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RESUMEN 

Teniendo en cuenta el aumento de los casos de acoso escolar, el presente trabajo analiza 

jurídicamente este fenómeno en base a la revisión bibliográfica a fin de conocer su 

significado, características y clases de acoso escolar, con todas las partes implicadas. 

Abordaremos la responsabilidad penal y la LO 5/200, destacando sus notas más 

características, viendo las distintas medidas que se le pueden imponer al menor, 

planteándonos si ante el acoso escolar es posible la medida de internamiento en régimen 

cerrado y ante qué supuestos es posible. 

PALABRAS CLAVE 

menores, acoso escolar, responsabilidad penal, responsabilidad civil, internamiento. 

ABSTRACT 

Taking into account the increase in cases of bullying, this paper legally analyses this 

phenomenon on the basis of the bibliographic review in order to know its meaning, 

characteristics and classes of bullying, with all parties involved. We will address criminal 

liability and LO 5/200, highlighting its most characteristic notes, seeing the various measures 

that can be imposed on the child, considering whether in the face of bullying is possible the 

measure of closed detention and what in view of what assumptions is possible. 

KEYWORDS 

minors, school harassment, criminal responsibility, civil liability, internment. 
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INTRODUCCIÓN 

I. Planteamiento del problema. Estos últimos años, gracias a  los distintos medios de 

comunicación, como la prensa escrita o la televisión, estamos siendo testigos de los 

lamentables sucesos que vienen ocurriendo en los centros escolares referidos al acoso escolar, 

también conocido como bullying. Si bien, cabe destacar que este incesante crecimiento de 

casos de acoso escolar puede ser debido a que, efectivamente, en estos tiempos actuales hay 

más casos que en otros tiempos atrás o, que actualmente sean más visibles. 

Efectivamente, hay que tener presente que el acoso escolar no es un fenómeno que se 

dé recientemente en nuestra sociedad1. Ahora bien, con la incorporación en nuestras vidas de 

las Tecnologías de la Información y  la Comunicación, como son las redes sociales o Internet, 

aparecen nuevas formas de acoso escolar, y puede estar conllevando este referido aumento 

de casos. 

El uso de estas nuevas tecnologías puede dar lugar al conocido ciberbullying, en el que, 

por medio de Internet, redes sociales y otros, el acoso escolar que se origina en las aulas 

continúa fuera de éstas, teniendo lugar así en todo momento. 

La visibilización de este fenómeno, así como la toma de conciencia por parte de la 

sociedad, es de suma importancia para poder hacer frente a estos actos violentos entre 

menores de edad en los centros escolares. Si bien hay que tener en cuenta que muchos casos 

de acoso escolar son silenciados y no se denuncian, bien sea por miedos o represalias, o por 

vergüenza u otros motivos. 

Lo cierto, es que el acoso escolar, ya sea realizado en su forma más tradicional, o en 

base a estos medios tecnológicos de última generación, conlleva importantes efectos 

perversos que vulneran, no sólo el derecho a la educación, sino también el derecho a la 

integridad física y moral2 que se reconocen nuestra Constitución Española3, además de la 

consecuencia o desenlace fatal que en algunos casos puede ocasionar, como es el suicidio del 

propio menor. 

                                                

1 MATA MAYRAND, L.  (2017): p. 13. 
2 RODRÍGUEZ GONÁLEZ DEL REAL, C. (2017): p. 32. 
3 El derecho a la educación se regula en el art. 27 de la CE, y el derecho a la vida, integridad 

física y moral, se regula en el art. 15 de la CE. 
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Así ocurrió con el menor que se quitó la vida, originario del País Vasco, Jokin Ceberio 

en Hondarrubia, en el año 2004, por este hecho supuso un punto de inflexión de esta situación 

en nuestra sociedad, concienciando a gran parte de la población española de que el acoso 

escolar es un problema que nos incumbe a todos, sobre el cual tenemos la responsabilidad de 

contribuir a erradicarlo y/o prevenirlo. 

En sentido, DOS PAZOS afirma que “el llamado “bullying”, es un problema que afecta 

a toda la sociedad, ya que estamos en el ámbito del mismo. Todos hemos participado alguna 

vez en una situación de esta índole, ya sea como agresor, como víctima, o como meros 

espectadores, lo que resulta altamente peligroso, dado que esto lo único que hace es, potenciar 

las posiciones y la repetición de actos, en lo que llamamos acoso4”. 

Así pues, ante esta problemática social que nos atañe a todos, la violencia entre menores 

de edad en los centros escolares, que tiene lugar tanto en centros públicos como en centros 

privados, precisa ser visibilizada y denunciada, concienciando a la población española de la 

gravedad de la misma, de los efectos perversos que puede llegar a tener, tanto en los menores 

de edad como en la sociedad en su conjunto. Por tanto, todos debemos colaborar en la 

erradicación de esta problemática. 

Con este propósito se justifica la presente investigación, teniendo en cuenta la gravedad 

de la situación, trata de ser una herramienta útil que, además de visibilizar esta problemática, 

permita entender los entramados de la misma, conocer su regulación legal y la 

responsabilidad que puede derivarse de acoso escolar. 

II. Objetivos. Objetivo general. Expuesto el planteamiento del problema, nuestro 

objetivo general o central de este trabajo es el análisis técnico-jurídico del acoso escolar y la 

responsabilidad del menor ante estas situaciones. Si bien, para abordar este objetivo general 

se precisa analizar otros objetivos específicos que, a su vez, se insertan dentro de este objetivo 

general, que citamos a continuación. 

Objetivos específicos. Así pues, el  objetivo general o central de este trabajo de 

investigación se desglosa en los siguientes objetivos específicos: 

Entender qué es el acoso escolar a fin de poder establecer una definición al respecto y 

determinar las características del mismo. 

                                                

4 DOS PAZOS BENÍTEZ, G. (2017); p. 20. 
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Conocer cuál es la repercusión del acoso escolar en la salud de la víctima, en los propios 

docentes, así como su repercusión en el centro escolar. 

Determinar cuál es la situación actual del acoso escolar. 

Establecer el marco legal del acoso escolar. 

Habida cuenta de que no existe una regulación propia o como tal de acoso escolar en 

el Código Penal, establecer los distintos tipos o delitos penales  susceptibles de poder 

integrarse el acoso escolar, analizando jurídicamente los aspectos más relevantes de los 

mismos. 

Analizar cuál es la respuesta civil ante el acoso escolar, tanto de los padres como del 

centro escolar. 

Estudiar la responsabilidad del menor en los casos de acoso escolar a la luz de la Ley 

Orgánica de Responsabilidad el Menor 5/2000. 

Conocer las distintas medidas que pueden imponerse a los menores ante estas 

situaciones de acoso escolar. 

II. Metodología. En cuanto a la metodología a aplicar en el presente trabajo de 

investigación, además de utilizar el método técnico-jurídico, hacemos uso de la metodología 

cualitativa en base a la revisión bibliográfica o de documentación, incluida en libros, 

manuales y revistas, respecto a la doctrina, a la legislación vigente que regula estas cuestiones 

de acoso escolar y responsabilidad del menor, así como  la jurisprudencia sobre las que se 

haya pronunciado sobre estas cuestiones. 

Además de la metodología cualitativa, empleamos también una metodología 

cuantitativa, si bien, en menor medida, para contextualizar la situación actual en la práctica, 

es decir, hacemos uso de fuentes secundarias de datos estadísticos sobre el acoso escolar, 

originarias del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte5 y de la Fundación ANAR y 

Fundación Muta Madrileña6.  

                                                

5 Disponible en: https://www.epdata.es/datos/acoso-escolar-datos-cifras-
estadisticas/257/espana/106 [Consultado el 12/06/2019]. 

6 FUNDACIÓN ANAR y FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA. III Estudio sobre acoso 
escolar y ciberbullying según los afectados. 2018. Disponible en: https://www.anar.org/wp-
content/uploads/2018/09/III-Estudio-sobre-acoso-escolar-y-ciberbullying-seg%C3%BAn-los-
afectados.pdf [Consultado el 12/06/2019]. 
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Así pues, la utilización de esta metodología, nos permitirá dar cuenta de cuál es la 

situación actual respecto al acoso escolar, de modo que podamos realizar una reflexión crítica 

al respecto, valorando las cuestiones a tener en cuenta a fin de contribuir a su erradicación 

y/o prevención al respecto. 

III. Estructura. En cuanto a la estructura del presente trabajo de investigación consta de 

tres capítulos. El primero de ellos, hace referencia al marco teórico del acoso escolar, como 

cuestiones previas a abordar en el sentido de que se delimita el concepto de acoso escolar, 

determinando sus características así como las clases de acoso escolar que puedan existir y las 

consecuencias que conlleva. Además de estos apuntes teóricos, este primer capítulo se cierra 

con la exposición de datos estadísticos a fin de que nos acerquen a la realidad, tratando de 

hacer una comparativa con años pasados. 

En el segundo capítulo se aborda el marco legal del acoso escolar, es decir, por una 

lado, la respuesta penal ante el mismo determinando los diferentes tipos penales susceptibles 

de integrar el acoso escolar, ante la falta de regulación en sí misma en el actual Código Penal; 

y, por otro lado, se aborda en este capítulo la respuesta civil que se deriva del acoso escolar, 

haciendo alusión a la responsabilidad de los padres, así como a la del centro escolar. 

Por último, en el capítulo tercero, se hace referencia a la responsabilidad del menor 

ante el acoso escolar conforme a la Ley Orgánica 5/2000 en términos genéricos, dado que las 

conductas delictivas cometidas por los menores de edad se regulan por dicha Ley. 

IV. Clases de fuentes. En cuanto a las clases de fuentes utilizadas en el presente Trabajo 

Fin de Grado, en relación con la metodología que aplicamos al mismo, comentada más arriba, 

hacemos uso de la doctrina, legislación y jurisprudencia.  

Respecto a la doctrina, distintos manuales, libros y artículos de revistas sobre la materia 

son utilizados para elaborar esta investigación. 

