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RESUMEN 

 

La presente investigación desarrolla, desde el punto de vista del derecho 

civil, el concepto y alcances la responsabilidad por la práctica del bullying en las 

instituciones educativas de Huaraz. 

 

Sin duda existe un amplio deber de protección integral al menor por parte 

del estado y de cualquier autoridad administrativa o persona natural o jurídica frente 

a cualquier circunstancia. En efecto cuando un menor ingresa a un centro educativo 

sea este público o privado la autoridad tiene la obligación no solo de brindar 

educación de calidad sino también de brindar protección y seguridad integral, esta 

como obligación inherente a la educación. Los titulares de los centros educativos se 

convierten en garantes de la integridad física y psíquica del menor alumno del centro 

educativo los profesores de los centros educativos al igual que el director asumen la 

responsabilidad civil directa y subjetiva, es decir solo responden por culpa; esto es   

por falta del deber de vigilancia y cuidado en el menor, así como por la falta de 

actuación inmediata ante un indicio de acoso escolar, así daño por acoso escolar 

producido por un alumno o grupo de alumnos producido contra otro. 

 

        En ese sentido, la investigación plantea que a través de este control la 

responsabilidad de un rol de garantes frente a las acciones de acoso escolar se 

determine una responsabilidad ya sea civil, penal o administrativa de parte de los 



agentes llamados a cumplir con la formación integral de un menor en las 

instituciones educativas. En la actualidad hay problemas teóricos y prácticos que 

requieren ser resueltos y uniformizados en cuanto a la delimitación de la 

responsabilidad civil generada por la práctica del bullying. Ante un daño causado lo 

que conviene delimitar es la responsabilidad y el resarcimiento de este en todas las 

formas previstas por nuestro ordenamiento jurídico, pues pretendemos que los 

aportes que se hagan puedan servir para ir no solo reflexionando, sino en nuestra 

práctica diaria, corregir afectaciones en los casos de bullying en los centros 

educativos y  de haber estos, poder determinar la responsabilidad. 

 

         Pero no solo lo hacemos en abstracto, sino en concreto pues analizaremos el 

contexto de las instituciones educativas en Huaraz y los casos suscitados en la 

realidad nacional llegaremos a un análisis convencional y, a partir de ella llegar a 

conclusiones y, como es lógico emitir algunas recomendaciones que coadyuven al 

respeto a los derechos fundamentales. 

Palabras clave: bullying, responsabilidad, derecho civil, administrativo 

constitucionalidad, penal 
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I. – INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo es la materialización de dos anhelos más preciados que he 

tenido y tengo: Optar el título profesional de abogado y coadyuvar con la investigación 

que la universidad requiere. 

El presente trabajo ha explicado la figura procesal de la responsabilidad civil 

derivada de la práctica de bullying en las Instituciones Educativas de Huaraz. Es decir, 

hemos tratado de auscultar un problema constante y actual en el proceso civil y en la 

sociedad; es más, es indudable que se presenta un conflicto permanente en quien 

debería recaer la responsabilidad entorno a la práctica de bullying. 

Por razones didácticas, se ha dividido el trabajo en siete capítulos, que son las 

siguientes: 

El primer capítulo contiene la introducción a la tesis, donde justifico el 

desarrollo de la investigación, señalando adicionalmente el problema, los objetivos y 

la hipótesis planteada al momento de proponerme hacer la tesis. 

 El segundo capítulo, contiene el marco teórico que precisamente sustenta el 

trabajo de investigación. Se trata de explicar de manera didáctica y somera respecto a 

los derechos fundamentales; el bullying y la responsabilidad civil por dicha práctica, 

con la finalidad de orientarme mejor en el desarrollo del trabajo. 

 El tercer capítulo, está referido a la metodología usada en el desarrollo del 

trabajo de investigación. Además, a partir de ella permitirá evaluar mejor el trabajo que 

pongo a consideración del jurado evaluador. 

 El cuarto capítulo, está referida a los resultados recogidos en la realidad; es 

decir, en nuestro universo de estudio; el mismo que es ilustrativo para mejor corroborar 

nuestra hipótesis. 

 El quinto capítulo, está referida a la discusión donde presento la confrontación 

entre el problema, la hipótesis y los resultados, con la finalidad de probar éstas últimas. 
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 El sexto capítulo, presenta las conclusiones y recomendaciones, que 

precisamente son las inferencias a las que he llegado luego de verificar, analizar y 

asediar a la realidad materia de estudio. 

 El séptimo capítulo presenta, a las referencias bibliográficas. Donde presento 

de manera puntual a los textos que han servido para orientarme mejor en el trabajo. 

El presente trabajo tuvo en su oportunidad los siguientes problemas que tuve 

que plantearme: 

a) Problema general:  

¿Quién o quienes tienen la obligación de responder por la responsabilidad civil 

penal y administrativa, derivada de la práctica del bullying en las Instituciones 

Educativas Públicas de Huaraz, 2015-2016? 

 

b)  Problemas específicos: 

a) ¿Los progenitores y/o tutores de los menores acosadores tienen la 

obligación de responder por alguna responsabilidad respecto al hecho 

realizado por sus hijos? 

 

b) ¿Los directivos y el personal docente de las instituciones educativas 

públicas de Huaraz, responden administrativa, civil y penalmente por la 

acción u omisión de tratar el bullying en la institución Educativa donde 

laboran? 

c) ¿Es reiterativa la práctica del bullying en las instituciones educativas 

públicas de Huaraz, 2015-2016?  

d) ¿Qué consecuencias generan en el acosado la práctica del bullying en las 

instituciones educativas de Huaraz, 2015-2016? 
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 Atendiendo a los problemas antes mencionados, se plantearon los siguientes 

objetivos: 

1.1.-Objetivos  

1.1.1 Objetivo general 

 

Determinar quién o quienes tienen la obligación de responder por la responsabilidad 

civil penal y administrativa, derivada de la práctica del bullying en las instituciones 

educativas públicas de Huaraz, 2015-2016. 

1.1.2. Objetivos específicos: 

a) Explicar si los progenitores y/o tutores de los menores acosadores tienen la 

obligación de responder por alguna responsabilidad respecto al hecho realizado 

por sus hijos 

b) Determinar y explicar si los directivos y el personal docente de las instituciones 

educativas públicas de Huaraz, responden administrativa, civil y penalmente por 

la acción u omisión de tratar el bullying en la institución educativa donde laboran. 

c) Averiguar si es reiterativa la práctica del bullying en las instituciones educativas 

públicas de Huaraz, 2015-2016.  

d) Explicar las consecuencias generan en el acosado la práctica del bullying en las 

instituciones educativas de  Huaraz, 2015-2016. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta siempre los problemas y los objetivos se 

plantearon las siguientes hipótesis: 

1.2. Hipótesis  

   

   

    1.2.1. Hipótesis general.  

    Seguramente los padres del acosador y los directivos de las instituciones 

educativas públicas del Perú, deben responder por la responsabilidad civil, penal 



12 
 

y/o administrativamente derivada de la práctica del bullying de los educandos; 

debido a que la educación es el dentro de la práctica de valores más elementales 

tales como: la democracia, la tolerancia, la igualdad, el respeto, la equidad, entre 

otros.  

1.2.2. Hipótesis específicas: 

 Los progenitores y/o tutores del menor o de los menores acosadores, en su 

calidad de representantes legales, también resultan responsables por los actos 

ilícitos en los que incurran sus menores hijos. Se trata de una responsabilidad 

indirecta regulada en nuestro ordenamiento jurídico legal. 

 

 El Estado y las Instituciones Educativos se obligan frente a los padres de los 

menores matriculados en sus centros educativos no solo a brindar calidad 

educativa, sino también ayudar en el libre desarrollo del menor, brindando 

seguridad y protección. Por consiguiente, responde civilmente por el daño 

ocasionado a un alumno como consecuencia del acoso escolar o bullying. Esta 

responsabilidad es de naturaleza contractual, directa e indirecta. Así mismo 

pueden incurrir penal y/o administrativamente por acciones u omisiones. 

 

 La práctica del bullying es reiterada en todos las Instituciones Educativas, a pesar 

de que la convención sobre derecho del niño y adolecente y la constitución 

impone al Estado, a los propietarios, directores y profesores en su calidad de 

garantes del desarrollo de los menores a adoptar medidas para la prevención de 

los casos de acoso escolar valiéndose de todas las posibles herramientas que 

pudieran tener, respetando el desarrollo psicológico, físico. 

 

 Conforme a nuestro orden jurídico y a todas las normas internacionales 

ratificadas por nuestro País de protección del menor de edad los alumnos 

víctimas de acoso escolar o bullying, por consecuencia tienen derecho a un 

resarcimiento por daño moral, además por el daño emergente. Para lo cual 
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pueden demandar a la institución, específicamente el propietario, director, 

profesores, y padres de los menores acosadores y al estado en caso de ser una 

institución pública.  

 

 De las hipótesis precedentemente indicadas, también se derivó las siguientes 

variables:  

1.3. Variables de las hipótesis 

a) VARIABLE INDEPENDIENTE (X). 

Acoso Escolar  

b) VARIABLE DEPENDIENTE (Y). 

Responsabilidad Civil, penal y administrativa. 

. 

Estoy segura que el presente trabajo de investigación- como todo trabajo 

imperfecto-, tiene limitaciones; sin embargo, es mi compromiso personal y profesional 

corregirlos en cuanto se detecten o, mejorarlo más adelante, pues los estudios no se 

acaban hoy. 

         La graduando.  
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II. - MARCO TEÓRICO  

2.1. Antecedentes.  

a) Antecedentes Locales: 

 Revisado las tesis para optar el grado y/o título de abogado en la Facultad de 

Derechos y Ciencias Políticas de la UNASAM, no he podido encontrar trabajos de 

investigación similares o que tenga cierta similitud, debo precisar que existen 

trabajos sobre la investigación preliminar.  

Aparte de ello, he recurrido a las bibliotecas de las Universidades Privadas: 

“ULADEH” y “San Pedro, “Alas Peruanas”, “César Vallejo”; sin embargo, tampoco 

he podido encontrar trabajos que sirvan como antecedente para mi investigación. Es 

decir, no hay ningún trabajo relacionado respecto al trabajo que pretendo realizar. 

b) Antecedentes nacionales: 

 Asimismo, a nivel nacional, con la finalidad de tener información suficiente y que 

además me permita precisar mejor el trabajo de investigación que me propongo 

realizar, he recurrido a las bibliotecas de otras universidades del Perú, 

especialmente de la ciudad de Lima; sin embargo, debo señalar que no he podido 

ubicar un trabajo similar o igual al que pretendo realizar. 

 

c) Antecedentes Internacionales: 

Se ha encontrado una tesis de maestría, que llega a las siguientes conclusiones: 

Asimismo, existe un trabajo de investigación libre desde la óptica del derecho1,   

que ha llegado a las siguientes conclusiones: 

1.- El bullying es un problema real, objetivo y cada vez más habitual entre los 

estudiantes, y que por ello requiere ser enfrentado integralmente por todos los 

                                                           
1 ALVARADO CHRISTIAN y otros. “El bullyng y sus implicancias jurídicas”, de fecha 04 de abril del 

2008, en: 

http://www.probono.cl/documentos/documentos/Informe%20Legal%20sobre%20Bullying.pdf, fecha de 

acceso el 20 de julio del 2016. 

http://www.probono.cl/documentos/documentos/Informe%20Legal%20sobre%20Bullying.pdf
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actores sociales relevantes. No se puede tolerar como una "conducta normal" o 

una "práctica tradicional", sino que ha de rechazarse categóricamente.   

2. Hay muchos conceptos distintos sobre el bullying, pero lo esencial que se 

puede concordar parece ser:   

• Que se trata de un sistema, esto es, que se realiza y puede permanecer 

debido a fallas e insuficiencias atribuibles a diversos sujetos e instituciones 

en distintos grados: familias, autoridades escolares, profesores, "testigos", 

Gobierno, medios de comunicación, etc.  2 

• Que se puede ejercer de múltiples formas (violencia física, sicológica, 

sexual, exclusión, ciberbullying, etc.);   

• Que el agresor se aprovecha de su posición relativa de superioridad física, 

sicológica o de otra índole respecto de la víctima;   

• Que se lleva a cabo, por regla general, mediante actos repetidos en el 

tiempo;   

• Que cruza todas las clases sociales, tipos de escuelas y sexos; y 

 Que la víctima usualmente es amenazada para no delatar al bullying, o 

que por su carácter tímido simplemente no tiene coraje para enfrentarlo 

o denunciarlo.3 

3. Es imperioso que los profesores, las autoridades escolares y especialmente las 

familias estén alertas para detectar los casos de bullying, observando los 

                                                           
2 ALVARADO CHRISTIAN y otros. “El bullying y sus implicancias jurídicas”, de fecha 04 de abril del 

2008, en: 

http://www.probono.cl/documentos/documentos/Informe%20Legal%20sobre%20Bullying.pdf.  fecha 

de acceso el 20 de julio del 2016. 
3 ANTONIO GÓMEZ NASHIK BULLYING. El Poder De La Violencia. Pag. 12. Visto en: 

http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v18n58/v18n58a8.pdf. Fecha de acceso 22-09-2016. 

http://www.probono.cl/documentos/documentos/Informe%20Legal%20sobre%20Bullying.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/rmie/v18n58/v18n58a8.pdf


16 
 

"síntomas" de la víctima y haciéndole sentir confianza para que exteriorice lo 

que está viviendo. 4 

4. Respecto de las familias, éstas tienen una doble responsabilidad:   

• Frente al actual o eventual agresor: brindar afecto y protección, prestarle 

atención y preocuparse por los procesos que está experimentando, conversar 

abiertamente con él, dar buenos ejemplos, y en caso de percatarse que el hijo 

efectivamente es agresor de bullying, hacerle saber que su conducta es 

seriamente reprobada y a la vez ayudarlo para que la abandone;   

• En cuanto a la víctima, el entorno más cercano debe estar preocupado para 

detectar posibles situaciones de acoso escolar y, en caso de confirmarse, 

prestarle todo el apoyo y acompañarla para que logre revertir el problema.5   

5. Los colegios, en tanto, quizá son la pieza principal del "engranaje". Como los 

niños y adolescentes pasan mucho tiempo diariamente ahí, pueden aplicar varias 

especies de medidas:   

• Mayor vigilancia por inspectores o mediante cámaras de seguridad; 

• Programas y campañas anti-bullying;   

• Promoción de valores como el respecto y la tolerancia dentro de la 

comunidad educativa;   

• Coordinación con los padres, profesores, etc.;   

• Proveer mecanismos expeditos de denuncia anónima o de control del 

bullying;   

                                                           
4 Bullying o acoso escolar, visto en: http://eduvida.org/consejos/bullying-o-acoso-escolar/. Fecha de 

acceso 22-09-2016.  

 
5Christian Berger Bullying, visto en: 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041154570.Bullyng.pdf fecha de 

acceso. 22-09-2016. 

http://eduvida.org/consejos/bullying-o-acoso-escolar/
http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041154570.Bullyng.pdf


17 
 

• Establecer en sus reglamentos internos procedimientos para hacer frente y 

si procede sancionar el acoso escolar y el ciberbullying;   

• Solicitar medidas de protección ante los Tribunales de Familia, o interponer 

acciones constitucionales de protección ante la Corte de Apelaciones 

correspondiente;   

• Denunciar oportunamente a los organismos públicos respectivos (policías, 

fiscalías, etc.) la comisión de delitos que afecten a los alumnos. En caso de 

configurarse efectivamente algún delito perpetrado por un joven que tenga 

entre 14 y 18 años de edad, operarán las reglas especiales del sistema de 

responsabilidad penal adolescente; 6  

6. Asimismo los padres de los agresores y los colegios pueden incurrir en 

responsabilidad civil. Se debe tener presente que, especialmente para los 

establecimientos educacionales, tomar cursos de acción resulta cada vez más 

necesario, habida cuenta de que los Tribunales están comenzando a condenar 

a los colegios al pago de indemnizaciones por no adoptar medidas 

preventivas o de control de la violencia escolar.  7 

7. En punto al Ministerio de Educación, le compete entre otras cosas:   

• Recibir y resolver las consultas y reclamos de los estudiantes sobre el 

bullying;   

• Desarrollar políticas de información, capacitación, prevención y resolución 

del acoso escolar;   

                                                           
6 FRANCO ROMANÍ Y CÉSAR GUTIÉRREZ, Auto-reporte de victimización escolar y factores 

asociados en escolares peruanos de educación secundaria. Revista Peruana de Epidemiología. Pag. 3. 

