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TEMAS A TRATAR

¿QUÉ SE ENTIENDE POR CIBERVICTIMIZACIÓN,
VICTIMIZACIÓN ONLINE, VIRTUAL O DIGITAL?
AUSENCIA DE UNA DEFINICIÓN JURÍDICA SI BIEN ATENCIÓN
CRECIENTE (MÁS QUE DELITOS INFORMÁTICOS, COMPORTAMIENTOS
"CLÁSICOS" EN Y A TRAVÉS DE INTERNET/EN LÍNEA/DIGITALMENTE)
-Ninguna referencia en el Estatuto de la Víctima, aunque referencia
específica en la Estrategia de la UE sobre los derechos de las víctimas (20202025). Concepto de ciberdelito (Convenio de Budapest, 2001). Cfr. Directiva
2017 terrorismo.
-Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la
adolescencia frente a la violencia, artículo 1: violencia digital.
-Proyecto de Ley Orgánica de garantía integral de la libertad sexual de 2021:
"Se prestará especial atención a las violencias sexuales cometidas en el
ámbito digital, lo que comprende la difusión de actos de violencia sexual a
través de medios tecnológicos, la pornografía no consentida y la extorsión
sexual".
-Estudio sobre violencia de género digital (http://oedi.es/estadisticas/).

1) DIVERSIDAD DE VICTIMIZACIONES (informes anuales de Europol, Fiscalía, MIR,
encuestas de victimización...) Y BIENES JURÍDICOS AFECTADOS
-Contra las personas/libertad integridad física y psíquica, etc. (bullying...).
-En particular contra la libertad sexual sexual (pornografía infantil, sexting,
grooming, stalking...)
-Contra la intimidad, la propia imagen, el honor
-Contra el patrimonio y orden socioeconómico, falsedades
-Contra la seguridad pública, la administración, la Constitución (delitos de odio), el
orden público...
2) ASPECTOS FENOMENOLÓGICOS COMUNES EN ALGUNOS DELITOS: ausencia de
percepción del riesgo e incluso del daño (variable edad) y mayores dificultades en la
denuncia: miedo reputacional en relación con la posibilidad de denunciar
(victimización corporativa y estatal)

Evolución victimizaciones REGISTRADAS POLICIALMENTE

Anuario estadístico MIR 2015. En la actualidad, véanse los estudios sobre cibercriminalidad
2019 y 2020.

Fuente: MIR, en
referencia a 2020
¿Una cuestión de
género?
A nivel global y en
la red, vid. Informe
de la Relatora de
las Naciones
Unidas sobre
libertad de
expresión 2021

¿PERFILES DE VÍCTIMAS? EN BOCA DE LOS PROPIOS AGRESORES (MENORES), P. EJ.
EN (CIBER)BULLYING, GARAIGORDOBIL (2018):
"En un estudio epidemiológico (Garaigordobil, 2013) realizado con 3.026
adolescentes y jóvenes de 12 a 18 años (educación secundaria y bachiller) a
la pregunta “¿Qué razones o motivos te conducen a realizar esas conductas
agresivas, de acoso sea cara-a-cara o a través del móvil e internet, a tus
compañeros?”. Los adolescentes/jóvenes de la muestra que habían realizado
conductas agresivas hacia otros compañeros (n = 469) dijeron, porque:
se lo merecen (40,9%), lo ha decidido el grupo (20,9%), me divierte
(17,9%), quiero evitar ser víctima (13,9%), piensan distinto que yo (10,9%),
son demasiado listos y no les aguanto (10,4%), son más débiles (8,3%),
son torpes (7,7%), quiero ser amigo del líder (7,5%), son homosexuales,
lesbianas… (7,2%), son tímidos (6,2%), son de otra raza (5,3%), tienen algún
defecto o discapacidad (4,5%), son de un sexo inferior (3,2%)".
VULNERABILIDAD E INTERSECCIONALIDAD

TIPOLOGÍA DE DAÑOS,
DIFERENCIANDO
VICTIMIZACIÓN
DIRECTA/INDIRECTA Y
PRIMARIA/SECUNDARIA
-daño físico, sexual
-daño psicológico y/o emocional
-daño material/económico
-daño
familiar/corporativo/institucional/
estatal/social

¿Mayor estrés postraumático, como señalan algunos
estudios en Noruega e Irlanda para el bullying, con
memorias intrusivas, miedo y evitación? (van der Wagen
y Pieters, 2020)

