos. 

Considerando la primera problemática abordada en la investigación se puede evi-
denciar que tanto a nivel global como a nivel local la población más afectada por el 
delito de acoso cibernético involucra a menores de edad, esto se debe a diferentes fac-
tores, entre ellos tenemos la ausencia de control de los padres sobre la tecnología que 
le facilitan a sus hijos, el no ensañarles a comprender los riesgos del mundo digital y 
para los casos de menores generadores de imágenes que burlan el físico de otra persona, 
en no darles una responsabilidad de respeto con el prójimo. 

Con el aumento de popularidad del uso de las redes sociales en tiempos de pandemia 
en conjunto con el aumento de usuarios jóvenes que crean cuentas en plataformas con-
sideradas del momento, como por ejemplo Tik Tok y debido a la implementación de 
políticas que obligaron el cierre de varias instituciones educativas y la orden de realizar 
todas las actividades en casa resulta ser imperativo tener control e identificar proble-
mas. 

Con el objetivo de tener resultados cuantitativos precisos que sustenten la segunda 
problemática mencionada se solicitó a la Fiscalía General del Estado las cifras de los 
reportes registrados por este delito (Ver Fig. 1) y que se representan de forma estadística 
para un análisis más claro a continuación: 



 

Fig. 2. Número de Noticias del Delito sancionados por el art. 173 y 174. 

A simple vista el gráfico nos muestra que según las cifras reportadas a la Fiscalía 
por los artículos tipificados en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) para denun-
ciar el acoso por medios electrónicos, con relación al 2018 y 2019 tiene una variación 
significativa antes y durante la pandemia, estos datos son de Enero del 2018 hasta No-
viembre del 2020 e indican que este delito ha disminuido, sin embargo, una investiga-
ción reciente realizada por destacados diarios digitales del país a la ciudadanía nos afir-
man que estas cifras se han elevado durante la emergencia sanitaria mundial, incluso 
han superado los números de años anteriores. 

El motivo por el cual las cifras en la Fiscalía son mínimas frente a este problema 
latente reside en el temor de las víctimas al denunciar el hecho por miedo a represalias 
o vergüenza y en caso de menores de edad a comunicarlo a su representante legal, temen 
a las repercusiones por haber hecho algo indebido. 

Para mitigar este delito se encuentra en vigencia el Art. 173 y Art. 174 del COIP, los 
cuales han servido para sancionar a los acosadores cibernéticos, sin embargo y como 
es de conocimiento general varios casos llevan algunos años en proceso legal debido a 
que las leyes no se ajustan a los casos específicos que se presentan de acoso por medio 
de las tecnologías, con esto se hace referencia a que hay mayores de 18 años que no se 
encuentran exentas de ser víctimas de este delito y han sido victimizadas por la carencia 
de la normativa. 

Aunque se esté avanzando penalmente debido a que el pleno estatal aprobó el Pro-
yecto de Ley que pretende tipificar el ciberacoso y violencia sexual como delito penal 
para cubrir los vacíos legales y esto resulte positivo para la ciudadanía ecuatoriana solo 
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cubre otra forma del acoso cibernético, el denominado sexting. La Asamblea debe con-
tinuar debatiendo sobre este problema que actualmente aumenta en la sociedad. 

4 Conclusiones 

En Ecuador y a nivel global gran porcentaje de víctimas del acoso por medio de las 
tecnologías de las redes sociales reincide en menores de edad que no comunican el 
hecho y generan resultados lesivos de por vida, en muchas ocasiones difíciles de reparar 
y en otras generando desenlaces fatales. 

Cada día se vuelve más evidente el cometimiento de este delito a nivel mundial, 
desde que inició el confinamiento debido a la pandemia los medios electrónicos nos 
informan de un nuevo caso a cada hora y en diferentes países. 

La revisión del tema a nivel global confirma que los sistemas judiciales necesitan de 
sistemas legislativos más explícitos y precisos para mitigar este delito, existen países 
que por su gran porcentaje de usuarios en la red y casos reportados han desarrollado 
leyes detalladas contra el acoso cibernético como Emiratos Árabes Unidos y otros que 
no han priorizado atenuar esta problemática como Ecuador que en tiempos de pandemia 
se vio obligado a empezar a debatir el ciberacoso en la asamblea por los casos en au-
mento.  
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