La jurisprudencia que utilizamos para argumentar el acoso escolar es la jurisprudencia 

ordinaria del Tribunal Supremo, fundamentalmente, aunque también se hace uso de la 

jurisprudencia menor, es decir, sentencias de diferentes Audiencias Provinciales. Dicha 

jurisprudencia se ha obtenido tanto de los diferentes libros como manuales y artículos 

utilizados. 

Y en cuanto a la legislación, acudimos a distintas leyes que contienen cuestión es claves 

sobre la materia de esta investigación, fundamentalmente: la Ley Orgánica 10/1995, de 23 
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de noviembre del Código Penal, y la Ley reguladora de la responsabilidad de los menores de 

2005. 
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CAPÍTULO I. EL ACOSO ESCOLAR: CUESTIONES PREVIAS 

1. Delimitación conceptual del acoso escolar 

I. El acoso escolar o el denominado bullying, constituye una violencia social, que se da 

entre personas de la misma o similar edad. En cuanto a su definición, cabe destacar que son 

varios los autores que han establecido un concepto al respecto sobre el acoso escolar. Ahora 

bien, a pesar de la diversidad de definiciones,  entre ellas pueden observarse aspectos en 

común, en el sentido de que el acoso escolar hace referencia a una violencia entre iguales, 

menores de edad, siendo uno de ellos el que ejerce un poder de dominio o de sumisión sobre 

otra, atentando contra su integridad moral, de forma física o psíquica.  

La violencia entre iguales es definida a modo genérico como maltrato, en el cual ambos 

protagonistas, tanto el agresor como la víctima, son menores de edad, niños o adolescentes. 

Asimismo, cabe destacar que, dentro del acoso escolar, como veremos más adelante, puede 

tener lugar tanto un maltrato psíquico, psicológico, sexual, y violencia de género7. 

II. Como pionero en este estudio del acoso escolar, cabe citar al autor OLWEUS, quien 

definió el acoso escolar como “el acoso es una conducta de persecución física y/o psicológica 

que realiza un alumno contra otro, al que elige como víctima de repetidos ataques. Esta 

acción, negativa e intencionada, sitúa a la víctima en una posición de la que difícilmente 

puede salir por sus propios medios8”. 

De acuerdo con la definición del citado autor, el acoso puede ser tanto físico como 

psíquico, y da  contra los  menores porque les afecta no sólo a su integridad física sino 

también la moral sucediendo en todos  los ámbitos de su vida. 

En el acoso escolar, uno de los menores actúa con poder respecto al otro y con intención 

de causarle un mal, subordinando a la víctima en relación al sujeto que le agrede física o 

psicológicamente, ya sea en el centro escolar o fuera de éste, mediante el uso de las nuevas 

tecnologías informáticas, es decir, por redes sociales, o por aplicaciones en el móvil, como 

pueda ser el famoso Whatsapp (ciberacoso). 

                                                

7 SALMERÓN RUIZ, M. A. y INOSTROZA QUEZADA, C. (2017): p. 197. 
8 Citado en MATA MAYRAND, L. (2017): p. 14. 
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Por su parte OÑATE define el acoso escolar como “un continuado y deliberado 

maltrato verbal y modal que recibe un niño por parte de otro u otros, que se comportan con 

él cruelmente con el objeto de someterle, amilanarle, intimidarle, amenazarle u obtener  algo 

mediante chantaje y que atentan contra la dignidad del niño y sus derechos fundamentales9”. 

III. En la práctica judicial, el Tribunal Supremo se ha pronunciado al respecto también 

en varias sentencias10 estableciendo que el acoso escolar se configura en base a diversas 

conductas que con carácter reiterado un alumno o varios de ellos ocasionan en otro 

sentimientos de miedo, terror, inseguridad, angustia, entre otros, provocando así una continua 

humillación quebrantando, por tanto su integridad física y moral.  

También en la jurisprudencia menor encontramos definiciones sobre el acoso escolar, 

haciendo referencia al abuso de poder que un alumno emplea sobre el otro, colocando a la 

víctima del acoso en situación de inferioridad y empleando sobre la misma, conductas 

intimidatorias11.  

Así pues, podemos afirmar que el acoso escolar se trata de “una persecución al menor 

que puede ser física o psicológica, con la intención de causar un mal al sujeto pasivo que 

sufre el acoso, situándolo en una posición de inferioridad respecto del agresor/es12”, teniendo 

en cuenta que dicha actuación debe darse con carácter reiterado durante un periodo de tiempo.   

En ese sentido DOS PAZOS entiende que el acoso escolar es pues una violencia entre 

iguales, consistente en “cualquier tipo de agresión psicológica o física, mantenida en el 

tiempo y con intención de hacer daño13”. 

Sobre esta última nota, respecto al carácter reiterado o continuado, se ha pronunciado 

la FGE, al establecer la definición y caracteres del acoso escolar. Efectivamente, en la 

“Instrucción  10/2005, sobre el tratamiento del Acoso Escolar desde el Sistema de Justicia 

Juvenil14”, establece lo siguiente:   

                                                

9 OÑATE CANTERO, A., (2006): p. 89. 
10 STS núm. 1218/2004, de 2 de noviembre de 2004, STS núm. 819/2002, de 8 de mayo de 

2002, así como la STS núm. 1122/1998, de 29 de septiembre de 1998, entre otras. 
11 Entre otras sentencias, cabe citar la SAP de Málaga, núm. 452/2009, de 16 de septiembre 

de 2009. 
12 GÁLVEZ MELGUIZO, S. (2015): p. 46. 
13 DOS PAZOS BENÍTEZ, G. (2017): p. 20. 
14 Disponible en: 

https://www.fiscal.es/fiscal/PA_WebApp_SGNTJ_NFIS/descarga/MN_Instruccion10_2005.pdf?i
dFile=934611d6-6f25-49de-8d2a-916cad86b3ee [consultado el 08/06/2019]. 
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“Debe deslindarse el acoso escolar de los incidentes violentes, aislados u ocasionales 

entre alumnos o estudiantes. El acoso escolar se caracteriza, como regla general, por una 

continuidad en el tiempo, 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 estas 

modalidades15”.       

IV. Además de que debe tratarse de un acoso con carácter reiterativo o persistente de 

las referidas conductas y actos que se emplean sobre el otro menor, el desequilibrio de 

poderes entre los menores debe estar también presente como nota definitoria e identificativa 

del acoso escolar, la cual muchas veces se ejerce en base a la actuación de varias personas 

frente a una sola. 

Sobre esta última nota del desequilibrio de poder, establece dicha Instrucción de la FGE 

expresamente que, “la igualdad que debe estructurar la relación entre iguales degenera en 

una relación jerárquica de dominación-sumisión entre acosador/es y acosado. Concurre 

también en esta conducta una nota de desequilibrio de poder, que puede manifestarse en 

forma de actuación en grupo, mayor fortaleza física o edad, aprovechamiento de la víctima, 

etc.16” 

V. Como hemos podido comprobar, no hay una definición de acoso escolar que la 

doctrina mantenga de modo consensuado, si bien, como hemos avanzado, sí se comparten 

elementos o notas comunes. De hecho, suele definirse el acoso escolar o ciberacoso en base 

a sus características17, las cuales abordamos a continuación en el epígrafe siguiente. 

El hecho de no existir una definición unitaria en la doctrina respecto al acoso escolar, 

puede deberse que, actualmente, nuestro Código Penal, como veremos más adelante, no 

regula esta conducta en sí misma considerada, de modo que no hay una definición al respecto, 

debiendo pues acudirse a las distintas definiciones que desde diversos ámbitos, social, 

sociológico y jurídico establecen al respecto. 

VI. Los sujetos intervinientes son: 

                                                

15 DOS PAZOS BENÍTEZ, G. (2017): p. 4-5. 
16 Ibidem, p. 5. 
17 RODRÍGUEZ GONÁLEZ DEL REAL, C. (2017): p. 33. 
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Agresor. Las características es que tiene una personalidad fuerte y muy volátil sobre 

los demás y además tiene ansias de poder, popularidad, avasallar y ser superior.  Sus 

características es que tiene un carácter desafiante, guerrero, impulsivo y con mucha seguridad 

en sí mismo con un comportamiento negativo y antisocial.  

Víctima. Tiene una personalidad más vulnerable desde cualidades físicas o 

psicológicas y ocasionalmente asilado del resto de alumnos. Suele coincidir  con personas 

poco populares en el colegio. No es un rasgo homogéneo  así mismo puede efectuarse con 

alumnos que tienen más éxito o rendimiento dentro del centro.  

Espectador. Tiene tres tipologías.  

Activo: Son personas que les parece bien el comportamiento del agresor. Son de la red 

de contactos más próximos al acosador y su intervención puede ser sin llegar a pegar o 

arremeter de manera directa contra la víctima.  

Pasivo: son individuos que tienen un perfil externo alejados del escenario porque 

quieren ignorar el suceso y no forma parte de el pero tampoco impiden la agresión porque 

callan la misma  

Proactivo: Son personas que quieren cuidar a la víctima interviniendo para proteger, 

perseguir a los culpables del delito y pone medidas en el centro. 

2. Características del acoso escolar 

I. En base a la doctrina, podemos extraer las siguientes características concernientes al 

acoso escolar, las cuales permiten a su vez definirlo. En primer lugar, cabe destacar que el 

acoso escolar integra multitud de conductas y/o comportamientos que pueden ser diferente 

gravedad e intensidad cuyo fin es atentar contra la dignidad de la persona, afectando su 

integridad física y moral de la misma18, como puedan ser los reiterativos insultos que se 

propinan hacia la persona de la víctima. 

II. Otro elemento característico es la repetición o reiteración de los actos que 

constituyen acoso, como hemos visto más arriba y  en base, fundamentalmente, a la 

Instrucción de la FGE. No obstante, cabe advertir, que en alguna sentencia, como es la STS 

núm. 819/2002, de 8 de mayo de 2002, se ha sostenido que puede constituir acoso un solo 

                                                

18 Ibidem, p. 32. 
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acto, siempre que éste tena una alta intensidad susceptible de atentar contra la integridad 

modal de la persona19. 