Visto en http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/epidemiologia/v14_n3/pdf/a06v14n3.pdf. Fecha de 

acceso 22-09-2016. 
7  MIGUEL OLIVEROS D  y otros. Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de primaria en el 

Perú, visto en 

http://www.observatorioperu.com/bullying%20peru/Violencia%20escolar%20(bullying)%20en%20col

egios%20estatales%20de.pdf. Fecha ce acceso 22-09-2016. 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bvrevistas/epidemiologia/v14_n3/pdf/a06v14n3.pdf
http://www.observatorioperu.com/bullying%20peru/Violencia%20escolar%20(bullying)%20en%20colegios%20estatales%20de.pdf
http://www.observatorioperu.com/bullying%20peru/Violencia%20escolar%20(bullying)%20en%20colegios%20estatales%20de.pdf


18 
 

• Estimular o exigir, según el caso, las modificaciones y adecuaciones 

necesarias de los reglamentos de los colegios, etc8.   

8. Igualmente los medios de comunicación poseen un papel delicado frente 

al bullying, debiendo tener un especial cuidado sobre qué y cómo informan, 

así como transmitir campañas anti-bullying, ofrecer una programación que 

realce el valor del respeto, la integración y la diversidad, etc. Más aún, los 

administradores de sitios webs y otros espacios virtuales no pueden eludir la 

gran responsabilidad que tienen en no sustentar ni facilitar la difusión de 

videos, imágenes o en general contenidos sobre violencia escolar9.   

09. En suma, es tarea de todos conocer y tratar de manera idónea el bullying, 

a través de acciones y medios concertados, y recalcando sobre todo la fase 

preventiva del acoso escolar, que es la más efectiva y viene exigida por un 

deber ético de toda la sociedad.   

2.2. Bases Teóricas   

i) El bullying en las Instituciones Educativas 

 

i.1.-  La educación como derecho fundamental 

 

 La Constitución Política del Estado, en su artículo 13 señala que "la educación 

tiene como finalidad el desarrollo integral de la persona humana", en tanto que en el 

artículo 14 establece que la educación promueve el conocimiento, el aprendizaje y la 

práctica de las humanidades, la ciencia, la técnica, las artes, la educación física y el 

deporte. Prepara para la vida y el trabajo y fomenta la solidaridad". 

 

                                                           
8 MIGUEL OLIVEROS D y otros. Violencia escolar (bullying) en colegios estatales de primaria en el 

Perú, visto en 

http://www.observatorioperu.com/bullying%20peru/Violencia%20escolar%20(bullying)%20en%20col

egios%20estatales%20de.pdf.  Fecha ce acceso 22-09-2016 
9 CARLOS FERNÁNDEZ-ESPADA RUIZ, El Bullyng. pag. 03. Visto en: 

http://www.eduinnova.es/dic09/bullyng.pdf. Fecha de acceso 22-09-2016. 

http://www.observatorioperu.com/bullying%20peru/Violencia%20escolar%20(bullying)%20en%20colegios%20estatales%20de.pdf
http://www.observatorioperu.com/bullying%20peru/Violencia%20escolar%20(bullying)%20en%20colegios%20estatales%20de.pdf
http://www.eduinnova.es/dic09/bullyng.pdf
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 La educación es un derecho fundamental. Sobre ello no hay duda, menos 

controversia-por lo menos en el plano teórico-, aunque haya discrepancia en el 

entendimiento práctico; es decir, cuando se trata de llevar a la práctica dicho mandato.  

 

 El Tribunal Constitucional de nuestro país, ha señalado al respecto lo siguiente: 

“Dentro de  las  funciones  que  condicionan  la  existencia  del  Estado,  la educación 

ostenta prelación del más alto rango, pues se fundamenta en los principios esenciales 

de la democracia y se vincula directamente con el desarrollo económico y social del 

país.  Es también democrática porque se trata de un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; está dirigida a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestro progreso 

económico y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, contribuyendo así 

a la mejor convivencia humana.”  Debe estar dirigida a fortalecer en la persona humana 

los principios de solidaridad, justicia social, la dignidad humana y la integridad de la 

familia. 

 

          La educación es un derecho humano y un deber social fundamental; es, 

asimismo, democrática, y obligatoria. El Estado la asume como función indeclinable y 

está obligado a invertir en todos sus niveles y modalidades.  La educación es un 

servicio público y se sustenta en el respeto a todas las corrientes del pensamiento, con 

la finalidad de desarrollar el potencial creativo de cada ser humano y el pleno ejercicio 

de su personalidad en una sociedad democrática basada en la valoración ética del 

trabajo y en la participación activa, consciente y solidaria en los procesos de 

transformación social consustanciados con los valores de la identidad nacional, 

enmarcada en una visión latinoamericana y universal.   

 

         La educación es un derecho inherente a la persona. Consiste en la facultad de 

adquirir o transmitir información, conocimientos y valores a efectos de habilitar a las 
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personas para sus acciones y relaciones existenciales y coexistenciales; amén de ser 

una guía, dirección u orientación para el desarrollo integral de la persona”10 . 

 

 Preciando mejor esta postura, el máximo intérprete de la Constitución ha 

señalado que: “Por su parte, los diferentes instrumentos internacionales de protección 

de los derechos humanos reconocen la relevancia de la educación para el libre 

desarrollo de la personalidad, así como para el ejercicio efectivo de los derechos y para 

una participación informada en una sociedad. Así, el artículo 26 inciso 2 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que "la educación tendrá por 

objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a 

los derechos humanos y a las libertades fundamentales". Y, el artículo 13 inciso 1 del 

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, precisa que "la 

educación debe capacitar a todas las personas para participar efectivamente en una 

sociedad libre"11. 

 

i.2.- La educación y sus fines constitucionales 

El Tribunal Constitucional, ha señalado que 

“Dentro de las funciones que condicionan la existencia del Estado, la educación 

ostenta prelación del más alto rango, pues se fundamenta en los principios esenciales 

de la democracia y se vincula directamente con el desarrollo económico y social del 

país.  Es también democrática porque se trata de un sistema de vida fundado en el 

constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo; está dirigida a la 

comprensión de nuestros problemas, al aprovechamiento de nuestros recursos, a la 

defensa de nuestra independencia política, al aseguramiento de nuestro progreso 

económico y a la continuidad y acrecentamiento de nuestra cultura, contribuyendo así 

a la mejor convivencia humana.  Debe estar dirigida a fortalecer en la persona humana 

                                                           
10 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. Nº 4232-2004-AA/TC, TACNA LARRY JIMMY ORMEÑO 

CABRERA. 

11 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. Nº 1423-2013-PA/TC,  LIMA ANDREA CELESTE 

ALVAREZ VILLANUEVA 
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los principios de solidaridad, justicia social, la dignidad humana y la integridad de la 

familia”12. 

Atendiendo a lo antes señalado, el supremo interprete de la Constitución13, ha 

señalado que los fines constitucionales del proceso educativo son: 

“Asimismo, de conformidad con lo establecido en los artículos 13º y 14º de la 

Constitución, se puede concluir, prima facie, que son tres los grandes objetivos que se 

deben alcanzar a través del proceso educativo peruano, a saber: 

 a)    Promover el desarrollo integral de la personal. 

El proceso educativo debe contribuir a la plena formación intelectual, 

moral, psicológica y física de las personas. 

 b)   Promover la preparación de la persona para la vida y el trabajo. 

El objeto del proceso educativo es que la persona pueda insertarse plenamente 

en la sociedad, y que, por ende, pueda crecer y progresar como ser humano dentro del 

entorno en donde coexiste. 

  

Asimismo, tiene como fin que el educando pueda desarrollar con inteligencia, 

conocimiento y habilidad suficiente, una determinada actividad generadora de un bien 

o servicio que coadyuve a su gratificación espiritual por lo realizado, y que le sirva 

como medio de sustento para la satisfacción de sus necesidades materiales. 

c)    El desarrollo de la acción solidaria. 

La solidaridad implica la creación de un nexo ético y común para las personas 

adscritas a un entorno social. 

Marcial Rubio Correa [Estudio de la Constitución Política de 1993. Lima: 

Fondo Editorial de la Universidad Católica del Perú, 1999] señala, respecto a la 

solidaridad, que es “(...) un principio de organización de la sociedad que consiste en 

que cada individuo haga causa común con los demás por la mejor marcha del grupo 

                                                           
12 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.º 4232-2004-AA/TC,  TACNA LARRY JIMMY 

ORMEÑO CABRERA, fundamento jurídico N° 10. 

13 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.º 4232-2004-AA/TC,  TACNA LARRY JIMMY 

ORMEÑO CABRERA, fundamento jurídico N° 13. 



22 
 

humano en su conjunto. Su signo es el preocuparse de los demás como de sí mismo. 

Su regla práctica es el respeto y la colaboración con los demás”. 

 

La solidaridad expresa una modalidad de orientación dirigida a la exaltación de 

los sentimientos, que impulsa a los hombres a prestarse ayuda mutua. 

En ese sentido, se considera que la sociedad no es algo externo a la persona, 

sino que forma parte integrante de ella. 

 

Marco Tulio Cicerón enfatizó ya, hace cientos de años, que: “Hay algunos que 

están en sus casas para no hacer agravio a nadie; pero estos, aunque no quieran, caen 

en uno de los extremos de la maldad con el otro, pues abandonan a la sociedad al no 

emplear en beneficio de los demás, ni su trabajo, ni sus bienes, ni su talento”. 

  

Como el propio Tribunal Constitucional añade: “la función social de la 

educación se encuentra cifrada en los artículos 13° y 14° de la Constitución, al integrar 

en ella la finalidad que les es consubstancial en un Estado democrático y social de 

derecho (...). Toda entidad educativa debe orientarse hacia la consolidación de dichos 

fines, los que determinan, por un lado, las libertades en las que debe desarrollarse la 

difusión del conocimiento y, por otro, los límites en el obrar de los centros educativos 

(...). Asimismo, la función social de la educación y su condición incuestionable de 

servicio público delinea los límites de la labor de las instituciones educativas. En tal 

sentido, debe reconocerse al Estado una labor de supervisión constante en el 

14funcionamiento de las actividades educativas, de manera tal que, sin incidir 

ilegítimamente en la creación y difusión del conocimiento, pueda velar por la calidad 

de la enseñanza y su adecuación a los principios y valores constitucionales15. 

                                                           
14 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.º 4232-2004-AA/TC,  TACNA LARRY JIMMY 

ORMEÑO CABRERA, fundamento jurídico N° 14. 

 
15 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.º 4232-2004-AA/TC,  TACNA LARRY JIMMY 

ORMEÑO CABRERA, fundamento jurídico N° 13. 
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 Asimismo, el Tribunal Constitucional, ha agregado en su precisión sobre 

responsabilidades o acciones que deben promover las instituciones educativas en el 

cumplimiento de sus funciones: 

“De conformidad con lo establecido en el artículo 14º de la Constitución y teniendo en 

cuenta lo preceptuado en la Ley General de Educación, N.º 28044, los centros 

educativos, ya sean públicos o privados, deben promover entre los educandos las siete 

acciones siguientes, entre otras: 

 a)    Estimular el desarrollo intelectual tendiente a alcanzar y conocer la verdad. 

Con ello se intenta consolidar la cadena de juicios y proposiciones acerca de las 

cosas, las mismas que no deberían ser negadas sin efectuar un análisis racional. 

Este fomento a la capacidad de pensar tiene por fundamento la búsqueda de la 

conformidad de una cosa con su esencia o con el carácter genuino de algo. 

b)   Estimular el desarrollo moral que capacite para buscar y realizar el bien. 

Con ello se intenta la estructuración de juicios para fundar y establecer las 

nociones de bondad, corrección, integridad, ánimo y vocación de justicia en las 

relaciones interpersonales. 

José Bonifacio Barba16 señala que los elementos de la formación moral, son los 

siguientes: 

El componente cognitivo radica en la comprensión de la diferencia entre lo 

correcto y lo incorrecto. 

                                                           
16 Bonifacio Barba, José. Educación para los derechos humanos. México: Fondo de Cultura Económica, 

1997. 

Instituto de Inv. ovación Educativa y Desarrollo Directivo. Informe Cisneros VIII: Violencia y acoso 

escolar.  Madrid: Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo; 2010 
16 Instituto de Inv. ovación Educativa y Desarrollo Directivo. Informe Cisneros VIII: Violencia y acoso 

escolar.  Madrid: Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo; 2010 
16 Instituto de Inv. ovación Educativa y Desarrollo Directivo. Informe Cisneros VIII: Violencia y acoso 

escolar.  Madrid: Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo; 2010 
16 Instituto de Inv. ovación Educativa y Desarrollo Directivo. Informe Cisneros VIII: Violencia y acoso 

escolar.  Madrid: Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo; 2010. 
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El componente afectivo radica en la valoración moral que hace la propia 

persona; el cual deviene en el autorrespeto e íntima satisfacción cuando hace lo que 

considera correcto, o de culpa si actúa incorrectamente. Allí aparecen los sentimientos 

de felicidad o infelicidad derivada de un hacer o no hacer frente a una obligación moral. 

El componente conductual es sobre el cual se sustenta el juicio sobre si una 

conducta es moral o inmoral. En él aparecen los denominados actos observables que 

acreditan lo que una persona estima como bueno o malo, correcto o incorrecto, debido 

o indebido. 

 c)    Estimular la percepción de los valores estéticos o artísticos que capacitan para 

conocer y realizar lo bello. 

Con ello se intenta vigorizar una expresión del espíritu humano que comprende 

integralmente sus atributos de racionalidad y emocionalidad. 

d)   Estimular la práctica de la educación física y los deportes, que capaciten para el 

desarrollo de una vida más sana. 

Con ello se intenta optimizar las condiciones del organismo humano; lo cual 

contribuye de manera uniforme al bienestar físico-biológico-intelectual. 

           A través de ellos se afianza la convicción de que el denuedo físico, la 

consecución de destreza, la aptitud anímica y hasta el trabajo en equipo, son 

imprescindibles para la consecución de los logros personales y sociales dentro de la 

vida en comunidad. 

 e)    Promover el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de las humanidades. 

Con ello se intenta aprehender las nociones especulativas de la vida misma y 

vigorizar las convicciones y los instrumentos intelectuales correspondientes a 

disciplinas tales como la literatura, filosofía, historia, lengua, etc., a través de los cuales 

la persona humana consigue conocerse, identificarse y comunicarse; así como entender 

de manera más plena el mundo que lo circunda. 

 f)     Promover el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de la ciencia. 
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Con ello se intenta lograr el estudio metódico de la realidad, a efectos de descubrir 

y conocer cabalmente sus leyes. 

 g)    Promover el conocimiento, el aprendizaje y la práctica de la técnica, que capaciten 

para descubrir la utilidad, empleo y creación de las cosas útiles. 

Con ello se intenta vigorizar el conocimiento y métodos que permiten la 

utilización instrumental de los objetos para la vida existencial y coexistencial”17. 

  Por otro lado, el propio interprete de la Constitución18, ha agregado de manera 

categórica la conexidad entre la educación y los derechos fundamentales, en los 

siguientes términos: “Si bien la educación se configura como un derecho fundamental 

y como un servicio público, tiene además una relación de conexidad con otros derechos 

fundamentales, como los que se mencionan a continuación: 

  

a)   Con el derecho a no ser víctima de violencia moral, psíquica o física o a tratos 

inhumanos o humillantes (artículo 2º, inciso 24, apartado h de la Constitución). 

Existe afectación de ambos cuando se aplica a un estudiante castigos humillantes 

que afectan su integridad física, psíquica y moral. 

  

b)  Con el derecho a la igualdad (artículo 2º, inciso 2 de la Constitución). 