Relación de la cibervictimización con la salud mental
(Molero et al., 2022) y el suicidio (Zaragoza, 2021)

IMPACTO DEL DAÑO
CONTINUIDAD DEL MUNDO ONLINE Y
OFFLINE: AMBOS REALES, AMBOS
RELACIONADOS (POLIVICTIMIZACIÓN)
Teorías explicativas de la oportunidad (acciones rutinarias y estilo de vida, Cohen y Felson, 1979;
Hindelang, Gottfredson and Garofalo, 1978. Ej.: covid/prisión o centros internamiento); teoría del
efecto de desinhibición online (Suler, 2004); teoría del efecto Proteo (adecuación/expectativas
según la imagen proyectada en la red y no tanto en la imagen real. Variable de la edad);
teoría de la acción red

FENOMENOLOGÍA

-victimización permanente, global e inmediata (no hay espacio ni lugar seguro)
-mediante anonimato e identidades ficticias (desvinculación moral)
-con terceros indiferentes (?): efecto Kitty Genovese(teoría de la difusión de la responsabilidad, Darley y
Latané, 1968)
-ante cierto exhibicionismo (violencia autograbada, Herrera, 2020)
-bajas tasas de denuncia en relación con la vergüenza, miedo a represalias o impacto de victimización
indirecta, reputación y confianza, según el tipo de delito

A modo de ejemplo, caso 1 (sobre el impacto):
STS número 447/2021, de 26 de mayo
El condenado se inscribió en Tuenti con una identidad falsa de mujer y
contactó con una menor de 12 años, a quien no conocía, a la que le obligó a
hacerse fotos y grabarse vídeos de contenido sexual y enviárselos, bajo la
amenaza de denunciar a su familia y de difundir las grabaciones que tenía de
ella a sus contactos en esa red social.

TS: Obtener vídeos sexuales de una menor bajo intimidación es una agresión sexual y no corrupción
de menores (STS eleva la condena de 2 años y 9 meses a 5 años y 4 meses)
(HECHOS PRODUCIDOS EN 2012 Y CONDENA EN 2019)
Agresiones sexuales, Art. 178 CP: “mediante violencia o intimidación se atente contra la libertad
sexual de la víctima, lo que incluye, por tanto, en su contorno descriptivo la agresión a distancia,
también la online”. Para el TS las tecnologías constituyen "un potentísimo instrumento de
intimidación con un mayor impacto nocivo y duradero de lesión ... (y)... han aumentado los modos y
accesibilidad a los niños y niñas".
LA STS SUBRAYA LAS COMUNIDADES VIRTUALES COMO REFERENTES EN LA ADOLESCENCIA
PARA LA AUTOPERCEPCIÓN Y LAS RELACIONES SOCIALES, EN PARTICULAR PARA LAS
MUJERES (¿Y OTROS COLECTIVOS DISCRIMINADOS?)
LA AMENAZA DE DIFUNDIR CONTENIDOS SEXUALES EN LA RED. Para el Tribunal: “la revelación en las
redes sociales de la cosificación sexual a la que ha sido sometida la víctima, y en especial, insistimos, cuando
es mujer y menor -vid. sobre el especial impacto de las conductas de ciberviolencia sobre las mujeres y las
niñas, el Informe de 2017 del Instituto Europeo de Igualdad de Género, dependiente de la Unión Europea-,
puede tener efectos extremadamente graves sobre muchos planos vitales. Lo que ha venido a denominarse
como un escenario digital de la polivictimización”.