III. Asimismo, la asimetría de poderes entre los dos menores es clave para poder hablar 

de acoso escolar, es decir, el agresor se ha aprovecha de una situación de abuso de poder que 

tiene sobre la víctima, lo que hace difícil a  ésta salir de la situación de acoso a la que se 

encuentra sometida. Por ejemplo, el líder de un grupo de niños, el cual es el ex novio de una 

niña a la que no dejan formar parte del grupo por tomar la decisión de romper la relación de 

pareja, aislándola del entorno social. 

IV. El acoso escolar, como su nombre indica, tiene lugar en los centros escolares, 

dentro de las aulas, en los patíos durante el recreo, en las puertas de estos centros tras la hora 

de salida. No obstante, cabe destacar, como ya hemos avanzado, que en los tiempos actuales, 

a través de las nuevas tecnologías de información y comunicación (por ejemplo, las redes 

sociales o los chats de aplicaciones móviles), hay una nueva modalidad de acoso escolar, 

conocido como el ciberbullying o ciberacoso, que origina la situación de acoso en todo 

momento, no solo en el centro escolar sino fuera de éste también, por ejemplo, con los 

continuos mensajes de amenazas e insultos, que hacen atemorizar a la víctima durante todo 

el día. 

V. El objetivo del acosador es, efectivamente, ocasionar un daño a la víctima, físico o 

psicológico, es decir, que tras con las continuas vejaciones e intimidaciones propiciadas se 

pretende ocasionar un daño efectivo en ésta, por tanto no se actúa de forma imprudente sino 

de forma dolosa20. Esta intención de dañar a través del acoso escolar, ya sea un daño físico o 

un daño psicológico, puede revestir diferentes clases o formas, las cuales comentamos a 

continuación, en el epígrafe siguiente. 

3. Clases de acoso escolar 

I. Como hemos avanzado, el daño que se quiere ocasionar en base al acoso escolar, 

puede ser de diferentes clases, de acuerdo con los estudios jurídicos realizados al respecto21. 

De modo que dentro del denominado bullying, podemos distinguir distintos tipos o clases, 

                                                

19 Ibidem. 
20 COLÁS ESCANDÓN, A.M. (2015): p.28.   
21 DOS PAZOS BENÍTEZ, G. (2017): p.21. 
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como es, en primer lugar, el denominado “bloqueo social” cuyo fin es ocasionar la 

marginación y el aislamiento de la víctima respecto al entorno social. A este respecto, en base 

al bloqueo social el acoso escolar se ciñe en la prohibición de hablar, comunicarse o jugar 

con determinadas personas22. 

II. Asimismo, dentro del acoso escolar, también puede apreciarse el “hostigamiento”, 

el cual se basa en conductas psicológicas dirigidas al desprecio, ridiculización, odio, burlas 

y, por ende, la falta de respeto y consideración de la persona. 

III. La “manipulación social” constituye también una clase de acoso escolar o bullying, 

cuyas conductas van dirigidas a “distorsionar la imagen social del niño y “envenenar” a otras 

con él. Con ella se trata de presentar una imagen negativa, distorsionada y cargada 

negativamente de la víctima23”. 

IV. La “coacción”, en base a la cual se impone a la víctima que realice conductas en 

contra de su voluntad, y la “intimidación”, mediante la cual se pretende que la víctima quede 

consumida emocionalmente, con determinados miedos e inseguridades que se le causan, son 

otras dos clases más de acoso escolar. 

V. El acoso homofóbico también es una clase de acoso escolar, lamentablemente, muy 

común en los centros escolares, debido a la condición sexual de la víctima o por motivos de 

su raza o nacionalidad de origen. 

VI. Además de estas clases de acoso escolar, nos tenemos que referir también al acoso 

escolar que se origina en base a la orientación sexual diferente del menor, ocasionando así 

un “acoso homofóbico” que pude ser tanto psicológico como físico. Y el mencionado ya 

“ciberbullying”, que se ocasiona en base a las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación, propias del siglo XXI. 

Todas estas formas o clases de acoso escolar, conocido como bullying,  conlleva 

importante consecuencias, no solo en el propio menor víctima de la misma, sino también en 

el centro escolar y sociedad en general, consecuencias que abordamos a continuación en el 

epígrafe siguiente. 

                                                

22 Ibidem. 
23 Ibidem. 



ÁNÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DEL ACOSO ESCOLAR Y LA 
RESPONSBAILIDAD DEL MENOR 

15 
 

4. Sujetos que intervienen en el acoso escolar 

I. En los actos constitutivos de acoso escolar la víctima y el agresor no son los únicos 

sujetos a tener en cuenta, pues junto con ellos están los espectadores y los docentes,  a todos 

ellos es necesario referirnos como sujetos intervinientes del acoso escolar en este epígrafe, 

sin perjuicio de destacar las características y consecuencias de todos en ellos en diversos 

epígrafes de este trabajo de investigación. 

II. En cuanto a la víctima del acoso escolar, que puede ser cualquier alumno/a del centro 

escolar, es quien sufre las consecuencias dañosas por los hechos derivados del acoso en su 

persona, considerándose así como víctima directa24. 

III. El agresor o agresora es el sujeto activo del delito, quien procede a realizar actos 

constitutivos de acoso sobre la víctima-alumno/a, causándole daños que pueden ser tanto 

físicos como psicológicos, y que pueden recaer tanto en su propia persona como en su 

patrimonio. 

IV. Los espectadores u observadores son también intervinientes del acoso escolar, 

recayendo sobre los mismos, importantes consecuencias como veremos en el epígrafe 

siguiente, referente a su formación y rendimiento escolar. Dentro de este grupo de 

espectadores, cabe tener en cuenta que, por un lado, habrá espectadores indiferentes, es decir, 

que no les importa nada lo que esté ocurriendo, espectadores amigos íntimos del agresor, 

quienes refuercen dichos actos de acoso, y espectadores que sientan miedo del agresor/a y 

entiendan que estas conductas son injustas. 

V. Por último, hay que referirnos a los docentes como sujetos que intervienen en el 

acoso escolar como garantes de la seguridad de los menores en el centro escolar, recayendo 

también sobre los mismos, importantes consecuencias que se citan en el epígrafe siguiente.  

                                                

24 De acuerdo con la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito de 2015, se considera víctima 
directa, de acuerdo con el art. 2: “a toda persona física que haya sufrido un daño o perjuicio sobre 
su propia persona o patrimonio, en especial lesiones físicas o psíquicas, daños emocionales o 
perjuicios económicos causados directamente por la comisión de un delito”. 
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5. Consecuencias del acoso escolar   

I. Las consecuencias del acoso escolar no afecta solo a la víctima de la misma, sino que 

va más allá, repercutiendo también sus efectos negativos en los propios agresores, en el 

sentido de que intensifica su desadaptación.  

II. Asimismo, el acoso escolar afecta también, y negativamente, al clima escolar en 

general, el cual se va deteriorando gravemente, además de poder afectar también a los 

espectadores25. 

III. No hay que perder de vista, que el acoso escolar, además de afectar, y 

principalmente, a la víctima, al agredido, y al ambiente escolar en general, también conlleva 

importantes consecuencias en los propios docentes, afectando, por un lado, en su labor 

profesional en cuanto, que el rendimiento de su trabajo pude verse deteriorado, así como en 

su relación con el alumnado, y en el estado anímico, dado que puede ocasionarles síntomas 

de depresión, ansiedad y sentimiento de culpa26. 

Los efectos negativos que el acoso escolar conlleva en el profesorado y en el clima 

escolar en general, dificulta muchísimo la eliminación el mismo. A este respecto DOS 

PAZOS afirma que “si el ambiente escolar es violento, caracterizado por la falta de diálogo 

y empatía, donde no haya acatamiento a las normas, es muy difícil enseñar y aprender. Un 

ambiente escolar negativo, impide el desarrollo de un sentimiento de pertenencia  fuerte por 

parte de los alumnos y de los profesores, dificultando de esta manera, el aprendizaje del 

alumnado27”. 

Evidentemente, como ya hemos avanzado, el acoso escolar afecta significadamente a 

la víctima, en la cual también pueden desarrollarse estados ánimos muy negativos, como es 

la ansiedad, depresión, miedos, terror, e incluso, conducir al menor que está siendo agredido 

a terminar con su vida,  suicidándose. 

Estas consecuencias en la salud de las víctimas de acoso escolar, pueden ser tanto a 

corto como a largo plazo, de ahí que la prevención, detección, y abordaje precoz del acoso 

escolar sea de suma importancia para paliar estas consecuencias perversas28.  

                                                

25 Ibidem, p. 24. 
26 Ibidem. 
27 Ibidem, p. 25. 
28 SALMERÓN RUIZ, M. A. y INOSTROZA QUEZADA, C. (2017): p. 200. 
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Como consecuencias a corto y medio plazo en las víctimas de acoso escolar, cabe 

citar, de acuerdo con los estudios elaborados al respecto, a nivel de somatizaciones, 

dolores abdominales, diarreas, insomnio, cambios de peso y mareos, entre otros; a nivel 

del estado anímico, tristeza y apatía, indiferencia, cambios bruscos de conducta sin 

explicación alguna, respuestas agresivas, entre otras; y a nivel de cambios de hábitos, 

puede aparecer el miedo a salir de casa, las ausencias escolares frecuentes, bajo 

rendimiento escolar y ausencia de amistades, entre otros29. 

Como efectos a largo plazo en las víctimas del acoso escolar, cabe destacar, el estrés 

postraumático, las dificultades de relacionarse con los demás y fobias sociales, así como el 

riesgo de padecer determinadas enfermedades psiquiátricas, por ejemplo, los trastornos de 

conducta alimentaria30. 

Si bien, cabe tener en cuenta que, para determinar las consecuencias que el acoso 

escolar ha ocasionado en la víctima, habrá que atender a cada caso en concreto y valorar 

todas las circunstancias concurrentes, es decir, individualizándolo y comprobando los daños 

ocasionados 

Estas consecuencias del acoso escolar, es decir los daños físicos o psíquicos que 

conllevan, son relevantes desde el punto de vista jurídico-penal, dado que el Derecho Penal 

trata de proteger muchos de los bienes jurídicos que se ven atacados por estas conductas de 

acoso escolar, constituyendo dichos actos diversos delitos, por ejemplo, el delito de lesiones, 

el delito de amenazas, o el delito de coacciones, entre otros, como veremos  más adelante. 