Existe afectación de ambos cuando se obstaculiza o restringe el acceso o permanencia 

en las entidades educativas, así como cuando el estudiante es discriminado por estas 

entidades por razones de origen, raza, sexo, idioma, religión, opinión, condición 

económica o de cualquiera otra índole. 

  

                                                           
17 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.º 4232-2004-AA/TC,  TACNA LARRY JIMMY 

ORMEÑO CABRERA, fundamento jurídico N° 14. 
 
18 Sentencia del Tribunal Constitucional EXP. N.º 4232-2004-AA/TC,  TACNA LARRY JIMMY 

ORMEÑO CABRERA, fundamento jurídico N° 19. 
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c)   Con el derecho al libre desarrollo de la personalidad (artículo 2º, inciso 1 de 

la Constitución). 

Se configura la violación de ambos si se fijan, sin ningún criterio razonable y 

proporcional, restricciones como, por ejemplo, a la apariencia personal. 

  

d)      Con el derecho al debido proceso (artículo 139º inciso 2 de la Constitución). 

Se vulneran ambos derechos cuando no se otorga a un estudiante la oportunidad de 

defenderse de determinadas imputaciones; cuando no se le permite presentar pruebas; 

o cuando es sancionado con suspensión, separación definitiva u otras sanciones que no 

estén previamente establecidas en la ley o por remisión de ésta en los respectivos 

estatutos, entre otros. 

  

e)      En el caso del nivel universitario, con el derecho de los estudiantes de participar 

en las decisiones que les afectan en la universidad (artículo 18º de la Constitución). Se 

afecta este derecho cuando se impide al estudiante universitario elegir o ser elegido 

como representante ante los respectivos órganos de la universidad. 

  

Seguidamente, corresponde analizar el tratamiento constitucional de la 

institución universitaria, de modo tal que pueda precisarse su naturaleza jurídica, así 

como los fines que deben guiarla. 

  

 i.3.- Educación y los casos de violencia 

 

Qué duda cabe, entonces, que la educación es un derecho fundamental, y por 

ello es compromiso del Estado avalar su cumplimiento. Sin embargo, este derecho 

puede verse vulnerado por múltiples factores; uno de ellos es la violencia.  

Pero la violencia nunca ha sido ajeno al hombre y sus circunstancias. La 

historia, nos demuestra que la violencia existió siempre, obedeciendo a muchos 

factores. 

Pero lo más llamativo, es la aparición de la violencia dentro de las instituciones 

educativas, entre niños y adolescentes. Este si es un fenómeno nuevo. O por lo menos 
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es un fenómeno que viene causando problemas graves en la formación de los niños y 

adolescentes. 

La violencia dentro de las instituciones educativas (públicas o privadas), tiene 

diferentes manifestaciones. Desde un simple empujón hasta el homicidio. La realidad 

a veces supera a la ficción. 

En las instituciones educativas, se da el acoso, el insulto, la amenaza, agresión 

física, etc. A esto lo llaman bullying.  Es que este fenómeno no es nuevo, mucho menos 

exclusiva de nuestro país. 

La globalización permite que las prácticas que se dan en otras latitudes 

rápidamente lleguen o influya en nuestro país. Los niños y adolescentes son los más 

propensos a dejarse a influenciar por estos fenómenos. Ellos tienen mayor y mejor 

acceso al uso de las páginas virtuales. La tecnología se convierte en su mejor aliado. 

La educación por su naturaleza y fines, es ajeno por completo a la violencia en 

cualquier forma; sin embargo, la realidad es terca. Por el contrario, nos muestra o 

reproduce la violencia de lo social a nivel micro en la escuela. Los niños y adolescentes, 

se comportan de manera violenta, precisamente porque observa directa o 

indirectamente la violencia social, en consecuencia, no se puede obviar esta 

problemática. 

El abordaje de la violencia en la escuela, se da desde diferentes perspectivas, 

priorizando los estudios en pedagogía y psicología. Pero existe un vacío significativo 

desde los derechos humanos. Aun cuando, la escuela como institución social regulada 

por el Estado, es el espacio más concreto al que acuden los y las menores para ejercer 

su derecho a la educación.  

La realidad antes señalada, permite u obliga a realizar un acto de reflexión para 

afrontarla y, de ser posible combatirla. Es decir, a partir de estas reflexiones, se 

posibilita el identificar violaciones a los derechos fundamentales, además de 

especificar las obligaciones, compromisos y forma de proceder del Estado.19 

                                                           
19 Bullying o acoso escolar entre alumnos. , Visto en: www.prevenciondocente.com. Fecha de acceso 

22-09-2016. 
19 Ministerio de Educación, Encuesta nacional sobre acoso escolar 2007-2010. Lima: Ministerio de 

Educación.URL disponible en: www. minedu.gob.pe. fecha de acceso el 19-09-2016. 

http://www.prevenciondocente.com/
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Si bien es incompatible en el plano abstracto, la relación educación con la 

violencia; sin embargo, a partir de la realidad concreta, es necesario afrontarla. Para 

eso se requiere reconocer al fenómeno denominado bullying, como real, actual y 

concreto, que principalmente se presenta en la escuela. 

 

i.4.- El Bullying y sus referencias  

 

El bullying o maltrato entre iguales es un indicador de falta de salud de la 

sociedad en la que está inserta la escuela, que por otra parte, no hace ni más ni menos 

que reflejar los valores que imperan en aquélla. Esa “dolencia social” no sólo toma 

cuerpo en la escuela con el bullying, sino que se manifiesta en el ámbito doméstico con 

el maltrato a las mujeres y en el ámbito laboral con la plaga del mobbing. Se trata de 

utilizar una posición de poder como individuo o grupalmente para abusar de otro/a más 

débil (o física, social y/o psicológicamente) de forma recurrente e intencional, proceso 

que acarrea victimización psicológica y rechazo social en quienes lo sufren. Se trata de 

conculcar los mínimos derechos democráticos que cualquier ser humano tiene a no ser 

maltratado ni abusado en lo más profundo de su dignidad. Todo ello en público y con 

el silencio cómplice de quienes lo contemplan.20. 

No podemos equivocarnos, cuando afirmamos que el bulllying en la escuela, 

no es sino la reproducción de la violencia en la casa, familia, los medios de 

comunicación; es decir, la violencia social. Entonces su estudio, comprensión y 

                                                           
19 Jordi Collell i Corait., El Acoso Escolar Un Enfoque Psicopatológico. . pág. 2 visto en  

http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf . Fecha de acceso 22-09-2016 
20 Castillo pulido, Luis Evelio. El acoso escolar. De las causas, origen y manifestaciones a la pregunta 

por el sentido que le otorgan los actores, pág., 1 , 4 de agosto de 2011, visto en: 

http://www.redalyc.org/pdf/2810/281021722009.pdf , fecha de acceso 22-09-2016. 

LECANNELIER, FELIPE: Bullying, Violencia Escolar: ¿Qué es y cómo intervenir?, Unidad de 

Intervención Temprana, Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo, p. 2. Disponible en 

http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/8005S/Otros2007/008.pdf, fecha de acceso 12 de junio del 2016. 
20 Fuente: www.rae.es. 
20 Citado en 

http://www.educaweb.com/EducaNews/Interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=1925 5 

Referencia y traducción tomadas de 

http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos4/art.%201%20acoso%20escolar..pdf, fecha de 

acceso 13 de junio del 2016. 
20 CASTRO J. Psicopatología de la exclusión. En: Castro J.(editor ). Psiquiatra de niños y adolescentes. 

Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2009 

http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf
http://www.redalyc.org/pdf/2810/281021722009.pdf
http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/8005S/Otros2007/008.pdf
http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos4/art.%201%20acoso%20escolar..pdf
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combate tiene que ser integral. La escuela y sus operadores solos, están condenados al 

fracaso. 

 

i.5.- Definición de Bullying   

El término bullying fue acuñado por Dan Olweus, investigador noruego que en 

la década del 70’ fue encargado por el gobierno de su país para para hacer frente a un 

aumento explosivo de casos de violencia escolar (el trabajo de Olweus ha sido replicada 

en diversos países con resultados dispares). Bullying viene del vocablo inglés “bull” 

que significa toro. En este sentido, bullying es la actitud de actuar como un toro en el 

sentido de pasar por sobre otro u otros sin contemplaciones. Las traducciones más 

comunes del bullying al español son matonaje, acoso, hostigamiento.21 

La expresión "bullying", aplicada al ámbito de las relaciones que se producen 

al interior de los colegios y otros establecimientos educacionales, alude principalmente 

a la idea de acoso o maltrato entre estudiantes (niños y adolescentes).   

Se sostiene asimismo por algunos que en vez de bullying, es más correcto en 

nuestro idioma llamarlo acoso y violencia escolar, aunque -si bien en general se 

desarrolla dentro del colegio- igualmente puede extender sus alcances fuera de dicho 

espacio.   

Ahora bien, el término bullying proviene del vocablo inglés "bull", que significa 

toro. Se asocia este animal a una figura de fuerza y superioridad, que aparentemente se 

traduce en la circunstancia de poder ejercer un predominio sobre los demás.   

Se ha señalado que el bullying, entonces, se caracteriza por una "asimetría o 

desbalance de poder: lo que implica que el núcleo de una situación de intimidación 

siempre tiene a la base el hecho que uno o varios alumnos tienen más poder sobre uno 

o varios alumnos (sic). Esta asimetría se puede dar por un tema de superioridad física, 

                                                           
21 CHRISTIAN BERGER, el bullying. Visto en: 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041154570.Bullyng.pdf. Fecha de 

acceso 22-09-2016. 

http://portales.mineduc.cl/usuarios/convivencia_escolar/doc/201103041154570.Bullyng.pdf
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(…) social (tener más amigos, ser más popular), (…) en la edad, e incluso (…) en la 

red de contactos al interior del colegio (…)"22.   

El bully (vocablo que designa al agresor) justamente pretende provocar un 

efecto intimidatorio en la víctima, aprovechándose de su debilidad o timidez, de modo 

que ésta se vea amedrentada y deba seguir sufriendo las humillaciones, y además que 

no tenga valor para enfrentarlo o siquiera acusarlo.   

Por eso suele hablarse indistintamente del bully como matón, aunque en estricto 

rigor el "matonismo" se define según el Diccionario de la Lengua de la Real Academia 

Española como la "conducta de quien quiere imponer su voluntad por la amenaza o el 

terror"23, en circunstancias de que hay hipótesis más solapadas de bullying como las 

actitudes de exclusión.   

 

Por otro lado, en una destacada investigación reciente, el "estudio realizado por 

los profesores de la Universidad de Alcalá de Henares Iñaki Piñuel y Araceli Oñate, 

define el acoso escolar como una o varias conductas de hostigamiento y maltrato 

frecuentes y continuadas en el tiempo donde las agresiones psíquicas adquieren mayor 

relevancia que las físicas"24. 

En el Perú, el Ministerio de Educación a través del D.S. N° 010-2012-ED, 

estableció que el: “Acoso entre estudiantes (bullying).- Es un tipo de violencia que 

se caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato 

verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno u varios 

estudiantes, con el objeto de intimidarlo o excluirlo, atentando así contra su dignidad y 

derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia” 

                                                           
22 LECANNELIER FELIPE: Bullying, Violencia Escolar: ¿Qué es y cómo intervenir?, Unidad de 

Intervención Temprana, Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo, p. 2. Disponible en 

http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/8005S/Otros2007/008.pdf, fecha de acceso 12 de junio del 2016. 
23 Fuente: www.rae.es. 
24Citado en   

http://www.educaweb.com/EducaNews/Interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=1925 5 

Referencia y traducción tomadas de 

http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos4/art.%201%20acoso%20escolar..pdf, fecha de 

acceso 13 de enero del 2017. 

http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/8005S/Otros2007/008.pdf
http://letrasjuridicas.cuci.udg.mx/numeros/articulos4/art.%201%20acoso%20escolar..pdf
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Por otro lado, en una destacada investigación reciente, el "estudio realizado 

por los profesores de la Universidad de Alcalá de Henares Iñaki Piñuel y Araceli 

Oñate, define el acoso escolar como una o varias conductas de hostigamiento y 

maltrato frecuentes y continuadas en el tiempo donde las agresiones psíquicas 

adquieren mayor relevancia que las físicas" de allí, que el acoso suele permanecer 

oculto e imperceptible, dado que en la mayoría de las ocasiones no produce huellas 

físicas.25 

 

i.6.- Causas del bullying  

 Las causas de este fenómeno de  bullying o acoso escolar son múltiples y 

complejas. Existen, en nuestra sociedad, ciertos factores de riesgo de violencia, como 

la exclusión social26 o la exposición a la violencia doméstica, que se hace patente a 

través de los fenómenos de violencia hacia la mujer y el maltrato infantil o por la vía 

de los medios de comunicación masiva. Sin embargo, carecemos de ciertas condiciones 

protectoras que podrían mitigar los efectos de dichos factores, como modelos sociales 

positivos y solidarios, contextos de ocio y grupos de pertenencia constructivos o 

adultos disponibles y atentos para ayudar.27 

 No se puede pues afirmar o detectar una sola causa. Las causas del bullying son 

complejas y múltiples. El acelerado desarrollo de las relaciones sociales y sus 

conflictos inevitables, coadyuvan a agudizar aún más, este problema. 

Entre las causas más generales y concretas, podemos citar a los siguientes: 

a) La familia desintegrada. Por lo común la separación de la familia genera 

violencia de cualquier manera. Los niños observan la violencia entre los padres 

y demás familias. Con sus hermanos, etc. Y como es lógico ello influye en la 

                                                           
25 Visto en : 

http://www.educaweb.com/EducaNews/Interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=1925, 

fecha de acceso 06/03/17. 
26 CASTRO J. Psicopatología de la exclusión. En: Castro J.(editor ). Psiquiatra de niños y adolescentes. 

Lima: Universidad Peruana Cayetano Heredia; 2009. p.460- 469 
27 CARLOS FERNÁNDEZ-ESPADA RUIZ, EL BULLYING. Visto en 

http://www.eduinnova.es/dic09/bullyng.pdf.  fecha de acceso 22-09-2016. 

http://www.educaweb.com/EducaNews/Interface/asp/web/NoticiesMostrar.asp?NoticiaID=1925
http://www.eduinnova.es/dic09/bullyng.pdf
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formación del niño y el adolescente. No se debe olvidar que a través de la 

familia se adquieren modelos o parámetros de comportamiento estando estos 

guiados por los mismos habitantes de ella, y siendo como consecuencia de ello 

plasmados en la vida del menor  ya que este es el primero centro del cual se 

adquieres una serie de valores y actitudes que luego será puestos a prueba ante 

la sociedad. Sumado a ello la condición  de niño maltratado que pudiera tener, 

esta se agrava más aún  si esta deviene en una práctica cotidiana, es cuando el 

menor absorbe ello y lo retransmite en el centro educativo en la creencia de la 

normalidad de sus actos.28 

 

b) Los medios de comunicación que solo transmiten en primera plana actos y 

noticias de violencia. Televisión, radio, internet, etc. El Estado no puede 

controlar, alegando libre empresa y libertad de expresión. El Estado, se hace el 

desentendido, sin saber que a futuro vamos a tener ciudadanos violentos. 