A modo de ejemplo, caso 2 (intimidad y culpabilización de la víctima):
SAP AB 49/2022 (cfr. STS núm. 70/2020, de 24/02) (pena de siete meses de prisión e indemnización de 500 euros, delito de
descubrimiento y revelación de secretos, sexting):
Se considera probado y así se declara que aproximadamente durante un año, el acusado Teofilo, mayor de edad y sin
antecedentes penales, mantuvo una relación sentimental con Edurne, en el transcurso de la cual se realizaron varias fotografías
de evidente naturaleza sexual. En fecha no determinada, pero a finales de octubre del año 2016, cuando ya había cesado la
relación entre ambos, el acusado Teofilo, con ánimo de atentar contra la intimidad de Edurne y sin autorización de ésta, enseñó
a Juan Ramón, pareja de la hermana de Edurne, dos fotografías en las que aparecía desnuda de cintura para arriba en una de
ellas, y practicando una felación en la otra.
"El art. 197.7 del CP ha sido, desde su introducción por la reforma operada por la LO 1/2015, 30 de marzo, un precepto
controvertido. Su valoración enfrenta a quienes consideran que se trata de un tipo penal indispensable para evitar clamorosos
vacíos de impunidad - sexting o revenge porn- y aquellos otros que entienden, por el contrario, que la descripción del tipo
vulnera algunos de los principios informadores del derecho penal. La experiencia enseña -dicen los primeros- la existencia de
amantes despechados que se vengan de su pareja - revenge porn- mediante la difusión de imágenes que nunca fueron
concebidas para su visión por terceros ajenos a esa relación. Algunos de esos casos, por una u otra circunstancia, obtuvieron
especial relevancia mediática en nuestro país. De hecho, nadie cuestiona que el deseo de dar respuesta a ese tipo de sucesos
está en el origen de la reforma de 2015. La sociedad no puede permanecer indiferente -se razona- a la difusión intencionada de
imágenes conectadas a la intimidad y que, una vez incorporada a una red social, multiplican exponencialmente el daño
generado a la intimidad de una persona que sólo concebía un destinatario para su visión. Pero esta justificación pragmática no
convence a quienes consideran que la reparación de la intimidad vulnerada, cuando la imagen ha sido obtenida con pleno
consentimiento de quien luego se convierte en víctima, debería obtener mejor acomodo fuera del ámbito del derecho penal".

Rechazo a la culpabilización de la víctima en este caso

Tampoco puede identificarse la Sala con el argumento esgrimido por el
recurrente -con algún apoyo dogmático- de que fue la propia víctima
la que creó el riesgo de su difusión, remitiendo su propia foto al
acusado a través de un programa de mensajería telemática. Ese
razonamiento, llevado a sus últimas consecuencias, puede llegar a
justificar la lesión en bienes jurídicos del máximo valor axiológico.
Basta para ello formular un juicio de reproche dirigido a la víctima, por
no haber sabido defender con vigor sus propios bienes jurídicos. Las
consecuencias derivadas de esta visión -piénsese, por ejemplo, en los
delitos contra la libertad sexual o contra el patrimonio- hacen
inaceptable esta línea de razonamiento.

REPARACIÓN
DEL DAÑO
*En delitos contra empresas y organismos
estatales: victimarios que terminan trabajando
con las víctimas en proyectos de ciberresiliencia en empresas y seguridad por diseño
*PROYECTOS ESPECÍFICOS DE JUSTICIA
RESTAURATIVA donde la reparación se realiza
también online tras un encuentro personal

NECESIDAD DE MÁS ESTUDIOS SOBRE LA EXPERIENCIA DEL DAÑO VICTIMAL ONLINE PARA AYUDAR A
VÍCTIMAS Y VICTIMARIOS
ONLINE CHILD GROOMING: INDIVIDUALIZED TREATMENT IN PRISON
Virginia Soldino1 y Enrique Carbonell-Vayá
Instituto Universitario de Investigación en Criminología y Ciencias Penales.
Universitat de València. (España).

Realizaron un estudio de caso de un varón de 32 años, que se encuentra cumpliendo una condena de 6 años y 18
meses de prisión por ocho delitos sexuales cometidos a través de Internet con víctimas menores de edad. El
contacto con los menores bajo el anonimato de la Red, y la consiguiente obtención de pornografía infantil,
suplía una situación de aburrimiento y curiosidad; la búsqueda de sensaciones nuevas y prohibidas −no
percibidas como dañinas−, condujeron al sujeto a experimentar un elevado estado de placer, temporalmente
breve pero altamente reforzante. El interno solicitó su inclusión al programa de tratamiento “Fuera de la Red”
de manera individualizada, completando de manera satisfactoria un total de 32 sesiones terapéuticas. Su paso
por el programa supuso un gran cambio en su percepción del daño experimentado por las víctimas de la
pornografía infantil -tal y como se refleja en los resultados de las pruebas psicométricas pre-post−,
especialmente los niños que aparecían en sus archivos. Se trata del primer caso de aplicación individualizada
del programa “Fuera de la Red” en un centro penitenciario español.
Fuente: PSICOLOGÍA JURÍDICA: CONOCIMIENTO Y PRÁCTICA. (Editores: Carolina Bringas y Mercedes Novo)
Colección Psicología y Ley, Nº14 X CONGRESO (INTER)NACIONAL DE PSICOLOGÍA JURÍDICA Y FORENSE
Sevilla, 25, 26 y 27 de Mayo de 2017
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