Además, el acto de acoso constitutivo de un delito, conlleva también la imposición de 

medidas correctoras al infractor o autor del acoso escolar que, como más adelante 

abordaremos, se encuentran reguladas en la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de 

Menores. 

6. Datos estadísticos  

Como ya hemos avanzado en la introducción, estos últimos años se ha incrementado el 

acoso escolar, como puede verse en el gráfico siguiente (Gráfica 1). Ahora bien, este aumento 

de casos de acoso escolar, no quiere decir que sea un fenómeno nuevo, es decir, que antes no 

                                                

29 Ibidem, p. 206. 
30 Ibidem, p. 200. 



ÁNÁLISIS TÉCNICO-JURÍDICO DEL ACOSO ESCOLAR Y LA 
RESPONSBAILIDAD DEL MENOR 

18 
 

se diera, pues teniendo en cuenta el acoso escolar siempre ha estado presente en nuestra 

sociedad, es posible que en tiempos actuales se esté denunciando más y, por tanto, ayude a 

visibilizar estas situaciones. 

Gráfica 1. Evolución del acoso escolar en las víctimas: 2012-2017 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.epdata.es  

De los datos expuestos en la mencionada gráfica, se observa que en el año 2017, se han 

registrado el número más alto de denuncias de acoso escolar, siendo 1.054 las víctimas de 

ese año, frente a las 944 víctimas que se registraron en 2016. Asimismo, se observa un 

aumento de casos a los largo de los años, desde 2012 a 2017. Si bien es cierto, en el año 2013 

se observa una disminución de denuncias presentadas por acoso escolar pero, a partir del año 

siguiente, los datos vuelven a ser elevados. 

 Si desglosamos estos datos de 2017 por Comunidades Autónomas, se observa que 

Andalucía es la Comunidad con mayor acoso escolar, le sigue la Comunidad de Madrid y la 

Comunidad Valenciana, mientras que  Navarra y La Rioja son las que menos acoso escolar 

suele cometerse en relación con otras Comunidades Autónomas. Estos datos se pueden 

observar en la gráfica siguiente (Gráfica 2). 
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Gráfica 2. Víctimas de acoso escolar por Comunidades Autónomas: 2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.epdata.es 

Si atendemos a los datos por el grupo de edad en las víctimas de acoso escolar, tiene 

mayor prevalencia en víctimas de doce a catorce años, siendo el periodo de 6 a 8 años el que 

menor prevalencia tiene en el acoso escolar entre los menores de edad. Estos datos pueden 

verse claramente en el siguiente gráfico (Gráfico3). 
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Gráfica 3. Evolución del acoso escolar en las víctimas por grupo de edad: 2012-2017 

 

Fuente: elaboración propia a partir de los datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: www.epdata.es  

Según los datos de la Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña, el acoso escolar 

tiene diferente incidencia según sea el género masculino y/o femenino del agresor, en el 

sentido de que es más común que los chicos lleven a cabo ataques físicos y ataques sexuales, 

mientras que las chicas agresoras suelen cometer el acoso escolar mediante la violencia 

verbal (insultos), aislamiento y ciberbullying31. Por tanto, el acoso escolar se comete tanto 

por chicos como por chicas. 

En la siguiente gráfica puede verse claramente estos datos, en relación al género del 

agresor/a y el tipo de acoso escolar que se suele cometer, datos que hacen referencia al año 

2017 (Gráfica 4). 

                                                

31 FUNDACIÓN ANAR y FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA (2018): p. 42. 
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Gráfica 4. Incidencia del acoso escolar según el género del autor: 2017 

 
Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña32. 

Por último, en cuanto a la exposición de los datos estadísticos sobre el acoso escolar, cabe 

hacer referencia al lugar o entorno donde con mayor frecuencia suele cometerse éste. Según 

los datos que se muestran en el gráfico siguiente (Grafica 5), donde más se comete el acoso 

escolar es en las aulas, en las clases (70,7 %), siendo en el recreo, en los patios, el segundo 

lugar donde mayor acoso se comete (67,8 %). 

Gráfica 4. Entono donde suele llevarse a cabo con mayor frecuencia el acoso escolar: 2017 

                                                

32 Ibidem. 
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Fuente: elaboración propia a partir de los datos de la Fundación ANAR y Fundación Mutua Madrileña33. 

  

                                                

33 Ibidem, p.47. 
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CAPÍTULO II. MARCO LEGAL DEL ACOSO ESCOLAR 

1. La respuesta penal ante el acoso escolar 

1.1. Consideraciones previas 

I. En primer lugar, conviene precisar que nuestro Código Penal no contempla ni regula 

el delito de acoso escolar en sí mismo considerado. No obstante, existen determinados 

preceptos penales que tipifican actos susceptibles de integrarse dentro del denominado acoso 

escolar, dado que son diversas las manifestaciones que puede conllevar estos actos, como ya 

hemos comentado más arriba. A modo de ejemplo, los órganos jurisdiccionales, unas veces 

han tipificado los hechos de acoso escolar en base al delito de amenazas y otras como delito 

de lesiones o coacciones, atendiendo a la intensidad del acto constitutivo del acoso34 y sus 

consecuencias, sin perjuicio de poder apreciar un concurso de delitos. 

II. Otra consideración previa que conviene establecer antes de abordar los diferentes 

tipos que integran el acoso escolar, es que la responsabilidad penal por el acoso escolar será 

imputable al autor de los mismo, es decir que, a diferencia de la responsabilidad civil que 

más adelante veremos, la responsabilidad penal es de carácter personal35, de modo que el 

menor que lleve a cabo un acto de acoso escolar o bullying, se le impondrá el correspondiente 

castigo al respecto.  

III. Asimismo, cabe destacar, como consideración previa, que los menores de edad que 

llevan a cabo conductas delictivas serán responsables conforme a la Ley Orgánica 5/2000, 

de Responsabilidad Penal de los Menores, como así indica el apartado 2º del art. 19 del CP36. 

IV. A continuación, hacemos referencia a los delitos que más se han utilizado por los 

juzgados y tribunales para dar respuesta a los casos de acoso escolar entre menores de edad, 

atendiendo, en todo caso, a la reforma originada en el año 2015, llevada a cabo por la LO 

1/2015, de 30 de marzo, la cual ha modificado algunos delitos y ha introducido otros, de los 

cuales destacaremos los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. 

                                                

34 MATA MAYRAND, L. (2017): p. 15. 
35 GÁLVEZ MELGUIZO, S. (2015): p. 46. 
36 Art. 19.2 del CP: “Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser 

responsable con arreglo a lo dispuesto en la ley que regule la responsabilidad penal del menor”. 
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V. Cabe advertir que los supuestos de acoso en general, y el acoso escolar en particular, 

no se cometen aisladamente37, es decir, que la conducta de acoso suele ir acompañada de 

otras conductas delictivas, así por ejemplo, con el delito de homicidio imprudente (art. 142 

del CP), con el delito de amenazas (art. 169 a 171 del CP), o con el delito de coacciones (art. 

172 del CP), entre otros delitos. 

En este sentido, cabe destacar la regla concursal contenida en el art. 177 del CP, la cual 

establece que “si en los delitos descritos en los artículos precedentes, además del atentado a 

la integridad moral, se produjere lesión o daño a la vida, integridad física, salud, libertad 

sexual o bienes de la víctima o de un tercero, se castigarán los hechos separadamente con 

la pena que les corresponda por los delitos cometidos, excepto cuando aquél ya se halle 

especialmente castigado por la ley”. 

De esta regla concursal se deduce que el delito contra la integridad moral se configura 

como un delito autónomo a otros delitos cometidos al mismo tiempo, por ejemplo, la 

integridad física o el derecho a la vida, como así ha declarado el Tribunal Supremo38. Dicho 

en otras palabras, el derecho a la vida, así como el derecho a la integridad física se configuran 

como derechos de la personalidad pero no engloban la integridad moral, de modo que, cuando 

se lesiona la dignidad de una persona y, además, se produce un lesión en otro bien 

jurídicamente protegido, como pueda ser la salud como consecuencia de las lesiones, han de 

ser sancionados separadamente, dando lugar así al concurso de delitos. 

1.2. Tipos susceptibles de integran el acoso escolar 

1.2.1. Delito de homicidio o asesinato  

A pesar de que en nuestro país nunca se ha dictado una sentencia por delito de 

homicidio o asesinato en base a la consecuencia fatal de las lesiones originadas por el acoso 

escolar,  cabe destacar que, en el ámbito del derecho comparado, otros países sí lo han hecho 

cuando el menor acaba perdiendo la vida en base a las lesiones sufridas39. 

                                                

37 DOS PAZOS BENÍTEZ, G. (2017): p. 40. 
38 STS núm. 1218/2004, de 2 de noviembre de 2004. 
39 MATA MAYRAND, L. (2017): p. 16. 
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Nuestro Código Penal, contempla el homicidio doloso en el art. 138 y el homicidio 

imprudente en el art. 142. Ahora bien, si además concurren las causas enumeradas en el art. 

139, el hecho sería calificado como asesinato.   

Estas circunstancias que concretan el homicidio en asesinato, de acuerdo con la 

redacción dada por la LO 1/2015, de 30 de marzo, son las de realizar el hecho: “con alevosía, 

por precio, recompensa o promesa, con ensañamiento, aumentando deliberada e 

inhumanamente el dolor del ofendido, para facilitar la comisión de otro delito, o para evitar 

que se descubra”. 