Los medios de comunicación, sobre todo la televisión, nos exponen 

continuamente a la violencia, tanto real los noticieros como ficticia (películas o 

series), y por eso son considerados como una de las principales causas que 

originan la violencia en los niños y jóvenes. Es de saber que en la actualidad 

los medios de comunicación, en su mayoría son los que son la forma más fácil 

de trasmitir información entre las personas, pero ello ha llevado a que estos 

contenidos emitidos no tengan una filtro ni siquiera se supervise el tipo de 

contenido y el horario de emisión ya que estos podrían dañar y envolver en un 

limbo al menor. Otro medio también es el internet El riesgo que plantean es que 

puede tornarse en facilitador de comportamientos adictivos o en propiciador del 

acoso cibernético mediante las llamadas redes sociales. En el cyberbullying se 

echa mano de la intimidación utilizando las TICs (Internet: correo electrónico, 

blogs, páginas personales, etc.; telefonía móvil). El agresor se mantiene 

generalmente en el anonimato, las agresiones llegan a un número ilimitado de 

personas y utilizan tanto textos como imágenes. La repetida exposición a la 

                                                           
28 JORDI COLLELL I CORAIT., El Acoso Escolar Un Enfoque Psicopatológico. . pág. 2 visto en  

http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf . Fecha de acceso 22-09-2016.  

http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf
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violencia puede producir cierta habituación, con el riesgo de considerarla como 

algo normal, inevitable y de reducirse la empatía con las víctimas. Es 

importante promover en los niños la reflexión respecto a la violencia que nos 

rodea.29 

 

c) La necesidad obliga a trabajar, y el trabajo demasiado genera estrés. Este 

fenómeno no solo ataca a los padres, sino también a los niños, cuando por 

ejemplo se les recarga excesivo trabajo. El estrés, tiene una manifestación 

concreta. Respuesta violencia a los problemas o casos de la vida diaria. 

d) Los actos de violencia diaria que soporta la sociedad. La delincuencia, la 

prostitución, el pandillaje, el terrorismo, etc. No cabe duda que influyen en la 

formación personal y moral del futuro ciudadano. 

e) El entorno escolar. Muchas veces escuchamos a los escolares quejarse de que 

“el profesor me tiene manía” y tendemos a pensar que es una excusa para 

justificar una mala nota o una reprimenda. Sin embargo, conviene prestar 

atención porque estas protestas pueden tener múltiples causas: insatisfacción 

con la asignatura, con la personalidad del profesor o con la manera en que está 

planteado el sistema educativo; pero también pueden ser una señal de una 

necesidad de mayor atención por parte de profesores y padres.30 

 

i.7.- Partes involucradas en el acoso  

 

a) Víctima pasiva, se caracteriza por:  

1) Una situación social de aislamiento; con frecuencia no tiene un solo amigo entre sus 

compañeros. Presenta dificultad de comunicación y baja popularidad;  

                                                           
29 Ministerio de Educación, Encuesta nacional sobre acoso escolar 2007-2010. Lima: Ministerio de 

Educación.URL disponible en: www. minedu.gob.pe. fecha de acceso el 19-09-2016. 
30 JORDI COLLELL I CORAIT., El Acoso Escolar Un Enfoque Psicopatológico. . pág. 2 visto en  

http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf . Fecha de acceso 22-09-2016. 

http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf
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2) Conducta muy pasiva, miedo ante la violencia y manifestación de vulnerabilidad, 

alta ansiedad, inseguridad y baja autoestima. Existe una tendencia a culpabilizarse de 

su situación y a negarla por considerarla vergonzosa; y 

3) Cierta orientación a los adultos, relacionada con una posible sobreprotección por 

parte de la familia.31 

b) Víctima activa, se caracteriza por:  

1) Una situación social de aislamiento e impopularidad;  

2) Una tendencia impulsiva a actuar sin elegir la conducta más adecuada a cada 

situación. Disponibilidad a emplear conductas agresivas, irritantes y provocadoras. A 

veces, las víctimas activas mezclan este papel con el de agresores;  

3). Rendimiento peor que el de las víctimas pasivas;  

4) Parecen haber tenido, en su primera infancia, un trato familiar más hostil, abusivo y 

coercitivo que los otros escolares; y  

5) Es una situación más frecuente entre los chicos .Pueden encontrarse en ella, con 

frecuencia, los escolares con trastorno por déficit de la atención con hiperactividad o 

trastornos de conducta de tipo disruptivo32 

c)  Los agresores,  sus características son las siguientes:  

1) Situación social negativa, siendo incluso rechazados por una parte importante de sus 

compañeros, aunque están menos aislados que las víctimas y tienen algunos amigos 

que les siguen en su conducta violenta;  

2) Tendencia a la violencia y al abuso de fuerza. Impulsivos, con escasas habilidades 

sociales, baja tolerancia a la frustración, dificultad para cumplir normas, relaciones 

negativas con los adultos y bajo rendimiento;  

                                                           
31 Jordi Collell i Corait., El Acoso Escolar Un Enfoque Psicopatológico. . pág. 2 visto en  

http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf . Fecha de acceso 22-09-2016. 
32 Instituto de Inv. ovación Educativa y Desarrollo Directivo. Informe Cisneros VIII: Violencia y acoso 

escolar.  Madrid: Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo; 2010 

 

http://institucional.us.es/apcs/doc/APCS_2_esp_9-14.pdf
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3) Carecen de capacidad de autocrítica, lo que se traduce en una autoestima media o 

incluso alta;  

4) Ausencia de una relación afectiva cálida y segura por parte de los padres, sobre todo 

de la madre; quienes tienen dificultad para enseñarle a respetar límites y combinan la 

permisividad ante conductas antisociales con el empleo de métodos coercitivos 

(incluido, en ocasiones, el castigo físico); y  

5) Podría establecerse una división entre agresores activos, que son lo que inician y 

dirigen la agresión; y agresores pasivos, que son los que les siguen y animan y que 

presentan problemas similares, aunque en menor grado33. 

 Habiendo entendido cuales y como se genera el acoso escolar o bullying se debe 

de tener presente el rol que juegan las autoridades encargadas precisamente  de la 

educación y es que son en los centros de formación, los casos más resaltantes y de los 

cuales quizá marque el desarrollo del menor en la sociedad y su entorno.34 

i.8.- El deber de las autoridades públicas y privadas de proteger integralmente al 

niño, niña y adolescente. 

El artículo 4 del Código de los Niños y Adolescentes, reconoce que el niño y el 

adolescente tienen derecho a su integridad personal, por la cual, se debe respetar su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 

En concordancia con la Constitución Política del Estado, la que en su artículo 2 

inciso 1) establece que, toda persona tiene derecho a su integridad moral, psíquica y 

física. El derecho a la integridad personal implica el derecho que tiene toda persona de 

mantener y conservar su integridad física (preservación de órganos, partes y tejidos del 

cuerpo humano), psíquica (preservación de habilidades motrices,  emocionales e 

intelectuales)  y moral (preservación de sus convicciones) En otras palabras, implica 

que ninguna persona pueda ser  sometida a vejaciones, amenazas, intimidaciones, 

provocaciones, a tratos crueles o inhumanos o degradantes.   Constituyéndose en 

consecuencia, un deber del Estado asumido en tratados internacionales proteger el 

                                                           
33 Instituto de Inv. ovación Educativa y Desarrollo Directivo. Informe Cisneros VIII: Violencia y acoso 

escolar.  Madrid: Instituto de Innovación Educativa y Desarrollo Directivo; 2010 
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interés superior del niño y del adolescente y el pleno respeto a sus derechos como la 

integridad moral, psíquica y física; así como proteger su libre desarrollo y bienestar35 

 

El respeto al derecho de niñas, niños y adolescentes  a su Integridad personal y 

consecuentemente a vivir en un ambiente libre de acoso escolar,  no solo es obligación 

del estado y todos en general, sino, se extiende  también a las Instituciones educativas 

respecto a sus alumnos, tanto más que, por mandato constitucional el educando tiene 

derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico 

y físico, conforme se tiene del segundo parágrafo del artículo 15 de la Constitución 

Política36 

 

Sin duda existe un amplio deber de protección integral al menor por parte del 

estado y de cualquier autoridad administrativa o persona natural o jurídica frente a 

cualquier circunstancia. En efecto cuando un menor ingresa a un centro educativo sea 

este público o privado la autoridad tiene la obligación no solo de brindar educación de 

calidad sino también de brindar protección y seguridad integral, esta como obligación 

inherente a la educación. Los titulares de los centros educativos se convierten en 

garantes de la integridad física y psíquica del menor alumno del centro educativo, que 

asumen los titulares de los centros educativos y de velar que cada alumno del centro 

educativo tenga la plena y absoluta seguridad de que su integridad física y/o psíquica 

será respetada y resguardada mientras se encuentre en la esfera de custodia de los 

centros educativos. En consecuencia, cuando se trasgreda el cumplimiento de este 

deber se tendrá por responsables a los directivos del centro educativo, así lo ha 

precisado la Casación N° 1431-2014-Cusco de 6 de noviembre del 2014.-  en la que se 

interpone recurso contra el Director de la institución educativa “colegio Salesiano del 

Cusco”, R.P. y los profesores quienes responden solidariamente. Es más la posición de 

                                                           
35 3° Juzgado de Familia del Cuzco, expediente  N°  00147-2012-0-1001-JR-FT-03 fundamento 2.1 
36  Artículo 15.- Profesorado, carrera pública 

 (...) 

“ El educando tiene derecho a una formación que respete su  identidad, así como al buen trato 

psicológico y físico.” 
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garante que puedan tener las autoridades, viene impuesta por la Convención Sobre Los 

Derechos Del Niño37 y Constitución Política Del Perú. 

Es de precisar que en la misma convención se precisa en su Artículo 19. “Los 

Estados Partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el 

abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un 

representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.”38  Cabe 

precisar que la citada convención hace inferencia a derechos subjetivos de los niños e 

imponen concretas obligaciones al estado y sus instituciones públicas y privadas, 

creando con ello el parámetro objetivo de lo que, en materia de protección de los 

menores puede considerarse como bueno o normal funcionamiento del Estado. 

 

i.9.- Invisibilidad del bullying 

 

El acoso escolar se caracteriza, por tanto, por una reiteración encaminada a 

conseguir la intimidación de la víctima, implicando un abuso de poder en tanto que es 

ejercida por un agresor más fuerte (ya sea esta fortaleza real o percibida 

subjetivamente) que aquella.  

El sujeto maltratado queda, así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto 

maltratador, generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas 

(aunque estas no formen parte del diagnóstico); es común que el acosado viva 

                                                           
37 Artículo 1.-Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser humano 

menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado 

antes la mayoría de edad. 

Artículo 2.- 1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente Convención y 

asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin distinción alguna, independientemente 

de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, 

étnico o social, la posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  2. Los Estados Partes tomarán todas 

las medidas apropiadas para garantizar que el niño se vea protegido contra toda forma de 

discriminación o castigo por causa de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las 

creencias de sus padres, o sus tutores o de sus familiares. 
38 Convención sobre los Derechos del Niño. 
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aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y 

solitario en su vida cotidiana.  

En algunos casos, la dureza de la situación puede acarrear pensamientos sobre 

el suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento hacia 

las personas sin limitación de edad.  Ahora bien, en caso de producirse el acoso escolar, 

dado que la víctima casi siempre es amenazada para que no delate a su agresor, debe 

contar con el respaldo y ayuda del colegio mediante canales seguros y confiables que 

le permitan dar a conocer el problema, por cuanto "como se trata, en su mayoría, de un 

acoso invisible para los adultos, los profesores difícilmente tendrán conocimiento de 

lo que está sucediendo. El agresor acosa a la víctima en los baños, en los pasillos, en el 

comedor, en el patio, reservando sus acciones durante la ausencia de mayores. En 

algunos casos, el acoso sobrepasa las paredes del colegio, pasando a ser telefónico e 

incluso por correo electrónico."39 40 41 

                                                           
39  http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/agresoryvictima.htm, fecha de acceso 

del 14 de junio del 2016. 
40 Como se señala en un artículo: “Aprender desde pequeño a canalizar las demandas de justicia con 

procedimientos como el arbitraje pedagógico, la negociación y la mediación, potencia en los niños la 

experiencia de dejar de ser sólo sujetos de medidas disciplinarias y pasar a serlo de procedimientos de 

solución pacífica de conflictos." Consultado en 

http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070530/pags/20070530183800.html, fecha de 

acceso el 15 de junio del 2016. 
41 Por otro lado, las estadísticas demuestran que los casos de violencia, acoso o maltrato en las escuelas 

son bastante extendidos: "En Chile existen pocos estudios sobre este tema. En el año 2003, la Encuesta 

CONACE por primera vez incluyó 10 preguntas para evaluar conductas agresivas y victimización entre 

escolares de octavo básico hasta cuarto medio de todo el país. Estas preguntas fueron repetidas en la 

versión de la misma encuesta del año 2005. Dentro de los principales resultados de la encuesta 

CONACE 2003, se observó que la principal forma de agresión es que un grupo de compañeros moleste 

a otro compañero que está solo. Los hombres participan preferentemente en agresiones de tipo directo 

(54% versus 34% en las mujeres). El 24% de los alumnos participan como agresores en algún tipo de 

violencia, por lo menos una vez al año. En la categoría de victimización, se observó que el 49% de los 

escolares han sido víctimas de robo en sus colegios, incluso un 16% de ellos han sido víctimas en más 

de 3 oportunidades en el último año. Otra forma de victimización, es haber sido molestado por un grupo 

de compañeros. Los datos muestran además, que muchos de nuestros escolares participan como 

agresores y víctimas al mismo tiempo, fenómeno diferente a la delincuencia juvenil. Cabe destacar que 

la encuesta CONACE es un auto-reporte, lo cual podría tener algunos sesgos en los datos obtenidos. 

Un estudio de UNICEF en el año 2004, muestra que la discriminación en la escuela (ser rechazado, 

mirado en menos, excluido, ridiculizado, etc.), está presente en el 31% de los alumnos (jóvenes entre 12 

y 18 años). De éstos, se sienten más discriminados los hombres en general y, los niños de ambos sexos 

entre los 12 y 13 años. Un 85% de los alumnos, que se sienten discriminados, dice que quienes los 

rechazan son sus propios compañeros. Quienes sufren más de las bromas y descalificaciones son los 

que tienen un problema o defecto físico, los que poseen rasgos indígenas, a los que les va mal en el 

colegio, los que piensan diferente de la mayoría y los que vienen de otros países." Fuente: 

http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/acosoescolar/agresoryvictima.htm
http://www.lanacion.cl/prontus_noticias/site/artic/20070530/pags/20070530183800.html
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ii.-  Competencia para imponer sanciones en casos de bullying  

 

Es competencia y responsabilidad del Ministerio de Mujer y población 

vulnerable, de la Defensoría del Niño y Adolescente y de los Gobiernos Regionales, 

Locales, vigilar el cumplimiento y aplicar las sanciones administrativas de su 

competencia cuando se encuentren amenazados o vulnerados los derechos de los niños 

y adolescentes. (Artículo 70 del Código del Niño y Adolescente) 

Los Gobiernos Regionales y Locales dictarán las normas complementarias que 

esta Ley requiere, requiere, estableciendo disposiciones y sanciones administrativas 

adecuadas a las peculiaridades y especificidades de los niños y adolescentes de su 

región o localidad. (Artículo 73 del Código del Niño y Adolescente).42  

Los jueces especializados están facultados para aplicar las sanciones judiciales 

correspondientes, correspondientes, con intervención del Ministerio Público. (Artículo 

72 del Código del Niño y Adolescente).  

El Ministerio Público a través del Fiscal Especializado y del Fiscal de 

Prevención del Delito, vigilará el cumplimiento de esta Ley. (Artículo 71 del Código 

del Niño y Adolescente). Corresponde al Juez de Familia: Aplicar sanciones sobre las 

contravenciones a los derechos del niño y del adolescente. La sanción podrá ser hasta 

diez Unidades de Referencia Procesal. (Artículo 137 inciso e).43 

 

ii.2.- El Ministerio Público en la etapa prejudicial 

 

En nuestro país, el Libro segundo del Código de los Niños y Adolescentes (Ley 

N° 27337), regula el sistema Nacional De Atención Integral Al Niño Y Al Adolescente, 

estableciendo en su capítulo quinto un régimen especial de contravenciones y 

                                                           
http://www.uc.cl/medicina/medicinafamiliar/html/articulos/140.html, fecha de acceso el 19 de junio del 

2016. 
42 http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4125_1._contravenciones_chosica.pdf, 

fecha de acceso 05/03/17. 
43 http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4125_1._contravenciones_chosica.pdf, 

fecha de acceso 05/03/17. 

http://www.uc.cl/medicina/medicinafamiliar/html/articulos/140.html
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4125_1._contravenciones_chosica.pdf
http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4125_1._contravenciones_chosica.pdf
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sanciones, para asegurar el ejercicio de los derechos de niños y adolescentes, acorde a 

la doctrina de protección integral, (reconocida por nuestra Constitución Política en su 

artículo 4º), la misma que reconoce al niño y adolescente como sujeto de derechos, los 

que deben ser jurídicamente compatibles a determinados parámetros respetuosos del 

interés superior del niño, de los principios rectores de derechos humanos y de la 

Convención sobre los Derechos del Niño.44 

De acuerdo a lo establecido por el artículo 1 de la Constitución Política vigente, 

El Estado y la sociedad, tienen como fin supremo “la defensa de la persona humana y 

el respecto a su dignidad”, lo que implica el deber de todos y cada uno de los miembros 

de la sociedad, así como de los distintos órganos del Estado, de proteger y respetar de 

manera preventiva e integral los derechos y la dignidad de toda persona. 

Los niños y adolescentes además de los derechos inherentes a la persona 

humana, gozan de los derechos específicos relacionados con su proceso de desarrollo 

(artículo IV del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes). Dentro de 

los derechos inherentes a la persona humana, que gozan los niños y adolescentes, están 

los siguientes: a la vida, a la integridad, a la igualdad ante la ley, a la libertad, a la 

identidad, entre otros; y dentro de los derechos específicos que gozan los niños y 

adolescentes, están, entre otros: el derecho a la educación básica, el derecho a ser 

respetados por sus educadores, el derecho a ser matriculado en el sistema regular de 

enseñanza, el derecho a la protección por los Directores de los centros educativos de 

los maltratos (físicos, psicológicos, de acoso, etc.) contra sus alumnos45 

 

ii.3.- Calificación de las denuncias de contravención 

  

Son contravenciones todas aquellas acciones u omisiones que atentan contra el 

ejercicio de los derechos de los niños y adolescentes señalados en la Ley; de otro lado, 

los jueces especializados están facultados para aplicar las sanciones judiciales 

                                                           
44 3° Juzgado de Familia del Cuzco Expediente N°  00147-2012-0-1001-JR-FT-03 
45 Visto en :http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/las-contravenciones/ fecha de acceso 

06/03/17. 

http://www.panoramacajamarquino.com/noticia/las-contravenciones/
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correspondientes sobre las contravenciones a los derechos del niño y del adolescente, 

sanción que podrá ser hasta de diez Unidades de Referencia Procesal, conforme se tiene 

de las normas legales del Código del Niño y Adolescente. 

 

 Asimismo, los funcionarios responsables serán pasibles de multas y quedarán 

obligados al pago de daños y perjuicios por incumplimiento de estas disposiciones, sin 

perjuicio de las sanciones penales a que haya lugar, de conformidad al artículo 70 del 

Código citado.   Por otro lado, a efectos de resolver el Juzgado debe tener en cuenta el 

Principio del interés superior del Niño y que los casos de menores de edad son 

considerados como problemas humanos, reconocidos en los artículos IX del Título 

Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes. Por ello, estando a los artículos 

antes anotados es que el Juzgado debe velar por la supremacía del fondo sobre las 

formas siempre y cuando garantice el derecho e interés superior del menor.   

 

Por su parte, el Tribunal Constitucional como Supremo interprete de la 

Constitución, respecto del contenido constitucional del interés superior del niño, niña 

y adolescente, en la sentencia del expediente N° 02132-2008-PA/TC, en su fundamento 

10, ha precisado, “De este modo, el principio constitucional. de protección del interés 

superior del niño, niña y adolescente se constituye en aquel valor especial y superior 

según el cual los derechos fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última 

instancia su dignidad, tienen fuerza normativa superior no sólo en el momento de la 

producción de normas, sino también en el momento de la interpretación de ellas, 

constituyéndose por tanto en un principio de ineludible materialización para el Estado, 

la sociedad en su conjunto y la propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o 

quien sea el responsable de velar por su derechos fundamentales46 

 

 

 

 

                                                           
46  3° Juzgado de familia del Cuzco, expediente N° 00147-2012-0-1001-JR-FT-03 fundamento 2. 
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ii.4.- Los casos de bullying son contravenciones 

 

En nuestro país, el “bullying” ha merecido una ley “antibullying”, Ley N° 

29719, Ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, 

y su reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N °010-2012-EDEl Decreto 

Supremo N °010-2012-ED (reglamento), estableció que el acoso entre estudiantes 

(“bullying”) es un tipo de violencia que se caracteriza por conductas intencionales de 

hostigamiento, falta de respeto y maltrato verbal y físico que recibe un estudiante en 

forma reiterada por parte de uno o varios estudiantes, con el objeto de intimidarlo o 

excluirlo, atentando así contra su dignidad y derechos a gozar de un entorno escolar 

libre de violencia.  

La Ley N °29719 tiene por objeto establecer los mecanismos para diagnosticar, 

prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y 

cualquier acto considerado como acoso entre alumnos de las instituciones educativas; 

y en su Reglamento Decreto Supremo N °010-2012-ED, han establecido obligaciones 

de las instituciones educativas (creación de Consejo Educativo Institucional CONEI, 

que es la que acuerda las sanciones previa investigación en término de siete días; 

elaborar plan de sana convivencia y disciplina escolar; contar con un libro de registro 

de incidencias sobre violencia y acoso entre estudiantes) Los casos de “bullying” entre 

escolares, tal como está regulado en nuestro país, se conoce, tramita y trata en sede de 

la institución educativa.  

Sin embargo, si la denuncia por contravención de maltrato psicológico o acoso 

se atribuye a un conserje, auxiliar, profesor o director de la Institución Educativa, 

corresponderá se tramite como contravención.  En caso el “bullying” sea en agravio de 

un alumno y haya sido denunciado o puesto en conocimiento del Director, docentes 

(tutor o docente de aula) de una Institución Educativa, y estos no han adoptado las 

acciones necesarias y oportunas, incurrirán en contravención por omisión. así lo ha 

establecido una sentencia expedida por el Tercer Juzgado de Familia del Cusco, 

confirmada por la Sala Superior respectiva, contra la que los demandados interpusieron 

casación que la Sala Suprema Civil declaro improcedente, al considerar que las 
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instancias de mérito sustentaron la actitud omisiva. (Casación N ° 1431-2014-

CUSCO).  

Si los actos de “bullying” practicados por el o los alumnos agresores en agravio 

de otro u otros alumnos, a su vez constituyen ilícito penal conforme al código penal, 

(faltas, lesiones, hurto, robo, daños, etc.,) corresponderá además de aplicación de la ley 

de convivencia pacífica en instituciones educativas, la investigación por el ilícito penal 

respectivo.  

Si el alumno agresor que incurrió en el ilícito es individualizado y resulta menor 

de edad, corresponderá el trámite de infracción a la ley penal investigándose el hecho 

por el fiscal de familia, para su eventual formalización de denuncia ante el juzgado de 

familia de la sub especialidad de infracciones a la ley penal.  

Si el alumno agresor que incurrió en el ilícito es individualizado y resulta mayor 

de edad, corresponderá el trámite de delito, investigándose el hecho por el fiscal penal, 

para su eventual formalización de denuncia ante el juzgado penal.47 

 

ii.5.- Responsabilidades cuando acaece el bullying 

  El artículo 69º del Código de los Niños y Adolescentes, contempla la institución 

jurídica denominado Contravenciones y Sanciones, definiéndola como todas aquellas 

acciones u omisiones que atenten contra el ejercicio de los derechos de los niños y 

adolescentes señalados en la ley. Figura no muy conocida y utilizada en el medio. 

Acaso, incluso ignorado por los propios letrados.   

Pero ¿Qué es la Contravención?, la Real Academia de la Lengua Española la 

define como acción y efecto de contravenir, esto es, obrar en contra de lo que está 

mandado. De esta manera se revela la intención del legislador, cual es regular sobre las 

acciones contrarias a la prescripción legal para el ejercicio de los derechos de los 

menores de edad, o en su caso, no hacer como la ley manda. La contravención implica 

conceptos de acreditación de daño en el menor de edad, Medidas de Protección, 

                                                           
47Visto en: 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4125_1._contravenciones_chosica.pdf, 

fecha de acceso 05/03/17. 

http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4125_1._contravenciones_chosica.pdf
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imposición de multa en Unidades de Referencia Procesal, indemnización por el 

perjuicio ocasionado o hace mucho, fue una práctica recurrida en los fueros de los 

actores del Sistema de Protección frente a la violencia contra niñas, niños y 

adolescentes, llámese Policía Nacional del Perú y Ministerio Público, al advertir o al 

cabo de tomar conocimiento de un hecho de violencia y maltrato, en perjuicio de un 

niño, cuando no mediaba vinculo parental, lo derivaba inmediatamente al Juzgado de 

Paz Letrado cual fuese faltas contra la persona. Bastaba que el menor de edad tenga 

prescrito en la conclusión del Certificado Médico días que no superen los diez de 

Incapacidad Médico Legal o Atención Facultativa, para colegir que el tratamiento a la 

víctima Niño y Adulto era igualitario, homologo. Lo cual, evidentemente contraviene 

el mandato constitucional consagrado en el artículo 4º sobre la Protección Especial, en 

términos del Tribunal Constitucional, debería ponderarse la aplicación de una 

discriminación positiva, tendiente al privilegio del Interés Superior del Niño y 

Adolescente, siendo que en todo proceso judicial en el que se deba verificar la vigencia 

del principio de Protección del Interés Superior frente a la afectación de los derechos 

fundamentales de niños o menores de edad, los órganos jurisdiccionales debe procurar 

una atención especial y prioritaria en su tramitación, en la medida en que un niño o un 

adolescente no se constituye en una parte más en el proceso sino una que posee 

características singulares y particulares respecto de otras, por lo que más allá del 

resultado del caso, debe procurarse un escrupuloso tratamiento y respeto de sus 

derechos durante el proceso. 

En efecto, aquel Principio rector del sistema de administración de justicia de los niños, 

se constituye en aquel valor especial y superior según el cual los derechos 

fundamentales del niño, niña y adolescente, y en última instancia su dignidad, tienen 

fuerza normativa superior no sólo en el momento de la producción de normas, sino 

también en el momento de la interpretación de ellas, constituyéndose por tanto en un 

principio de ineludible materialización para el Estado, la sociedad en su conjunto y la 
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propia familia, incluidos claro está el padre, la madre o quien sea el responsable de 

velar por su derechos fundamentales.48 

Existe en el campo del Derecho Civil –y del Derecho en general- el principio 

básico de que los daños que se ocasionen a una persona o a su patrimonio deben ser 

reparados, y que la obligación de indemnizar recae en quien ha causado los perjuicios 

o en otra persona que deba hacerse cargo de éstos conforme a la ley. En eso consiste 

precisamente la responsabilidad. 

En este tópico, primeramente, es menester distinguir entre dos ámbitos 

diferenciados de responsabilidad civil:   

ii.6.- Responsabilidad civil  

 En el ámbito civil, existen dos tipos de responsabilidades. La regla general es 

que quien genera un daño está obligado a repararlo. 

a) Responsabilidad Contractual: Esta se origina por el incumplimiento doloso o 

culposo de una obligación contraída mediante un contrato, que acarrea 

perjuicios. Esto supone, por lo tanto, la existencia de un vínculo jurídico previo 

de carácter contractual entre las partes.   

b) Responsabilidad Extracontractual: Aquí no existe un contrato ni un vínculo 

jurídico relevante anterior que ligue al autor del daño con la víctima, sino que 

el perjuicio se produce simplemente como consecuencia del hecho ilícito del 

primero49.   

En nuestro ordenamiento jurídico existen disposiciones que hacen responsables -

extracontractualmente- a los padres por los daños que han cometido sus hijos, y a los 

establecimientos educacionales por las conductas agresivas de sus alumnos cuya 

                                                           
48 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N.° 02132-2008-PA/TC, fundamento 10. 
49 En otras palabras, la responsabilidad civil, en general, consiste en la obligación de reparar el daño 

ocasionado. Se divide en dos grandes categorías: i) Responsabilidad Contractual, que se deriva del 

incumplimiento de un contrato celebrado entre las partes (como podría ser el contrato de educación 

entre el alumno y el colegio); y ii), Responsabilidad Extracontractual, que se produce por la ejecución 

dolosa o culposa de un hecho que causa perjuicios: es dolosa si se realiza con la intención positiva de 

inferir daño a otro, y culposa si se obra con negligencia o imprudencia, esto es, con falta del cuidado 

debido. 
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ocurrencia han permitido negligentemente. Es prudente enfatizar que esto es 

independiente de la responsabilidad penal que puede corresponderle al bullying, la cual 

es siempre personal.   

No basta con establecer castigos severos frente al bullying. Tanto o más importante 

es prevenir que esos hechos acontezcan, por ejemplo, aumentando la vigilancia de 

inspectores en los pasillos y patios, instalando cámaras de seguridad, estableciendo 

buzones de denuncia anónima y, sobre todo, fomentando en la enseñanza que se 

imparte una cultura de respeto permanente hacia los demás.   

El monitoreo y la vigilancia tienen gran impacto, porque se postula que "existe una 

relación entre lugar del maltrato y tipo de violencia, en donde las agresiones verbales 

y sociales suelen darse con mayor preponderancia en la sala de clases, y las agresiones 

físicas y extremas (abuso y acoso sexual, amenaza con armas, robos, etc.), en lugares 

abiertos con poco control de un adulto"50. 

 

ii.7.- Responsabilidad penal de la práctica del bullying 

 

Como se puede advertir, a través de la presente no se puede estar al margen de 

las consecuencias penales que derivan de la responsabilidad de la mencionada práctica, 

más aun cuando estas recaen en el comportamiento y en el desenvolvimiento de las 

víctimas, estas  tienen una repercusión que tiene una apreciación desde el punto de vista 

penal así mismo un tratamiento especial   atendiendo al mismo orden normativo 

mencionada, entre ellas tenemos: 

 La responsabilidad penal es personalísima. Cada uno responde conforme al rol 

que le compete en el evento criminal. 

 Estos son los delitos probables, que se pueden generar a consecuencia de la 

práctica del bullying en la Institución Educativa. 

 

                                                           
50 LECANNELIER, Felipe: Bullying, Violencia Escolar: ¿Qué es y cómo intervenir?, Unidad de 

Intervención Temprana, Facultad de Psicología, Universidad del Desarrollo, p. 3. Disponible en 

http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/8005S/Otros2007/008.pdf, fecha de acceso el 13 de junio del 2016. 

http://www.udesarrollo.cl/cursos/scl/8005S/Otros2007/008.pdf
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a) Lesiones graves. La posición mayoritaria, sostiene que en los delitos de 

lesiones se trata de proteger hasta dos bienes jurídicos totalmente identificables 

y diferenciables como son integridad física y la salud de la persona., si 

aceptamos que la vulneración de la integridad física trae como consecuencia 

inmediata una afectación a la salud del que la sufre, la salud del lesionado 

resulta al final el aspecto que se perjudica.51 

En la constitución Política del Estado de 1993, carta fundamental al 

prescrito taxativamente en el inciso 1 del Artículo 2 que toda persona  tiene 

derecho a su integridad mora, psíquica y física y a su libre desarrollo y 

bienestar.52 

El Art. 121 Código Penal prescribe lo siguiente: El que causa a otro daño grave 

en el cuerpo o en la salud, será reprimido con pena privativa de libertad no 

menor de tres ni mayor de ocho años. Se consideran lesiones graves” 

Los delitos contra el cuerpo y la salud ocupan, en nuestro Código Penal, 

el segundo lugar dentro en el orden axiológico que ha seguido el legislador, 

inmediatamente después de los delitos contra la vida. Ello supone que los 

delitos de lesiones constituyen intervenciones gravemente desvaloradas en la 

esfera de libertad de la víctima, por comprometer bienes jurídicos de primer 

orden. Sin embargo, no obstante a su innegable importancia valorativa, en 

doctrina, existe una gran discusión en cuanto al bien jurídico penalmente 

tutelado en el delito de lesiones, en el sentido de si éste está constituido por un 

único interés o si en él se integra un bien jurídico dual.  