El homicidio imprudente puede ser grave, menos grave y profesional, de acuerdo con 

el art. 142 del CP. Si bien, atendiendo al acoso escolar, objeto del presente trabajo, el 

homicidio imprudente por el cual se podría castigar, llegado el caso, sería únicamente en base 

a la imprudencia grave40 o menos grave41. Cabe destacar que en base a la Ley Orgánica 

2/2019, de 1 de marzo, se ha introducido en el CP qué se entiende por imprudencia grave42 y 

por imprudencia menos grave43 cuando es cometida “utilizando un vehículo a motor o un 

ciclomotor”. 

Efectivamente, si las lesiones producidas a la víctima del acoso escolar son graves nos 

llevan a la muerte, sí se tipificarían los hechos ocurridos como un delito de homicidio doloso 

                                                

40 Art. 142.1 del CP: “El que por imprudencia grave causare la muerte de otro, será 
castigado, como reo de homicidio imprudente, con la pena de prisión de uno a cuatro años. Si el 
homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se 
impondrá asimismo la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores 
de uno a seis años. A los efectos de este apartado, se reputará en todo caso como imprudencia grave 
la conducción en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 
determinara la producción del hecho. Si el homicidio imprudente se hubiera cometido utilizando un 
arma de fuego, se impondrá también la pena de privación del derecho al porte o tenencia de armas 
por tiempo de uno a seis años.” 

41 Art. 142.2 del CP: “El que por imprudencia menos grave causare la muerte de otro, será 
castigado con la pena de multa de tres meses a dieciocho meses. Si el homicidio se hubiera cometido 
utilizando un vehículo a motor o un ciclomotor, se podrá imponer también la pena de privación del 
derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres a dieciocho meses. Se reputará 
imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que el hecho sea 
consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de vehículos a motor 
y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal. Si el homicidio se hubiera 
cometido utilizando un arma de fuego, se podrá imponer también la pena de privación del derecho 
al porte o tenencia de armas por tiempo de tres a dieciocho meses.” 

42 “A los efectos de este apartado, se reputará en toco caso imprudencia grave la conducción 
en la que la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 379 determinara 
la producción del hecho”. 

43 “Se reputará imprudencia menos grave, cuando no sea calificada de grave, siempre que 
el hecho sea consecuencia de una infracción grave de las normas sobre tráfico, circulación de 
vehículos a motor y seguridad vial, apreciada la entidad de ésta por el Juez o el Tribunal”. 
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o imprudente. Hechos, sin duda, que son calificados de gravísimos, y que pueden llegar a 

ocurrir en el centro escolar por la agresividad y actos violentos que a veces se emplean a la 

víctima. 

1.2.2.Delito de inducción al suicidio 

Como ya hemos comentado más arriba, una de las consecuencias fatales del acoso 

escolar, son los daños psicológicos que ocasionan a las víctimas, entre las que se encuentra 

el intento de quitarse la vida, como una forma de salir y huir del acoso al que se encuentra 

sometido. 

Cuando el menor de edad se suicida, los órganos juridiciales han de valorar la 

posibilidad de tipificar el hecho como un delito de inducción al suicidio, regulado en el 

apartado 1º del art. 143 del CP, el cual se castiga al que “induzca al suicidio de otro”. 

No obstante, cabe advertir que no siempre será apreciado por los órganos judiciales, 

dado que para ser estimado este delito de inducción al suicidio se precisa el elemento 

subjetivo del dolo, y éste tiene que ser directo, no se aprecia cuando hay un dolo eventual44. 

A modo de ejemplo, cabe citar la SAP de Guipúzcoa núm. 178/2005, de 15 de julio de 

2005, el caso de Jokin, en el que se aprecio la existencia de acoso escolar pero no lo castigan 

atendiendo a un delito de inducción al suicidio, apreciando que los agresores no llevaron a 

cabo sus conductas acosadoras con el fin de que se suicidara o despertaran en la victima esta 

idea. 

En este sentido, en el FJ 4º de dicha sentencia establece que la inducción al suicidio 

“requiere una colaboración, una prestación coadyuvante que ofrezca una cierta 

significación y eficacia en la realización del proyecto que preside a un sujeto de acabar con 

su propia existencia, es decir, una conducta por parte del sujeto activo de colaboración 

prestada a la muerte querida de otra persona, en relación de causalidad con su producción 

y con pleno conocimiento y voluntad de cooperar a la misma, de tal modo que sea el propio 

suicida el que tenga en todo momento el dominio del hecho, o sea, el sujeto activo no haga 

otra cosa que cumplir la voluntad libre y espontáneamente confirmada y expresada 

                                                

44 MATA MAYRAND, L. (2017): p. 16. 
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formulada por quien en todo momento decide finalización o desiste; requisitos que no se 

aprecian ni indiciariamente que concurran en el caso enjuiciado”.  

1.2.3. Delito de lesiones 

De acuerdo con los datos estadísticos de la Fundación ANAR45, hay una alta 

prevalencia de acoso escolar respecto a insultos y palabras ofensivas, aunque también el daño 

físico, como los golpes, empujones, patadas y demás son frecuentes en el acoso escolar, 

dando así lugar a que los hechos puedan ser calificados como un delito de lesiones. 

Los delitos de lesiones ser regulan en nuestro Código Penal en el Título II, 

comprendiendo los artículos 147 a 156 ter. Como más adelante veremos, el delito contra la 

integridad moral puede entrar en concurso con otros delitos, como pueda ser el delito de 

lesiones, dado que el art. 77 establece una cláusula concursal, que más tarde comentaremos.  

El mencionado Título II del CP, contiene un tipo básico, regulado en el art. 147, el cual 

castiga al que “por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que 

menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental”. Si bien, cabe destacar que, en 

todo caso, se requiere que la lesión producida precise, “además de una primera asistencia 

facultativa, tratamiento médico quirúrgico” para integrar el tipo penal de lesiones básicas. 

Por su parte, el art. 14846 del CP contiene unas agravantes potestativas, mientras que el 

art. 14947 del CP establece agravantes con carácter preceptivo, atendiendo al resultado 

ocasionado con las lesiones producidas.  

                                                

45 FUNDACIÓN ANAR y FUNDACIÓN MUTUA MADRILEÑA (2018): p. 42-43. 
46 Art. 148 del CP: “Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser 

castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo 
producido: 1.º Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos 
o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado. 2.º Si hubiere 
mediado ensañamiento o alevosía. 3.º Si la víctima fuere menor de doce años o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección. 4.º Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer 
que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin 
convivencia. 5.º Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.” 

47 Art. 149 del CP:  “1. El que causara a otro, por cualquier medio o procedimiento, la 
pérdida o la inutilidad de un órgano o miembro principal, o de un sentido, la impotencia, la 
esterilidad, una grave deformidad, o una grave enfermedad somática o psíquica, será castigado 
con la pena de prisión de seis a 12 años.” 

“2. El que causara a otro una mutilación genital en cualquiera de sus manifestaciones será 
castigado con la pena de prisión de seis a 12 años. Si la víctima fuera menor o persona con 
discapacidad necesitada de especial protección, será aplicable la pena de inhabilitación especial 
para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento por tiempo de cuatro 
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Cabe destacar de estas agravantes, la referencia al “menor de doce años o persona con 

discapacidad necesitada de especial protección”, lo cual resulta ser un dato a tener en cuenta 

en los casos de acoso escolar o bullying. 

Así pues, el delito de lesiones puede encajar en la conducta llevada por el acosador si 

las lesiones físicas (causadas por un empujón o golpes) o psicológicas que ocasiona a la 

víctima en el centro escolar, son de cierta entidad y reúnen los requisitos que exige el tipo 

penal para ser constitutiva de delito, es decir, que además de una primera asistencia médica, 

precisa tratamiento médico quirúrgico. 

Es decir el tipo básico de lesiones comprende los daños físicos o lesiones psíquicas, 

provengan de actos violentos o no violentos, pues lo que resulta relevante en este tipo básico, 

es que si tras la primera asistencia facultativa no le sigue un tratamiento médico o quirúrgico, 

la conducta será atípica. 

1.2.5. Delito de amenazas y coacciones 

Otros de los delitos susceptibles de integrar el acoso escolar, son los referentes al delito 

de amenazas, el regulado en el art. 169 del CP,  y el delito de coacciones, regulado en el art. 

17 2 del CP.  

El precepto 169 del CP, referente a las amenazas, establece una pena distinta según 

sean éstas condicionales o no,  estableciendo en todo caso el castigo a quien, “amenazare a 

otro con causarle a él, a su familia o atrás 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”. 

En el ámbito del acoso escolar, las amenazas suelen se refieren a un daño que vulnera 

la integridad física del menor o de su familia, por ejemplo, con expresiones como “si lo 

cuentas te enteras...”, “el próximo tu hermanito…48”.  

                                                

a 10 años, si el juez lo estima adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada 
de especial protección.” 

48 MATA MAYRAND, L. (2017): p. 17. 
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Aunque también pueden ir referidas a atentar contra su intimidad, por ejemplo, 

supuestos en que la amenaza consiste en dar a conocer públicamente vídeos o imágenes 

comprometidos de la víctima que está sufriendo el acoso escolar49. 

En cuanto a las coacciones, el art. 172 del CP establece el castigo para quien, “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”.  

La principal diferencia entre las coacciones y las amenazas, radica en que las coacciones 

el mal que se anuncia es inminente, mientras que en las amenazas dicho mal es para realizarse 

en un futuro. 

Efectivamente, en el acoso escolar, muchos de agresores tratan de que la víctima lleve 

a cabo determinados actos que ésta no quiere realizar, por ejemplo, las vejaciones de carácter 

sexual que, a su vez, suelen ir acompañadas de la amenaza comentada más arriba para que 

no lo cuente a nadie50.  

De esta forma, tanto con las amenazas como con las cocciones, el acosador somete a la 

víctima a las órdenes de éste, originándose el desequilibrio del que más arriba hacíamos 

mención, propicio para dar lugar situaciones de acoso escolar o ciberacoso y, por ende, a 

encajar en el tipo penal de amenazas y coacciones. 

1.2.6. Delito de acoso u hostigamiento: delito de stalking 

El delito de acoso u hostigamiento, está regulado en el art. 172 ter del CP, fruto de la 

reforma llevada a cabo por la mencionada LO 1/201551, mediante la cual se introduce este 

delito, entre otros. Este delito de acoso u hostigamiento consiste en una persecución constante 

y persistente52 sobre una persona (la víctima) que rechaza a ésta (el autor), configurándose 

como el “acoso general o predatorio53”. 

                                                

49 Ibidem. 
50 Ibidem. 
51 En la “Exposición de Motivos” de la LO 1/2015, se establece que la incorporación de este 

precepto “está destinado a ofrecer respuesta a conductas de indudable gravedad que, en muchas 
ocasiones, no podían ser calificadas como coacciones o amenazas”.  

52 VILLACAMPA ESTIARTE, C. (2017): p. 242. 
53 MARTÍN NÁJERA, P. (2016): p.26. Dicha autora señala que este delito de stalking “tiene 

notas comunes con otros acosos como el escolar, laboral y sexual pero también diferencias 
importantes, al menos como han sido perfiladas en nuestro CP, ya que en líneas generales el acoso 
sexual (art. 184 CP) consiste en solicitar favores sexuales, el acoso inmobiliario (art. 172.1º CP) se 
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Dicho precepto, en su apartado 1º castiga al 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.” 

Además del tipo básico, mencionado en el apartado 1º, el art. 172 ter también 

contempla supuestos agravados, como es el contenido en el apartado 2º, en el que se impone 

la pena en su mitad superior cuando se cometa sobre una persona vulnerable por razón de su 

edad o padezca alguna enfermedad, o se trate de una persona a la que se refiere el art. 173.2 

del CP. 

Cabe destacar que, el precepto 172 ter hace referencia a que el acoso ha de llevarse a 

cabo “de forma insistente y reiterada” conllevando la alteración grave del “desarrollo de su 

vida cotidiana”, por tanto, es un delito de resultado.  

Dicho precepto no hace referencia de modo explícito a cuántas conductas han de 

llevarse a cabo para apreciar esta consecuencia o resultado, siendo pues la jurisprudencia 

habría de realizar la correspondiente interpretación54 al respecto, es decir, apreciando las 

circunstancias concurrentes en cada caso, debe apreciarse si se ha producido o no el resultado 

que requiere el tipo penal55. 

Asimismo, es de resaltar que este tipo penal, contempla la tipicidad de un supuesto de 

ciberacoso, concretamente, en base a la conducta número 2º del apartado 1º del art. 172 ter. 

                                                

caracteriza por ser una coacción para impedir el legítimo disfrute de la vivienda, el laboral (art. 
173.1º CP) por infringir de forma reiterada en el ámbito de una relación laboral actos hostiles y 
humillantes que sin llegar al trato degradante supongan un acoso grave para la víctima y el ciber 
acoso infantil (art. 183 bis y ter CP) cuando se contacta por teléfono, internet o cualquier otro medio 
tecnológico con un menor de 16 años y propicie el acercamiento para realizar actos de contenido 
sexual o pornografía”. 

54 PALMA HERRERA, J.M. (2015): p.406.  
55 SAP de Santa Cruz de Tenerife, núm. 87/2016, de 4 de marzo de 2016 y STS núm. 

324/2017, de 8 de mayo de 2017. 
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Ahora bien, la incorporación de este precepto “no supone que el legislador haya dotado al 

ciberacoso de un tratamiento global y unitario pues se configura como un precepto residual 

aplicable a aquellos supuestos en los que la conducta realizada no encuentra encaje en otros 

preceptos más específicos del Código Penal que, en muchos casos, se encuentran 

sancionados con penas muy superiores a aquel56”. 

Tendrían encaje en este tipo penal, por ejemplo, aquellas conductas que lleva a cabo de 

forma reiterada el ex de una pareja con continuos mensajes y llamadas telefónicas, 

produciendo así un acoso sin intimidación ni violencia, pero “alterando gravemente el 

desarrollo de su vida diaria57”. 

Ahora bien, nuestro CP no contempla únicamente la delincuencia cibernética en base 

al mencionado art. 172 ter, pues como veremos a continuación, se penalizan otras conductas 

por la vía penal relacionadas con el ciberacoso: el sexting, en el que se procede a publicar o 

difundir fotos o vídeos de contenido sexual por medio de los dispositivos móviles, así como 

el acoso sexual cibernético a menores o también denominado childgrooming, regulado en el 

art. 183 bis del CP, que comentamos más adelante. 

1.2.7.Delito contra la integridad moral 

De acuerdo con el art. 173.1 del CP, se castiga la conducta de quien “infligiera a otra 

persona un trato degradante, menoscabando gravemente su integridad moral”. De acuerdo 

con la STS núm. 1122/1998, de 29 de septiembre de 1998, FJ 2º, trato degradante hace 

referencia a aquellos actos “que pueda crear en las víctimas sentimientos de terror, de 

angustia y de inferioridad susceptibles de humillarlas, de envilecerles y de quebrantar, en 

su caso su resistencia física o moral”. 

De modo que, en el delito contra la integridad moral, de acuerdo con la STS núm. 

819/2012, de 8 de mayo de 2012, FJ 3º, son dos los elementos que se requieren para que se 

integre el tipo penal, se precisa “la concurrencia de un elemento medial («infligir a una 

persona un trato degradante»)”, y un resultado («menoscabando gravemente su integridad 

moral»)58”. 

                                                

56 TEJADA, E. y MARTÍN DE LA ESCALERA, A.M. (2017): p. 181. 
57 Ibidem, p. 187. 
58 En cuanto al resultado de la conducta típica, referente al grave menoscabo en su integridad 

moral, caben citar también la STS núm. 1218/2004, de 2 de noviembre de 2004. 
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Por su parte, la STS núm. 255/2011, de 6 de abril de 2011, desglosa todavía más estos 

elementos que precisa el tipo penal, en su FJ 4º, que "a) un acto de claro e inequívoco 

contenido vejatorio para el sujeto pasivo del delito; b) un padecimiento , físico o psíquico, 

en dicho sujeto; y, c) un comportamiento que sea degradante o humillante e incida en el 

concepto de dignidad de la persona afectada por el delito". 

En cuanto al elemento de ser un acto con contenido vejatorio, como ya hemos 

mencionado más arriba, integran como tales las burlas, los empujones, los insultos, 

acusaciones injustas, entre otros.  

GÁLVEZ afirma al respecto que, estos comportamientos “que, individualmente 

considerados no dejan de ser un `altercado entre alumnos´, pero cuya reiteración en el tiempo 

posicionan a la víctima en una situación de humillación constante que le genera importantes 

daños psíquicos, minando su autoestima y su proceso normal de desarrollo personal59”. 

Respecto al elemento del tipo penal, “un padecimiento físico o psíquico” ocasionado 

en la víctima, cabe destacar que el bien jurídico en el delito del art. 173.1 es la integridad 

moral, no es la integridad física60, por tanto, no se exige que la víctima “sufra un resultado 

físico objetivado61”, diferenciándose así del bien jurídico de salud.  

Este padecimiento referido, puede ocasionar en la víctima diversas disfunciones, como 

pueda ser, la ansiedad, la falta de concentración, ansiedad, depresión o baja autoestima, entre 

otros. 

Respecto al bien jurídico del delito contra la integridad moral, la STS núm. 331/2012, 

de 4 de mayo de 2012, establece en su FJ 11º que, efectivamente, se protege “el derecho a 

ser tratado como persona y no como cosa, refiriéndose a la sensación de envilecimiento, 

humillación, vejación e indignidad y a padecimientos físicos o psíquicos infligidos de un 

modo vejatorio para quien los sufre y con una voluntad de doblegar la del sujeto paciente”. 

En el mismo sentido, MUÑOZ CONDE entiende que el derecho a la integridad moral 

hace referencia al derecho que una persona posee a ser tratada “conforme a su dignidad sin 

                                                

59 GÁLVEZ MELGUIZO, S. (2015): p. 46. 
60 STS núm. 137/2008, de 18 de febrero de 2008, STS núm. 957/2007, de 28 de noviembre 

de 2007 y STS núm. 824/2003, de 5 de julio de 2003, entre otras. 
61 SAP de La Rioja núm. 2/2015, de 8 de enero de 2015. 
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ser humillada o vejada, cualesquiera que sean las circunstancias en las que se encuentre y 

la relación que tenga con otras personas62”. 

Destacar que los actos que integran este delito pueden ser reiterativos o no, dado que el 

tipo penal no hace mención expresa a ello en su tenor literal y descripción del tipo penal, de 

modo que para poder ser apreciado basta con un acto de humillación con la entidad suficiente 

para atentar contra su integridad moral63. 

No obstante, es de resaltar que a nivel jurisprudencial podemos decir que el acoso 

escolar tiene que darse a lo largo del tiempo para entender que vulneran su integridad modal 

y dignidad, en el sentido de que si no hay reiteración estaríamos pues ante un delito contra la 

integridad moral64. 

1.2.8. Delitos de agresión y abuso sexual 

Asimismo, además de los delitos comentados, también hay que nombrar, hechos que 

atentan contra la indemnidad sexual de los menores de dieciséis años, dando lugar a delitos 

de abuso y agresión sexual, o el denominado delito de grooming, cuyos autores pueden ser 

tanto los adultos como los propios menores65.  

Dichos delitos se encuentran regulados en el Capítulo II bis del Título VIII del CP, 

regulando en el apartado 1º del art. 183 el abuso sexual, que consiste en la realización de 

actos de carácter sexual sin mediar violencia ni intimidación sobre los menores de dieciséis 

años. Por su parte, en el apartado 2º de dicho precepto, se regula la agresión sexual que, a 

diferencia del abuso sexual, en estos casos sí ha de mediar violencia o intimidación para 

integrar el tipo penal.  

Y, en el apartado 3º se contempla la violación en menores de dieciséis años, es decir, 

“cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o introducción de 

miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías”. 