Por otro lado, con respecto al tema del consentimiento en las lesiones, 

existe, en la doctrina nacional, una sensación de vacío en su tratamiento. Y, 

finalmente, no se ha determinado con precisión el alcance de cada una de las 

                                                           
51 BRAMONT- ARIAS TORRES/ GARCÍA CANTIZANO, 1997, p.97. 
52 RAMIRO SALINAS SICCHA, Derecho Penal Parte Especial 3ra. Edición 2008, pag.168.  
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modalidades de las lesiones graves, previstas en los tres incisos del Art. 121 del 

Código Penal53. 

En el tipo aplicado al bullying, cabe mencionar que se configura el tipo 

penal previsto y reglado en el Artículo 121 de nuestro código penal, debido a 

que el agresor como es evidente actúa ejerciendo violencia, y esta es traducida 

muchas veces no solo en la agresión psicológica, sino por el contrario llega a 

mayores generando una agresión física, y atentando contra la integridad del 

educando ya sea dentro o fuera de las aulas escolares.  

 

  a.1.- Tipicidad objetiva del delito de lesiones graves 

Entendiendo que nos encontramos ante una agresión según de nuestro 

ordenamiento jurídico vigente, la acción típica de lesiones se configura cuando 

el agente por acción u omisión impropia causa, produce u origina un daño grave 

en la integridad corporal o salud del sujeto pasivo54. 

Se entiende por daño a la integridad corporal toda alteración anormal en 

la estructura física o anatómica de la persona. En otros términos, daño en el 

cuerpo se entiende cualquier modificación, más o menos duradera, en el 

organismo de la víctima. El daño puede ser externo o interno y carece de 

importancia, para su configuración que exista o no derramamiento de sangre 

a.2.- Tipicidad subjetiva en el delito de lesiones graves 

En doctrina no existe mayor discusión en considerar que el sujeto activo 

o agente debe actuar con animus vulneran di, llamado también animus laedendi 

al momento de ocasionar la lesión grave a su víctima. Esto es, se exige 

necesariamente conocimiento y voluntad de lesionar gravemente en el agente. 

La intención de causar lesiones graves es fundamental, pues si se determina que 

                                                           
53  CARLOS SHIKARA VÁSQUEZ SHIMAJUKO en : 

http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista12/lesiones.htm fecha de acceso 05/04/17. 

54 Visto en: http://cursoderechoperuano.blogspot.pe/2016/05/articulo-121-lesiones-graves.html. Fecha 

de acceso 06/04/2017. 

http://www.derechoycambiosocial.com/RJC/Revista12/lesiones.htm
http://cursoderechoperuano.blogspot.pe/2016/05/articulo-121-lesiones-graves.html
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el sujeto activo solo tuvo intención de causar lesiones leves y por circunstancias 

extrañas se producen lesiones graves, estaremos ante otra figura delictiva 

diferente a la que venimos comentando. 

También cabe resaltar que si de acuerdo a las circunstancias se 

determina que el agente actuó con animus necandi y solo ocasionó lesiones 

graves, estaremos ante tentativa de homicidio o asesinato, según sea el caso.55 

 

a.3.- Bien jurídico protegido: de la forma como se encuentra construido el tipo 

penal, se colige que el estado vía el derecho punitivo pretende proteger, por un 

lado, la integridad corporal y por otro, la salud tanto física como mental de las 

personas. Se busca proteger lo que el legislador de la Constitución Política 

vigente denomina integridad psíquica, física y libre desarrollo y bienestar de las 

personas. Con la tipificación de las lesiones graves.56 

Si bien las agresiones van teniendo una repercusión no solo física sino  

también psicológica, generando zozobra y temor en  los jóvenes educandos, esta 

también como se ha visto en caso internacionales, llegan a ser la fuente de la 

perdida de vida de parte del menor acosado, y poniendo en evidencia las  

dificultades a la que se enfrenta un menor  que es causa del acoso escolar, y no 

solo generando la misma actitud en el menor acosado, sino que la tendencia es 

que el acosador genera la misma incertidumbre en el círculo de amigos del cual 

se desenvuelve, llevándonos no solo a una posible alteración del curso normal 

de la educación, sino también poniendo en riesgo la vida de los menores, 

producto del bullying., sufrido. Y no siendo ajenos a la sociedad, lo que se busca 

es prevenir desd4e todo punto de vista y  las consecuencias que acarrear la  mala 

práctica del bullying en las instituciones educativas. 

b) Delito de injuria: Recogido en nuestro ordenamiento jurídico en el: 

                                                           
55 Visto en: http://cursoderechoperuano.blogspot.pe/2016/05/articulo-121-lesiones-graves.html. Fecha 

de acceso 06/04/2017 
56 Visto en :  http://www.abc.es/20110406/sociedad/abci-sentencia-acoso-escolar201104061014.html.    

fecha de acceso 06/03/17. 

http://cursoderechoperuano.blogspot.pe/2016/05/articulo-121-lesiones-graves.html
http://www.abc.es/20110406/sociedad/abci-sentencia-acoso-escolar201104061014.html
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“Artículo 130. Injuria El que ofende o ultraja a una persona con palabras, gestos 

o vías de hecho será reprimida con prestación de servicio comunitario de diez a 

cuarenta jornadas o con sesenta a noventa días-multa. La pena será de prestación 

de servicio comunitario de veinte a sesenta jornadas o con sesenta a ciento veinte 

días-multa si la ofensa o ultraje se realiza mediante actos discriminatorios por 

motivo racial o de identidad étnica. 

b.1.- El honor como expresión de la dignidad humana: 

En una sociedad jurídicamente organizada, el derecho a la honra, es considerado 

como derecho fundamental de la persona humana; de tal manera que el naufragio 

de los más altos valores morales de nuestro tiempo, los excesos a los atropellos al 

honor, ponen en serio peligro la vigencia de este derecho, por lo que la protección. 

Del mismo, tan propenso a ser atropellado, será la mejor garantía de una 

convivencia tranquila, digna, libre de zozobras y perturbaciones. Los supuestos que 

asume como conducta atípica el art: 133 CP son la injuria y la difamación. En ambos 

casos, se busca reprimir la conducta de irreverencia o menosprecio que se realiza contra 

el honor de la persona (prestigio de la víctima). Este bien jurídico protegido está 

reconocido en el artículo 2.7 de la Constitución Política del Estado. En ella se afirma 

que toda persona tiene derecho al “honor y a la buena reputación”. La dignidad humana 

constituye la esencia misma del honor y determina su contenido, de tal manera que los 

ataques al honor son ataques inmediatos a la dignidad de la persona. Hay una 

correspondencia entre el Código Penal y la Constitución Política del Perú que estima 

al honor como un derecho fundamental de la persona.57 

El honor es el derecho que toda persona natural tiene a que se le respete según las 

cualidades que ella misma se auto asigna. Algunos autores categorizan a la injuria como 

una ofensa a la honra de una persona, o una ofensa al “crédito” de ella, y dicen: como 

ofensa a la honra, la injuria es una lesión al derecho que tienen las personas a que los 

terceros respeten las cualidades que se auto asignan. Como ofensa al crédito la injuria 

                                                           
57  Visto en : 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_4/articulos/Ledesma_Narvaez_Marianella

_2.pdf. Fecha de acceso 07/04/17. 

http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_4/articulos/Ledesma_Narvaez_Marianella_2.pdf
http://www.derecho.usmp.edu.pe/sapere/ediciones/edicion_4/articulos/Ledesma_Narvaez_Marianella_2.pdf
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es la lesión al derecho que tiene toda persona a que no se perjudique la opinión que 

sobre su personalidad tengan o puedan tener los terceros. En esa línea de distinción, 

Viterbo Arias, dice que no es lo mismo deshonrar que desacreditar, aun cuando ambas 

expresiones se usen como sinónimas en el lenguaje corriente.  

“Deshonrar es quitar la honra, es decir, la reputación que una persona ha adquirido 

por sus virtudes y talentos; desacreditar es quitar a alguno la reputación de solvencia, 

proveniente de su fortuna y de su exactitud en la ejecución de sus contratos. El que dice 

o escribe de otro que es un ebrio, le deshonra; el que afirma que un comerciante está 

en falencia, le desacredita.”58. 

Según el Acuerdo Plenario No 3-2006/CJ-116 al calificar al honor dice: “es un 

concepto jurídico ciertamente indeterminado y variable, cuya delimitación depende de 

las normas valores e ideas sociales vigentes en cada momento histórico, pero que en 

todo caso, desde una perspectiva objetiva, aluden a la suma de cualidades que se 

atribuyen a la persona y que son necesarias para el cumplimiento de los roles 

específicos que se le encomiendan. Desde un sentido subjetivo el honor importa la 

conciencia y el sentimiento que tiene la persona de su propia valía y prestigio; 

reputación y la propia estimación son sus dos elementos constitutivos. El Tribunal 

Constitucional en la sentencia número 0018-1996-AI/TC, del 29.4.1997, hace mención 

al honor interno y al honor externo, y asume que la injuria, a diferencia de la difamación 

y la calumnia, sólo inciden el honor interno, que es muy subjetivo. 59 

                                                           
58 Citando a CARRARA, el autor hace alusión que aunque la honra es un patrimonio del ser humano, 

no podemos exigirla como un derecho a que nos alaben o rindan tributo de reverencia, pero sí que no 

nos ultrajen. “no pido a la ley que haga que otro me ame, pero sí que me defienda de su odio”. Si bien 

es cierto que no podemos exigir expresiones físicas de alabanza, loa o admiración de los demás; pero 

si honra es la estimación que los demás tienen de nuestro propio comportamiento, si podemos exigir 

respeto, que es el miramiento, consideración o deferencia con que los otros deben apreciar a un prójimo 

que se lo merece. FERREIRA DELGADO Francisco José, Derecho Penal Especial, tomo I, Temis SA, 

Bogotá, 2006, pp. 340 
59 La tranquilidad de cada persona y la paz social exigen que la personalidad ajena sean respetadas, de 

ahí que a toda persona le corresponde un mínimo de respetabilidad y honorabilidad que debe ser 

protegido por el ordenamiento jurídico; de tal modo que como señala Ferreira, “nadie está excluido de 

esta tutela, ni siquiera las personas deshonestas o de mala reputación, también estos pueden ser sujetos 

pasivos de un delito contra el honor siempre que el ataque sea ilegítimo, pues nuestra Constitución, los 

tratados internacionales de derechos humanos y la ley, presumen que todos los hombres tienen el bien 

jurídico del honor, por lo cual éste debe ser protegido.” FERREIRA DELGADO Francisco José, 

Derecho Penal Especial, tomo I, Temis SA, Bogotá, 2006, pp. 340 
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b.2.- Bien jurídico protegido en el delito de injuria 

  El bien jurídico que se protege está vinculado a la dignidad de la persona como 

fundamento del desarrollo normal de su personalidad. El mismo que se traduce en la 

realidad como el derecho de ser respetado por los demás por el simpe hecho de ser 

racional. En otros términos se pretende proteger o resguardar el amor propio, el 

sentimiento de la dignidad personal o la autovaloración que hacemos de nuestra propia 

personalidad, de expresiones injuriantes (que denotan humillación, desprecio, etc.) que 

como efecto inmediato afectan el libre desarrollo de la personalidad del sujeto pasivo60. 

Como se advierte lo más importante de preservar es la dignidad en el caso de la 

práctica del bullying, el menoscabo de la dignidad está guiada a desmerecer la calidad 

humana que posee el sujeto pasivo, en el presente tipo penal seria el menor agredido. 

Lo que conlleva a un desenvolvimiento limitado  en la sociedad creando potenciales  

víctimas de represión de personalidad y no desarrollo de la misma, tomando en cuenta 

que son menores en formación y esto a lo largo del tiempo vendría a ser un mal 

endémico que no solo genera un ciudadano frustrado y falto de atención de sus 

autoridades, sino también siembra la desazón de un derecho no atendido en su momento 

y por consiguiente una  mutilación de un prospecto de persona que a futuro se verá 

reflejado en la sociedad.  

b.3.- Consumación del delito injuria: La conducta delictiva de injuria  en la práctica 

del bullying , propiamente se perfeccionaría en el instante que el sujeto pasivo o 

destinatario de la agresión ofensiva o ultrajante escucha o sufre en forma directa 

aquello término de la expresión injuriante; en otras palabras, el delito se perfecciona en 

el momento que realmente se hiere el amor propio o dignidad del sujeto pasivo, y ello 

solamente se produce cuando directamente se escucha o su sufre  las expresiones o 

actos61.  

c) Delito de coacción 

                                                           
60 RAMIRO SALINAS SICCHA, Derecho Penal Parte Especial 3ra. Edición  2008, p. 272. 
61 RAMIRO SALINAS SICCHA, Derecho Penal Parte Especial 3ra. Edición  2008, p. 275. 
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El tipo penal de coacción, se encuentra prescrito en el Art. 151 del Código 

penal, de la siguiente manera:  

“El que, mediante amenaza o violencia, obliga a otro a hacer lo que la ley no manda 

o le impide hacer lo que ella no prohíbe será reprimido con pena privativa de libertad 

no mayor de dos años”. 

La libertad, por si misma, es un bien inestimable del hombre. Es un derecho 

humano tan igual o mejor que la vida misma. Se ha dicho que la vida sin el ejercicio 

de la libertad, en alguna de sus manifestaciones o vertientes, no es vida.  

El derecho a la libertad esta radicalmente ligado al derecho a la vida desde que 

esta es una experiencia de libertad dentro de  los condicionamientos propios a que está 

sujeto el ser humano, tanto de aquellos provenientes de su propios mundo personal 

como los que tiene su origen en el nivel histórico y en la circunstancia social en que le 

toca vivir62. 

 

c.1.- El derecho a la libertad en nuestro sistema jurídico 

  

Los instrumentos jurídicos sirvieron de base ideologice para que el legislador 

nacional reconozca al derecho a la libertad personal como social, a un nivel 

constitucional. En ese sentido, en la Constitución Política de 1993 encontramos las 

siguientes disposiciones.  

Artículo 2, inciso 1: toda persona tiene derecho: a la vida, a su identidad, a su 

integridad moral, psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar. 

Artículo 2, inciso 3: toda persona tiene derecho: a la libertad de conciencia y de 

religión, en forma individual o asociada. No hay persecución por razón de ideas o 

creencias. No hay delito de opinión, el ejercicio público de todas las confesiones es 

libre, siempre que no ofenda la moral ni altere el orden público. 

                                                           
62 Fernández Sessarego, 1988, p. 41. 
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Artículo 2, inciso 4: toda persona tiene derecho: a las libertades de o información, 

opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la 

imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura 

impedimento alguno, bajo las responsabilidades de ley.  

Artículo 2, inciso 8: toda persona tiene derecho: A la libertad de creación intelectual, 

artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su 

producto. El Estado propicia el acceso a la cultura y fomenta su desarrollo y difusión. 

Artículo 2, inciso 11: toda persona tiene derecho: A elegir su lugar de residencia, a 

transitar por el territorio nacional y a salir de él y entrar en él, salvo limitaciones por 

razones de sanidad o por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. 

Artículo 2, inciso 12: toda persona tiene derecho: A reunirse pacíficamente sin armas. 

Las reuniones en locales privados o abiertos al público no requieren aviso previo. Las 

que se convocan en plazas y vías públicas exigen anuncio anticipado a la autoridad, la 

que puede prohibirlas solamente por motivos probados de seguridad o de sanidad 

públicas. 

Artículo 2, inciso 13: toda persona tiene derecho: A asociarse y a constituir 

fundaciones y diversas formas de organización jurídica sin fines de lucro, sin 

autorización previa y con arreglo a ley. No pueden ser disueltas por resolución 

administrativa. 

Artículo 2, inciso 18: toda persona tiene derecho: A mantener reserva sobre sus 

convicciones políticas, filosóficas, religiosas o de cualquiera otra índole, así como a 

guardar el secreto profesional. 

Artículo 2, inciso 24: toda persona tiene derecho: A la libertad y a la seguridad 

personales. En consecuencia: 

 a. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no manda, ni impedido de hacer lo que ella 

no prohíbe.  
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b. No se permite forma alguna de restricción de la libertad personal, salvo en los casos 

previstos por la ley. Están prohibidas la esclavitud, la servidumbre y la trata de seres 

humanos en cualquiera de sus formas. 