                                                

62 MUÑOZ CONDE, F. (2015): p.159.   
63 STS núm. 489/2003 de 2 de abril de 2003 y STS núm. 213/2005 de 22 de febrero de 2005, 

entre otras.  
64 Cabe citar entre otras, la SAP de Barcelona, núm. 102/2015, de 6 de febrero, SAP de 

Granada, núm. 462/2012, de 24 de septiembre de 2012,  SAP de Málaga, núm. 452/2009, de 16 de 
septiembre de 2009 y la SAP de Badajoz, núm. 81/2011, de 10 de junio de 2011. 

65 GONZÁLEZ TASCÓN, M. (2011): p. 258. 
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El delito de grooming regulado en el art. 183 ter del CP, ha sido reformado también 

por la mencionada por la LO 1/2015, estableciendo su apartado 1º “el que a través de internet, 

del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte a 

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.” 

El delito de grooming, es un delito en el cual se adelantan las barreras respecto a los 

sujetos que contactar con los menores y tienen el propósito de realizar los delitos sexuales 

mencionados. A este respecto, cabe destacar la STS, núm. 97/2015, de 24 de febrero de 2015, 

estableciendo en su FJ 1º que, “en cuanto a su naturaleza se trata de un supuesto en el que 

el derecho penal adelanta las barreras de protección, castigando la que, en realidad, es un 

acto preparatorio para la comisión de abusos sexuales a menores de 13 [actualmente 16] 

años66.”   

Cabe destacar que,  el menor de dieciséis años no necesariamente ha de haber 

consentido o aceptado la propuesta de encuentro a la que se refiere el tipo penal, pues basta 

para que la conducta sea típica con que el autor de dicho delito proponga ese encuentro67. 

1.2.9. Delitos contra la intimidad del menor: sexting 

Teniendo en cuenta los datos que el Instituto Nacional de Estadística, los menores de 

edad poseen un dispositivo móvil, un 24,5% en niños que tienen diez años y un 90 % en niños 

                                                

66 Y añade dicho FJ 1º que, “como destaca la doctrina el acto preparatorio pertenece a la fase 
interna y no externa o ejecutiva del delito, existiendo unanimidad en reconocer la irrelevancia penal 
a todo proyecto que no supere los límites de una fase interna. Ahora bien, en este caso, el legislador 
expresamente ha considerado que las conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un 
nuevo delito que trasciende al mero acto preparatorio, aunque participan de su naturaleza, por cuanto 
solo con el fin de cometer los delitos de abusos sexuales a menores de 13 años puede entenderse 
típica la conducta.” 

67 La mencionada STS núm. 97/2015, en su FJ 1º señala que, “a la vista de la propia redacción 
del precepto parece que la consumación en caso de concurrir los restantes elementos del tipo se 
produciría por la mera concertación de la cita sin que sea necesaria la aceptación de la misma y 
menos aún su verificación”. 
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de catorce años, lo cual los ponen en riesgo de verse inmersos en los delitos contra la 

intimidad, regulados en el art. 197 del CP. 

De hecho, en los casos de ciberacoso no es extraño encontrarnos con acosadores que 

amenazan a sus víctimas con la difusión de vídeos o imágenes comprometidas, o que, 

efectivamente, llegan a ejecutar esta amenaza difundiendo dichas imágenes o vídeos que, a 

pesar de haberlas obtenido con el consentimiento de la víctima, su posterior difusión no es 

consentida68. 

En este sentido, destaca el delito previsto por la reforma de la LO 1/2015, 

concretamente el apartado 7 de dicho precepto 197 del CP, estableciendo que “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.” 

Con la incorporación de este apartado, la víctima puede denunciar tal situación por la 

vía penal, dado que antes de esta incorporación, por dichas conductas solo se podía acudir a 

la jurisdicción civil para obtener una indemnización por daños y perjuicios morales 

causados69, no era considerado un delito el hecho de difundir imágenes y/o videos en contra 

de la voluntad de la víctima tras haberlos obtenidos de forma consentida. 

2. La respuesta civil derivada del acoso escolar   

2.1. Consideraciones previas 

A continuación, pese a que nuestro trabajo versa sobre la responsabilidad penal del 

acoso escolar, debemos hacer una breve mención a la responsabilidad civil como 

consecuencia de este ilícito penal70, que siempre existirá la posibilidad de exigirse71. Dicha 

                                                

68 MATA MAYRAND, L. p. 19. 
69 Ibidem.  
70 Art. 116.1 CP: “Toda persona criminalmente responsable de un delito lo es también 

civilmente si del hecho se derivasen daños o perjuicios”. 
71 GÁLVEZ MELGUIZO, S. (2015): p. 48. 
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responsabilidad civil se caracteriza por ser de carácter “patrimonial72”, además de perseguir 

la reparación del daño causado73. 

Si bien, para que esta responsabilidad pueda llevarse a cabo, ya sea en el procedimiento 

penal espacial regulado en la LORPM o en un procedimiento civil74, es necesario que el 

menor sea imputado por la conducta delictiva y que la sentencia haga referencia a ella de 

forma motivada, es decir, sobre los actos hostigadores y las consecuencias psicológicas en la 

víctima, motivación que será de suma importancia cuando éstos (los actos de acoso y los 

agresores) sean numerosos75. 

A este respecto, cabe citar, a modo de ejemplo, la SAP de Madrid, núm. 80/2011, de 

11 de abril de 2011 que, justamente, por la falta de fundamentación, deja sin efecto la 

responsabilidad civil previa acordada, dado que al considerar que no está suficientemente 

motivada vulnera el derecho de defensa76.  

Además de esta regla de fundamentación de la responsabilidad civil en la sentencia, 

cabe hacer una breve referencia a la responsabilidad de los padres y a la responsabilidad del 

centro escolar por los hechos constitutivos de acoso escolar, cuestiones que abordamos a 

continuación. 

2.2. La responsabilidad de los padres 

Dado que los menores de edad no suelen tener recursos económicos propios con los 

que hacer frente a esta responsabilidad, son los padres quienes asumen ésta. Si bien, cabe 

destacar que, para que la cuantía económica, propia de la responsabilidad civil, pueda ser 

                                                

72 Ibidem. 
73 Art. 1.902 del Código civil: “el que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo 

culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado”. 
74 Ibidem. 
75 DOS PAZOS BENÍTEZ, G. (2017): p. 41. 
76 En dicha sentencia se establece que “el menor  ha sido objeto de frecuentes actos de 

amedrentamiento y agresiones, por parte de varios grupos del centro escolar donde cursaba sus 
estudios Cesar y, pese a que éste mismo, ante el fiscal instructor identificó a otros menores como 
autores de tales actuaciones, ni el acto del juicio se ha profundizado sobre estas otras actuaciones, 
por lo que no se ha podido ponderar ni cuantificar, qué relación tiene la conducta de los menores 
expedientados, con el trastorno psicológico que padeció Cesar, vulnerándose el derecho a la tutela 
judicial de los menores, que han sido condenados a satisfacer una indemnización por daños morales, 
sin ningún tipo de motivación en la sentencia, vulnerando así su derecho de defensa”. Ibidem, p. 42. 
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reducida en su importe, debe acreditarse, por parte de los progenitores, que éstos hicieron 

cuanto pudieron para impedir o prevenir la conducta de acoso escolar77. 

Así se establece en el apartado 3º del art. 61 de la LORPM, in fine, al establecer que 

cuando éstos [los padres] no hubieren favorecido la conducta del menor con dolo o 

negligencia grave, su responsabilidad podrá ser moderada por el Juez según los casos. 

Así pues, dicha responsabilidad de los progenitores y de demás guardadores, es una 

responsabilidad objetiva, dado que, de acuerdo con dicho precepto, no se exime al 

responsable pese a que no haya “dolo o negligencia grave”, sino que da lugar a una 

moderación del importe económico de la responsabilidad civil, correspondiendo, por tanto, 

a los progenitores probar que actuaron con la diligencia debida, en relación con los deberes 

de vigilancia y educación del menor, pues en caso contrario no tendrá lugar esta 

moderación78. 

2.3. La responsabilidad del centro escolar 

De acuerdo con el art. 1.90379 del Código civil, los centros escolares pueden ser 

responsables por los hechos cometidos por sus alumnos. Para que la responsabilidad civil sea 

imputable al centro escolar, en la jurisprudencia se vienen exigiendo tres elementos80: el 

elemento espacial, es decir, el acoso ha de haberse producido en las “instalaciones escolares”, 

el elemento subjetivo, esto es, el acoso ha de haberse producido por un alumno hacia otro, y 

el elemento temporal, es decir, los actos constitutivos de acoso escolar han de haberse 

producido durante el curso escolar y en el horario lectivo. 

En este sentido, concurriendo los referidos elementos, la SAP de La Rioja, núm. 

2/2015, de 8 de enero, establece que:  

“El centro docente era sin duda el encargado de vigilar y controlar a los alumnos, a 

través del profesorado responsable, y el encargado asimismo de velar por la seguridad y 

                                                

77 Ibidem. 
78 SAP de Barcelona, núm. 812/2010, de 25 de octubre de 2010. 
79 Art. 1.903 del Código civil: “las personas o entidades que sean titulares de un Centro 

docente de enseñanza no superior responderán por los daños y perjuicios que causen sus alumnos 
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”. 

80 SAP de La Rioja, núm. 2/2015, de 8 de enero de 2015. 
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buen orden de los patios y de los pasillos y demás instalaciones del centro. Era el centro 

docente, en concreto, a través del profesorado responsable, el encargado del control de la 

conducta y del comportamiento del menor acusado y por tanto, de velar por el cumplimiento 

que el mismo debería de haber observado de las normas de convivencia y disciplina que han 

de regir el buen funcionamiento de cualquier instituto81.” 

Dicha sentencia, establece que esta responsabilidad del centro escolar es solidaria con 

los padres, dado que la responsabilidad civil “no es en cascada o excluyente”.  

Y ello es así, porque los padres siguen ejerciendo funciones de prevención de actos 

ilícitos sobre sus hijos. De ahí que, “si se delegan contenidos de la patria potestad en el centro 

docente conservando la superior vigilancia, la responsabilidad debe ser conjunta82”. 

 Por tanto, la responsabilidad civil del centro escolar por acoso escolar, concurriendo 

los elementos mencionados, es solidaria y conjunta con los padres. 