Entre todas estas normas legales, se puede interpretar que nuestra constitución, 

reconoce el derecho fundamental de la libertad personal como eje del desarrollo del ser 

humano, y este conlleva a reflejarse en su entorno. En el caso del bullying, el acosador 

limita las acciones de libertad personal que pueda desarrollar el menor agredido, 

entendiendo que los actos acosatorios se propagan en un área álgida para la formación 

personal, esta es el colegio, en ese aspecto se tiene que tener sumo cuidado puesto que 

el colegio las limitaciones a la personalidad resulta muy graves  

c.2.- El bien jurídico protegido en el delito de coacción  

Respecto al bien jurídico protegido en el delito de coacción, la doctrina ha 

presentado no pacíficos acuerdos al momento de establecer cuál sería el bien jurídico 

que la norma pretende custodiar, sin embargo, se han establecido tres criterios 

doctrinales que procuran servir de senderos al momento de establecer el campo de 

protección de la norma punitiva, siendo: 

La libertad y la seguridad: en dicho sentido, el delito afectaría, en primer lugar, 

a la seguridad del individuo, y de otro lado, como quiera que dicha inquietud y zozobra, 

obligan al individuo a una serie de precauciones, constriñendo de esa forma su libertad. 

La Libertad: en la medida que lo que se pretende de manera directa es perturbar el 

ánimo mediante el temor, con independencia de los objetivos más o menos remotos a 

los que esta finalidad conduzca, dicho temor cohíbe la libertad y aún, a veces, la anula, 

independiente de que se logre o no la finalidad perseguida. 

La Libertad de resolución y/o actuación: por cuanto este delito se coloca al 

sujeto pasivo o amenazado ante la elección de tomar una determinada resolución de 

voluntad y llevarla a cabo, o de sufrir un mal, esto presupone en la víctima la capacidad 

de formación libre de su voluntad y, en consecuencia, la libertad de actuación. 

De dicho esquema ilustrativo, se advierte que el bien jurídico protegido por el 

tipo penal de coacción viene configurado por la libertad de resolución y/o actuación, 
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dado a que con este delito se coloca al sujeto amenazado ante la elección de tomar una 

determinada resolución de voluntad y llevarla a cabo, o de sufrir un mal, lo cual 

presupone en la víctima la capacidad de formar libremente su voluntad, y en 

consecuencia la libertad de actuación.63. 

 

c.3.- Tipicidad objetiva en el delito de coacción  

Para efectos de la configuración del delito debe entenderse por violencia o como 

se conoce en doctrina, la vis obsoluta o vis phisica o vis corporalis, a aquel fuerza o 

energía física que el sujeto activo o agente descarga sobre el cuerpo de la víctima con 

la finalidad de obligándole a hacer lo que la ley no manda o impedirle hacer lo que ella 

no prohíbe.  

Por otro lado, debe entenderse por amenaza o vis compulsiva al anuncio 

necesariamente puede estar dirigido o proyectado al lesionar la vida o la salud del 

propio sujeto pasivo. Muy bien puede estar dirigido hacia un tercero que tenga 

vinculación afectiva con aquel. Se presentará este supuesto delictivo cuando el agente 

amenaza a su víctima con lesionar si no realiza lo solicitado por aquel.  Es así que el 

agente causante de la agresión, es quien obliga al menor agredido para que este último 

pueda hacer lo que el agente infractor desee, teniendo por propósito la satisfacción a 

costa del menor infractor. Todo ello configura y se encuadra en el delito de coacción, 

pues los menores agresores, coaccionan a su víctima de distintas formas para poder 

obtener un beneficio64. 

 

c.4.- Tipicidad subjetiva en el delito de coacción  

De la propia redacción del tipo penal se evidencia que se trata de un delito 

netamente doloso, no cabe la comisión culposa o imprudente. Esto es, el agente 

                                                           
63 Visto en https://www.gestiopolis.com/delito-coaccion-codigo-penal-peruano/. Fecha de acceso 

07/04/17.  
64 RAMIRO SALINAS SICCHA, Derecho Penal Parte Especial 3ra. Edición  2008, p. 435. 

https://www.gestiopolis.com/delito-coaccion-codigo-penal-peruano/
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conociendo perfectamente que con su conducta limita o lesiona la libertad de su 

victima65 

c.5.- Consumación en el delito de coacción 

 

El delito de coacción es un delito de resultado, en consecuencia, el delito se 

perfecciona en el mismo momento que el sujeto activo obliga al sujeto pasivo a realizar 

lo que la ley no manda o le impide realizar lo que la ley no prohíbe, es decir, en el 

mismo momento que la víctima realiza en contra de su voluntad lo que le solicita el 

agente. Por medio de la violencia o amenaza, se habrá consumado el delito. 

d) Responsabilidad administrativa por la práctica del bullying. 

Al respeto al derecho de niñas, niños y adolescentes a su Integridad personal y 

consecuentemente a vivir en un ambiente libre de acoso escolar, no solo es obligación 

del estado y todos en general, sino, se extiende también a las Instituciones educativas 

respecto a sus alumnos, tanto más que, por mandato constitucional el educando tiene 

derecho a una formación que respete su identidad, así como al buen trato psicológico 

y físico, conforme se tiene del segundo parágrafo del artículo 15 de la Constitución 

Política66. 

En ese mismo sentido, la Convención sobre los Derechos del Niño. 24 (1989), 

considera al niño como sujeto pleno de derechos, siendo que en su artículo 19, 

determina el marco de responsabilidad que tienen los padres, el representante legal o 

de cualquier otra persona, para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso 

físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, mientras se 

encuentre bajo su custodia. Lo cual es concordante con la protección que tienen los 

niños por los directores de los Centros Educativos reconocidos en el artículo 18 del 

Código de los Niños y Adolescentes67. 7.3. En ese orden de ideas, el estado en 

                                                           
65 RAMIRO SALINAS SICCHA, Derecho Penal Parte Especial 3ra. Edición  2008, p. 438. 
66 Artículo 15.- Profesorado, carrera pública: (...) El educando tiene derecho a una formación que 

respete su identidad, así como al buen trato psicológico y físico. (...). 
67 C.N.A. Art. 18.- A la protección por los Directores de los centros educativos.- “Los Directores de los 

centros educativos comunicarán a la autoridad competente los casos de: a) Maltrato físico, psicológico, 

de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los alumnos; (…). 
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cumplimiento de sus obligaciones internacionales y a fin de prohibir el acoso escolar, 

en cualquiera de sus modalidades, cometido por los alumnos entre sí, ha dado la ley N° 

29719, ley que promueve la convivencia sin violencia en las instituciones educativas, 

vigente desde el 23 de junio del 2011, la que tiene por objeto establecer los mecanismos 

para diagnosticar, prevenir, evitar, sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, 

la intimidación y cualquier acto considerado como acoso entre los alumnos de las 

Instituciones educativas. La misma que ha sido por ello, es responsabilidad de las 

Instituciones educativas, que mientras se encuentren los alumnos bajo su custodia, 

estén libres de todo peligro, de forma que si ocurre alguna agresión o maltrato como es 

el caso del acoso escolar, en forma inmediata deberán adoptar las acciones necesarias 

y oportunas, caso contrario son responsables por contravenciones a los derechos de 

niños, por omisión de sus funciones. 

Cada institución educativa tiene un Libro de Registro de incidencias sobre 

violencia y acoso entre estudiantes, a cargo del director, en el que se anotan todos los 

hechos sobre violencia, acoso entre estudiantes, el trámite seguido en cada caso, el 

resultado de la investigación y la sanción aplicada, cuando corresponda. Art. 11, Ley 

N° 29719. 

Los docentes y los miembros del personal auxiliar de la Institución educativa tienen la 

obligación de detectar, atender y denunciar de Inmediato ante el Consejo Educativo 

Institucional (Conei) los hechos de violencia, intimidación, hostigamiento, 

discriminación, difamación y cualquier otra manifestación que constituya acoso entre 

los estudiantes, incluyendo aquellos que se cometan por medios telefónicos, 

electrónicos o Informáticos y sobre los que hayan sido testigos o hayan sido 

Informados. Art. 6 de la Ley N° 29719. 

Para tales casos, dicho consejo se reúne dentro de los dos días siguientes para 

investigar la denuncia recibida y la resuelve en un plazo máximo de siete días. Art. 6 

de la Ley N° 29719. E) Cuando se trate de casos de poca gravedad, los docentes deben 

sancionar directamente a los estudiantes agresores, sin perjuicio de su obligación de 

                                                           
Art. 7, Ley N° 29719. 
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Informar sobre dicho incidente al Consejo Educativo Institucional (Conei), para los 

efectos de su inscripción en el Libro de Registro de Incidencias sobre violencia y acoso 

entre estudiantes. Art. 6 Ley N° 29719 

El director de la Institución educativa tiene la obligación de orientar al Consejo 

Educativo Institucional {Conei) para los fines de una convivencia pacífica de los 

estudiantes y de convocarlo de Inmediato cuando tenga conocimiento de un Incidente 

de acoso o de violencia. Art. 7 Ley 29719. 

El director, informa a los padres o apoderados del estudiante o estudiantes que 

son víctimas de violencia o de acoso en cualquiera de sus modalidades, así como a los 

padres o apoderados del agresor o agresores. (Art. Ley N° 27179).  

 En las instituciones educativas privadas los responsables de la promoción e 

implementación de la Convivencia Democrática, de no existir un órgano a cargo de las 

acciones de convivencia, se conformará el equipo responsable de la promoción e 

implementación de la Convivencia Democrática según su Reglamento Interno. Art. 9.1. 

Reglamento Ley N° 29719. 

Son funciones del equipo responsable: Adoptar medidas de protección, 

contención y corrección, frente a los casos de violencia y acoso entre estudiantes, en 

coordinación con el Director o la Directora. Registrar los casos de violencia y acoso 

entre estudiantes en el Libro de Registro de Incidencias de la institución educativa, así 

como consolidar información existente en los anecdotarios de clase de los docentes, a 

fin de que se tomen las medidas pertinentes y permitan la elaboración de las estadísticas 

correspondientes. Inc. G y H, del Art. 10, del Reglamento de la Ley N° 29719. 

Son Funciones del Director de la Institución Educativa: a) Garantizar la 

elaboración e implementación del Plan de Convivencia Democrática de la institución 

educativa. b) Supervisar que los procedimientos y medidas correctivas se establezcan 

y ejecuten en el marco de la Ley, el presente Reglamento y su correspondiente 

Directiva. Art. 11 del Reglamento de la Ley ° 29719. 

Para atender los casos de violencia y acoso entre escolares, los procedimientos 

y las medidas correctivas deben estar establecidos en el Reglamento Interno de cada 
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institución educativa y respetar los derechos de las y los estudiantes, en el marco de la 

Convención de los Derechos del Niño y el Código del Niño y el Adolescente. Teniendo 

como premisas de obligatorio cumplimiento: a) Cualquier integrante de la comunidad 

educativa debe informar oportunamente, bajo responsabilidad, al Director o la 

Directora, o quien haga sus veces, de los casos de violencia y acoso entre estudiantes. 

La presente acción no exime de recurrir a otras autoridades de ser necesario. b) El 

Director o la Directora, el equipo responsable u otro integrante mayor de edad de la 

comunidad educativa, bajo responsabilidad, adoptará inmediatamente las medidas 

necesarias para detener los casos de violencia y acoso entre estudiantes. c) El Director 

o la Directora, en coordinación con el equipo responsable de la Convivencia 

Democrática, convocará, luego de reportado el hecho, a los padres de familia o 

apoderados de las y los estudiantes víctimas, agresores y espectadores, para informarles 

lo ocurrido y adoptar las medidas de protección y de corrección. Estas medidas 

incluyen el apoyo pedagógico y el soporte emocional a las y los estudiantes víctimas, 

agresores y espectadores. Conforme a lo establecido por el artículo 13 y 14 del 

Reglamento de la ley N° 29719. 

Asimismo, es de observar, la RD Nº 343-2010-ED – anexo 1 numeral 3 de las 

Normas para el desarrollo de las acciones de Tutoría y Orientación Educativa en las 

Direcciones Regionales de Educación, Unidades de Gestión Educativa Local, e 

Instituciones Educativas.” señala que frente al acoso escolar la institución educativa 

tiene la responsabilidad de tomar medidas para detenerlo y prevenirlo.68 

d.1.- Proceso de investigación administrativa ante la posibilidad de la comisión del 

bullying. 

i)  Recepción y calificación de la denuncia o información 

 

El Director de la Institución Educativa o autoridad educativa competente que 

recibe la denuncia o información sobre un caso de maltrato físico y/o psicológico, 

hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual, inmediatamente dictará 

                                                           
68 Expediente N°  00147-2012-0-1001-JR-FT-03, emitido por el 3° Juzgado de Familia de Cuzco. 
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medidas de protección para el estudiante agraviado, comunicará el hecho a sus padres 

e informará a la Comisión de Denuncias y Reclamos – CADER o el que haga sus veces 

dentro del plazo máximo de 24 horas de conocido el acto. 

El Director de la Institución Educativa, en caso de violación de la libertad 

sexual al estudiante, bajo responsabilidad, informará de inmediato a la Unidad de 

Gestión Educativa Local, a la Comisaría de la localidad y al Ministerio Público 

(Fiscalía) para los fines correspondientes69. 

ii) De la Investigación 

La Dirección de la Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional 

de Educación, a través de la Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos CADER 

o la que haga sus veces, recibida la denuncia o información sobre el maltrato físico y/o 

psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual, efectuará en el 

día la calificación de la misma, confirmará y/o adoptará medidas de protección para la 

víctima, determinará al personal responsable de la investigación y comunicará al 

denunciado los cargos imputados, otorgándole tres días hábiles para que presente sus 

descargos. 

En el proceso de investigación se reunirá los medios probatorios así como todos 

los indicios que coadyuven a determinar la comisión del maltrato físico y/o psicológico, 

hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual, teniendo como pruebas:70 

- Declaración de la víctima y de testigos 

- Grabaciones, fotografías, mensajes de textos telefónicos, declaración de 

testigos, documentos públicos o privados, correos electrónicos, cintas de 

grabación, pericias psicológicas, psiquiátricas, forenses, grafotécnicas, análisis 

biológicos, químicos u otros medios y objetos relacionados al maltrato físico 

y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual. 

                                                           
69 Resolución Ministerial Nº 0405-2007-ED  de fecha Lima, 10 de setiembre de 2007. Artículo 5. 
70 Resolución Ministerial Nº 0405-2007-ED  de fecha Lima, 10 de setiembre de 2007. Artículo5.2. 
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La Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos o la que haga sus veces, tendrá 

a su cargo el proceso de investigación, que será sumario y se efectuará teniendo en 

cuenta lo siguiente: 

a) El personal del CADER, responsable de la investigación, o el que haga sus veces, se 

apersonará a la Institución Educativa y realizará una verificación “insitu”. Acto seguido 

entrevistará al Director, al presunto responsable, a la víctima en presencia de sus padres 

o tutor, a los testigos, recabará toda clase de información o evidencia relacionada 

directa o indirectamente con el maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual 

y/o violación de la libertad sexual. 

b) En base a los hechos descritos, información o antecedentes recabados sobre el tipo 

de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad 

sexual, elaborará un Acta de Verificación que contendrá: 

- Síntesis de la situación encontrada 

- Identificación del presunto agresor: nombres y apellidos 

- Nombres y apellidos del(a) estudiante agraviado 

- Resumen de los hechos con indicación del lugar, fecha y circunstancias. 

- El Acta será suscrita por el Director de la Institución Educativa y/o persona que se 

encuentre en la Institución Educativa. 

c) La entrevista que se realice con el objeto de recabar la información sobre un hecho 

de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad 

sexual, se caracterizará por el recojo objetivo y ordenado de los datos del hecho 

ocurrido y se llevará a cabo con la mayor discreción posible, en un lugar adecuado y 

visible de la Institución Educativa y teniendo en cuenta lo siguiente: 

- La entrevista al estudiante no es un acto terapéutico y no implica una confrontación 

o careo con su agresor. 