  

                                                

81 DOS PAZOS BENÍTEZ, G. (2017): p. 42-43. 
82 Ibidem, p. 43. 
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CAPÍTULO III. LA RESPONSABILIDAD DEL MENOR ANTE EL ACOSO 
ESCOLAR SEGÚN LA LO 5/2000 

I. Como ya hemos comentado más arriba, los menores de edad que cometen un hecho 

ilícito constitutivo de delito, de acuerdo con el Código Penal o las leyes penales especiales, 

están sometidos y/o serán responsables “con arreglo a lo dispuesto en la Ley que regule la 

responsabilidad penal del menor”, como así indica el art. 19 del CP.  

Dicha ley, es la “Ley Orgánica 5/200, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad 

penal de los menores”, la cual es aplicable, según el art. 1.1 de dicha Ley, a los menores de 

edad “mayores de catorce años y menores de dieciocho años”. Por tanto, si el acoso escolar 

lo comete un menor de catorce años, dicha ley no le será aplicable al menor por hechos 

cometidos constitutivos de delito, si bien, le será aplicable la “Ley 1/1996, de 15 de enero de 

protección jurídica del menor”83. 

II. La LO 5/2000, una ley caracterizada por ser “formalmente penal pero materialmente 

sancionadora-educativa84”, de modo que se configura no como un derecho de prevención 

general, sino como un “derecho de prevención especial85”. Dicha prevención especial se 

materializa con las distintas medidas que la LO 5/2000 recoge en el art. 7, contribuyendo  así 

a hacer posible la reinserción  y/o resocialización del menor. 

Las referidas medidas del precepto 7, es un sistema numerus clausus, en el sentido que 

son ésas las únicas que podrán establecer al menor responsable del acoso escolar cometido.  

III. Antes de llegar a estas medidas hay un largo proceso donde tiene que probarse la 

responsabilidad del autor. Concretamente, las medidas que pueden establecerse son: el 

“internamiento”, bien en régimen cerrado, semiabierto o abierto; el “internamiento 

terapéutico”, que puede ser de régimen cerrado, semiabierto o abierto; el “tratamiento 

ambulatorio”; “asistencia a un centro de día”; la “permanencia de fin de semana”; la “libertad 

                                                

83 Art. 3 de la LO 5/2000: “Cuando el autor de los hechos mencionados en los artículos 
anteriores sea menor de catorce años, no se le exigirá responsabilidad con arreglo a la presente 
Ley, sino que se le aplicará lo dispuesto en las normas sobre protección de menores previstas en 
el Código Civil y demás disposiciones vigentes. El Ministerio Fiscal deberá remitir a la entidad 
pública de protección de menores testimonio de los particulares que considere precisos respecto al 
menor, a fin de valorar su situación, y dicha entidad habrá de promover las medidas de protección 
adecuadas a las circunstancias de aquél conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996, de 15 
de enero.” 

84 Exposición de Motivos de la LO 5/200, punto II. 
85 DOS PAZOS BENÍTEZ, G. (2017): p. 40. 
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vigilada”; la “prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima  o sus familiares”; la 

“convivencia con otra persona, familia o grupo educativo”, las “prestaciones en beneficio de 

la comunidad”; la “realización de tareas socio-educativas”; así como la “amonestación”. 

IV. A continuación, abordamos de si cabe la posibilidad o no de que al menor autor del 

acoso escolar pueda imponerse el internamiento, y qué régimen es posible aplicar al mismo. 

Si bien, para ello, hay que tener en cuenta las reglas generales y especiales que se establecen 

en los artículos 9 y 10 de la LO 5/2000. 

En primer lugar, en cuanto a las regalas de duración, cabe destacar que la duración de 

dichas medidas no podrán superar los dos años, no podrán  exceder de las cien horas en la 

medida de “prestaciones en beneficio de la comunidad”, y en cuanto a la medida de 

“permanencia de fin de semana”, ésta no podrá ser mayor a ocho fines de semana86.          

Asimismo, cabe destacar, de acuerdo con el apartado 4º del art. 9, que el “internamiento 

en régimen cerrado”, no será posible aplicar cuando se trate de acciones u omisiones que se 

hayan cometido por imprudencia.   

V. Por tanto, el internamiento en régimen cerrado solo será posible aplicar: cuando 

estemos en presencia de un delito grave, de acuerdo con el CP o leyes penales especiales; 

cuando siendo calificado los hechos como un delito menos grave se hayan llevado a cabo con 

violencia o intimidación, o se ponga en grave riesgo para la integridad física y/o la salud de 

las mismas; o siendo calificados los hechos como un delito menos grave, se hayan cometido 

en grupo, o pertenezca el menor a una organización, banda o asociación87.   

Ahora bien, tratándose de estos supuestos mencionados en el párrafo anterior, referido 

a los hechos que constituyen acoso escolar, le son aplicables las reglas especiales referidas a 

la duración, que se establecen en el art. 10, distinguiendo de si los hechos son “de extrema 

gravedad” o no, y dependiendo de la edad del menor. 

                                                

86 Art. 9.3: “La duración de las medidas no podrá exceder de dos años, computándose, en su 
caso, a estos efectos el tiempo ya cumplido por el menor en medida cautelar, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 28.5 de la presente Ley. La medida de prestaciones en beneficio de la comunidad no 
podrá superar las cien horas. La medida de permanencia de fin de semana no podrá superar los 
ocho fines de semana.” 

87 Apartado 2º del art. 9 de la LO 5/2000. 
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En el caso de que el acoso escolar constituya delitos “de extrema gravedad”, la cual se 

aprecia cuando hay reincidencia, se aplica con carácter preceptivo el internamiento en 

régimen cerrado. 

VI. En estos casos, si el menor tiene una edad de catorce o quince años, la medida a 

aplicar “necesariamente” será el internamiento en régimen cerrado con un período de 

duración de uno a cinco años, “complementada en su caso por otra medida de libertad 

vigilada de hasta tres años88”.  

Y si el menor tiene dieciséis o diecisiete años, se deberá imponer también la medida de 

internamiento en régimen cerrado, pero con una duración de uno a ocho años, 

“complementada en su caso por otra de libertad vigilada con asistencia educativa de hasta 

cinco años89”. 

Por tanto, cuando el acoso escolar se lleve a cabo con delitos graves, como por ejemplo, 

el delito de homicidio o el delito de agresión sexual, al menor de edad, autor de estos hechos, 

se le impondrá con carácter preceptivo el internamiento en régimen cerrado, como respuesta 

penal y de acuerdo con la LO 5/2000. 

  

                                                

88 Apartado 2º del art. 10 de la LO 5/2000. 
89 Ibidem. 
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CONCLUSIONES 

I. El acoso escolar es aquella conducta que se realiza entre personas iguales, menores 

de edad, la cual puede ser tanto de carácter físico como de carácter psíquico que conlleva un 

desequilibrio de poder, en el cual uno de ellos queda en posición de sumisión y subordinado 

al otro que es quien le agrede de forma psíquica o física. A estas nociones de acoso escolar 

cabe añadir que, el Tribunal Supremo ha establecido el elemento temporal, es decir que ha 

de darse una reiteración en las conductas llevadas a cabo. 

II. El acoso escolar  afecta a los más elementales derechos del menor, como es el 

derecho a la educación y el derecho a la dignidad de su persona, derechos reconocidos en la 

Constitución Española, artículos 27 y 15, respectivamente. 

III. De acuerdo con los datos estadísticos examinados, el acoso escolar se ha 

incrementado en estos últimos años, si bien, cabe tener en cuenta que el acoso escolar no es 

un fenómeno nuevo, dado que siempre ha existido. Por tanto, este incremento puede deberse 

a que, efectivamente, se estén denunciando más y se le esté dando mayor visibilidad. De 

hecho, en el año 2017 las denuncias registradas sobre acoso escolar son las más altas respecto 

a otros años, siendo 1.054 las víctimas, frente a las 944 víctimas del año 2016. El análisis de 

estos datos estadísticos, también no ha permitido constatar que tiene mayor prevalencia el 

acoso escolar en víctimas de doce a catorce años. 

IV. En base al análisis jurídico realizado, cabe destacar que el actual Código Penal no 

contempla el delito de acoso escolar en sí mismo considerado. No obstante, la conducta de 

acoso escolar puede ser susceptible de integrar diferentes tipos penales, como son, entre 

otros: el delito de homicidio o asesinato, el delito de inducción al suicidio, el delito de 

lesiones, el delito de amenazas y coacciones, el delito de stlaking, delitos contra la integridad 

moral, delitos de agresión y abuso sexual, así como el delito de sexting. 

V. En cuanto a la responsabilidad civil derivada del acoso escolar, es de carácter 

patrimonial, la cual pretende la reparación del daño causado. Para que se dé necesitamos una 

sentencia donde se pronuncie de forma motivada sobre la misma, dado que en caso contrario, 

como hemos podido observar, ésta se deja sin efecto.  

Dicha responsabilidad civil es satisfecha por los propios padres del menor, dado que 

éste carece de recursos suficientes con los cuales poder satisfacerla, pudiendo ser minorada, 
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si los padre prueban que intentaron evitar la conducta. Por tanto, puede afirmarse que la 

responsabilidad civil asumida por los padres es objetiva 

Asimismo, cabe destacar que los centros escolares pueden ser también responsables 

civiles por el acoso escolar originado si se lleva a cabo en dicho centro y si se produce durante 

el curso escolar y en el horario lectivo. Dicha responsabilidad civil de los centros escolares 

es solidaria junto con la de los padres del menor. 

VI. La responsabilidad penal del menor por el acoso escolar cometido, si tiene más de 

catorce años y menos de dieciocho años, se le aplica la Ley Orgánica 5/2000, de 

Responsabilidad Penal del Menor, caracterizada por ser una ley sancionadora-educativa, la 

cual contempla distintas medidas para contribuir a la reinserción y/o resocialización del 

menor. Entre estas medidas, cabe destacar que al menor responsable por acoso escolar es 

posible la aplicación del internamiento en régimen cerrado. 
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