- Durante la entrevista no se emitirán juicios a priori sobre el hecho comunicado por el 

estudiante. 
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En concordancia con el principio de reserva, confidencialidad y derecho a la 

privacidad y con la finalidad de evitar la re-victimización del agraviado(a), se guardará 

estricta reserva sobre su identidad, así como la de los informantes. 

Se ofrecerá y brindará al estudiante agraviado, el apoyo correspondiente, 

asegurándole que no sufrirá represalia alguna a partir de ese momento. 

d) El quejado o presunto agresor, formulará y presentará su descargo en el plazo 

máximo de tres días útiles, adjuntando las pruebas que considere pertinente. 

e) Si el Director es el presunto responsable del maltrato físico y/o psicológico, 

hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual, la autoridad educativa 

inmediata superior, dispondrá las acciones administrativas correspondientes. 

f) En caso que el presunto autor del maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento 

sexual o violación de la libertad sexual, sea un integrante del CONEI, producida la 

denuncia o el conocimiento del hecho, será automáticamente suspendido en el ejercicio 

de sus funciones en el CONEI, mientras dure el proceso de investigación pertinente. 

g) La Comisión de Atención de Denuncias y Reclamos CADER o la que haga sus 

veces, realizará la investigación y emitirá el informe correspondiente en el plazo 

máximo de cinco días útiles de recibida la denuncia. El Jefe del CADER o el que haga 

sus veces podrá dictar medidas de protección a la víctima. 

h) El Informe sobre el caso de maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o 

violación de la libertad sexual al estudiante tendrá la siguiente estructura: 

Antecedentes: Breve enunciado de la denuncia o información sobre el maltrato físico 

y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad sexual. 

 

iii) Análisis y conclusiones 

Hechos e indicios recabados. En esta parte se precisará si el acto denunciado ha 

sido acreditado o si existen indicios razonables de su comisión por el denunciado. 

Recomendaciones. En este rubro se sugiere al Director de la Unidad de Gestión 

Educativa Local o Dirección Regional de Educación, las medidas que debe adoptarse 
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como resultado de la investigación, para encaminar la aplicación de sanciones y/o 

superar los hechos denunciados. 

Si como resultado del proceso de investigación se evidencian indicios 

razonables de: 

Comisión de delito y/o responsabilidad civil, se recomendará formalizar la 

denuncia ante el Ministerio Público. 

Comisión de faltas administrativas pasibles de sanción, se recomendará la 

remisión de lo actuado a la Comisión de Procesos Administrativos correspondiente. 

Comisión de faltas leves. Se recomendará la aplicación de sanciones señaladas 

en la Ley Nº 24029 Ley del Profesorado o el D. L. Nº 276 Ley de la Carrera 

Administrativa, sus modificatorias y sus respectivos Reglamentos. 

 

iv) Inexistencia de delitos y faltas, se recomendará su archivo 

 

En caso de violación de la libertad sexual o cuando el hecho configura delito, 

el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local o de la Dirección Regional de 

Educación, en el día y bajo responsabilidad remitirá lo actuado al Ministerio Público 

(Fiscalía que corresponda), con las evidencias que se hubiera recogido, para lo fines de 

Ley.71 

v) Del proceso administrativo disciplinario 

 

El Director de la Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional de 

Educación, dentro del plazo máximo de 24 horas de recibido el informe sobre el 

maltrato físico y/o psicológico, hostigamiento sexual y/o violación de la libertad 

sexual, lo remitirá a la Comisión Permanente de Proceso Administrativo Disciplinario 

o Comisión Permanente de Procesos Administrativos, según se trate de personal 

                                                           
71 Resolución Ministerial Nº 0405-2007-ED  de fecha Lima, 10 de setiembre de 2007. Artículo 5.3(..) 
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docente o administrativo, en ambos casos, en adelante se indicará sólo “Comisión de 

Procesos”. Si la recomendación fuese en ese sentido. 

El proceso administrativo o proceso administrativo disciplinario, será sumario 

y se efectuará conforme a los dispositivos legales sobre la materia y teniendo en cuenta 

lo siguiente: 

La Comisión de Procesos, dentro de las 24 horas de recibido el Informe de 

Investigación, efectuado por el CADER o la que haga sus veces, se pronunciará e 

informará al Director de la Unidad de Gestión Educativa Local o Dirección Regional 

de Educación, sobre la procedencia o no de la instauración del proceso. 

El pronunciamiento de la Comisión de Procesos, junto con el respectivo 

proyecto de Resolución, será elevado al Director de la UGEL o DRE, para su 

promulgación dentro de las 24 horas de recibido el informe. Emitida la Resolución ésta 

será notificada al denunciado dentro de las 24 horas de emitida, bajo responsabilidad. 

La Comisión de Procesos, bajo responsabilidad efectuará las investigaciones 

correspondientes, examinará las pruebas y descargos presentados, adoptará acuerdos y 

formulará las recomendaciones de caso de conformidad con las normas legales 

pertinentes. 

El Informe Final de la Comisión de Procesos, con el respectivo proyecto de 

Resolución, será remitido al Director de la UGEL o DRE quien la suscribirá y la 

notificará al interesado(s) el mismo día72. 

 

d.2.- Acciones preventivas contra la práctica del bullying  

El discurso de la diversidad supone al poder como el elemento que enhebra las 

relaciones sociales y los vínculos interculturales. No obstante no ser una tarea sencilla 

modificar dichas relaciones para avanzar en el proyecto transformador, una mirada 

micro política de la escuela permitirá interrogar las relaciones de poder que se 

                                                           
72 Resolución Ministerial Nº 0405-2007-ED  de fecha Lima, 10 de setiembre de 2007. Artículo6. 
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establezcan en el interior de la misma: entre los docentes, entre éstos y la dirección, 

con las autoridades ministeriales, entre los alumnos, y también con el saber73. 

d.3.- Nuevas estrategias para la transformación escolar y evitar el bullying 

Finalmente, es necesario reflexionar sobre las formas actuales en que se ejerce 

el poder en la escuela, como paso previo para el análisis de nuevas estrategias escolares 

vinculadas a un proyecto integrador y democratizador. En primer lugar, debemos 

plantear que la forma del ejercicio de la autoridad se ha modificado. En la actualidad 

asistimos a una crisis de la autoridad tradicional, así como también al despliegue de 

nuevas formas de jerarquías, más sutiles y más difíciles de identificar y neutralizar.  

Estas nuevas formas de poder están vinculadas, ya lo hemos dicho, a ciertos 

discursos —la psicología entre ellos— que gozan de gran consenso en nuestra 

sociedad. Constituye un dato de la realidad que ya no existen los directores o 

supervisores autoritarios que había antes. Incluso, como en el episodio anterior, es 

frecuente encontrar en la actualidad directivos que no hacen un ejercicio del poder 

desmesurado o apoyándose groseramente en los resortes de la jerarquía y los 

reglamentos.74 

Las nuevas disciplinas han mostrado que el niño no es una pura pasividad que 

repite el mundo que lo rodea, sino que es, esencialmente, actividad: en la mecánica 

misma del aprendizaje, que no es copia sino construcción, creación, recreación de los 

objetos de conocimiento, pero también en la mecánica de los procesos afectivos, de 

simbolización, de creación de formas imaginarias que expresarán las diferentes 

manifestaciones de la subjetividad: en el dibujo, en el aprendizaje, en el arte, etcétera. 

d.4.- Construcción de los lazos sociales y convivencia en el aula 

En este contexto, consideramos que el aula puede ubicarse como el escenario 

por excelencia para convivir aprendiendo y enseñar conviviendo. Es importante 

generar acciones en el aula para que los alumnos y los docentes puedan reflexionar y 

                                                           
73 NORBERTO BOGGINO: Cómo prevenir la violencia en la Escuela Estudio de casos y orientaciones 

prácticas,  1a edición, julio de 2005, pag.73. 
74  Norberto Boggino Cómo prevenir la violencia en la Escuela Estudio de casos y orientaciones 

prácticas, 1ra edición, julio de 2005, pag.76 
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analizar situaciones conflictivas contemporáneas e históricas, situaciones cotidianas en 

las que ellos mismos estén involucrados, situaciones directas e indirectas, simbólicas y 

físicas, próximas y lejanas, e intentar la búsqueda de alternativas no violentas en la 

cotidianeidad del aula con el propósito de construir lazos sociales. Según nuestras 

investigaciones, hasta en las escuelas con mayor grado de organización institucional y 

que operan predominantemente sobre la base de consensos, las mayores diferencias y 

dudas giran en torno a: cómo y cuándo trabajar las normas y valores en el aula, cómo 

abrir espacios específicos para la formación de los alumnos y, fundamentalmente, en 

torno a los modos para generar cambios de actitudes y prevenir problemas de disciplina 

o de violencia, particularmente aquellos referidos a la violencia simbólica, como, por 

ejemplo, la intimidación, la agresividad y el hostigamiento.75 

d.5.- Cómo enseñar y construir convivencia en el aula 

Pensar la construcción de la convivencia en el aula conlleva repensar qué se 

entiende por estrategias didácticas y ayuda pedagógica en el marco de un enfoque 

globalizador de la enseñanza y el aprendizaje. Un enfoque globalizador permite romper 

con las concepciones que plantean estrategias que tienden a la atomización y 

acumulación de conocimientos y posibilita pensar los aprendizajes a partir de las 

relaciones y que los propios alumnos realizan.  

La enseñanza globalizada se plantea desde un enfoque dinámico, 

pluridimensional y complejo, y tiene como centro al alumno que interpela lo real desde 

sus propios conocimientos. El aprendizaje siempre constituye una reorganización 

singular y propia de cada uno de los alumnos, desde sus conocimientos, normas, 

Valores y competencias previas, que les permite interactuar con los objetos de 

conocimiento y con el contexto.  

Paradójicamente, se trata de un aprendizaje social pero que se realiza en forma 

individual. Cada alumno construye significados propios, se formula hipótesis y teorías 

singulares, y utiliza procedimientos específicos para la resolución de la tarea. Pero todo 

                                                           
75 NORBERTO BOGGINO, Cómo prevenir la violencia en la Escuela Estudio de casos y orientaciones 

prácticas, , 1a edición, julio de 2005, pag.85 
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este proceso debe ser favorecido por la organización y presentación lógica y 

psicológica de los contenidos, y por un abordaje desde la complejidad y desde la 

transversalidad múltiple, que permita relacionar y dar sentido a los contenidos, 

independientemente del área curricular donde se encuadren.76 

 

d.6.- Jurisprudencia nacional e internacional  

 

Jurisprudencialmente se tiene que en el Perú a un no existe referencias sobre la 

responsabilidad de las Instituciones Educativas por los casos de acoso escolar; sin 

embargo, En España ya existe jurisprudencia77  en la responsabilidad civil de los 

centros educativos ante el acoso escolar por omisión del deber de cuidado, como es la 

emitida   por el Juzgado 44 de Primera Instancia de Madrid el 25 de marzo del 2011 

que sentenció a la Congregación Hermanas del Amor de Dios a pagar 40.000 euros a 

los padres de un exalumno acosado por un grupo de compañeros de forma "continuada, 

colectiva y reiterada en el tiempo" cuando cursaba Primaria en uno de sus 23 colegios, 

el de Alcorcón, la misma que fue ratificada por Sentencia 00241/2012 de la Audiencia 

Provincial de Madrid el 11 de  mayo del 2012, en la cual se establece: “La 

responsabilidad del  titular del centro donde estudiaba el alumno, por pasividad ante la 

denuncia de los padres y por no haber tomado medidas para proteger al menor”. 

Asimismo. El tribunal evoca la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid  de 

2009 sobre un caso similar -el Colegio Suizo-  en la que se basa la demanda, en que 

quedó constancia de que el acosado estaba "sin protección alguna por aquellos que 

deberían habérsela dispensado" (los responsables del centro), en un ámbito que escapa 

al cuidado de los padres. 

 

Asimismo, en el ámbito latinoamericano se tiene jurisprudencia argentina como 

la sentencia emitida por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil el 03 de julio 

                                                           
76 NORBERTO BOGGINO,  Cómo prevenir la violencia en la Escuela Estudio de casos y orientaciones 

prácticas, , 1a edición, julio de 2005, pag.92. 
77 Visto en: http://www.abc.es/20110406/sociedad/abci-sentencia-acoso-escolar201104061014.html, 

fecha de acceso 06/03/17. 

http://www.abc.es/20110406/sociedad/abci-sentencia-acoso-escolar201104061014.html
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del 2009, en el caso G. R. J. c/ Babar Bilingual School Dominique sobre 

responsabilidad de la escuela por bullying, en la que determinan: “Es responsable el 

establecimiento educativo por las agresiones físicas que provocan alumnos menores de 

su establecimiento a otros compañeros, sin poder alegar al respecto, el caso fortuito 

eximente de tal responsabilidad”. De igual forma, en México se emitió una sentencia 

por la cual se determina: “Existen normas nacionales e internacionales que  obligan a 

las instituciones educativas a que deben ser un espacio libre de violencia; lo que las 

obliga a proporcionar un lugar en donde los muchachos se desarrollen física, mental y 

psicológicamente. En el fenómeno del bullying, no sólo es responsable quien 

físicamente causa el daño a un menor, sino también el colegio en el que se realiza la 

acción, por no tener el cuidado de proteger el estado físico y la  integridad que debe 

haber en las escuelas78. 

 

iv.- El principio del interés superior del niño como fundamento para defender la 

integridad física, moral y psicológica de los niños y adolescentes 

 

La Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por las Naciones Unidas 

en 1989, constituye un instrumento internacional que reconoce a los niños, niñas y 

adolescentes un conjunto de derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 

sociales que se resumen en cuatro principios fundamentales, uno de los cuales es el 

“interés superior del niño”, recogido por nuestro Código de los Niños, Niñas y 

Adolescentes en su Título Preliminar, que preconiza que todas las medidas 

concernientes a los niños, adoptadas por instituciones públicas o privadas de bienestar 

social, tribunales, autoridades administrativas y órganos legislativos deben tener muy 

en cuenta este principio. En ese sentido, corresponde a la administración de justicia en 

general y la especializada en particular que sus decisiones tengan como sustento dicho 

principio superior. 

                                                           
78 Visto en: http://www.forojuridico.org.mx/Foro_Juridico/Bullying_y_Justicia.html.  Fecha de acceso 

06/03/17.  

http://www.forojuridico.org.mx/Foro_Juridico/Bullying_y_Justicia.html


70 
 

La protección especial que la Constitución asegura a los menores plantea una 

serie de exigencias a todos los poderes públicos, en especial cada vez que tengan que 

decidir sobre cuestiones que puedan afectarlos directa o indirectamente. Estas cargas 

se materializan en la obligación de guardar especial celo en que dichas medidas sean 

adoptadas teniendo en consideración el interés superior del niño. 

Nuestro Tribunal Constitucional, se ha pronunciado de manera uniforme y 

reiterada en el tiempo, sobre el principio de interés superior del niño y el adolescente. 

Una de estas sentencias ha señalado que: “En la STC 02132-2008-PA/TC, este Tribunal 

declaró que era implícito a este deber especial de protección del menor el principio de 

protección del interés superior de los niños. Dicho principio se encuentra reconocido 

en la Convención sobre los Derechos del Niño, aprobada por la Asamblea General de 

las Naciones Unidas, y ratificada por el Estado Peruano mediante Resolución 

Legislativa N.° 25278, cuyo artículo 3° establece: "En todas las medidas concernientes 

a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración 

primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Los Estados Partes se 

comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras 

personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas 

legislativas y administrativas adecuadas"79.  

 Más adelante, el supremo intérprete de la Constitucional, ha añadido que: “El 

principio del interés superior del niño se caracteriza por irradiar sus efectos de manera 

transversal. Así, el deber de considerar sus alcances, cada vez que se adopten decisiones 

que los tengan como destinatarios, comprende a toda institución privada o pública, esto 

es, al Congreso de la República, órganos de la administración pública y tribunales de 

justicia. Y exige de cualquiera de estos una actuación "garantista", de acuerdo con la 

cual cualquier decisión que involucre a un menor deba adoptarse considerando al 

                                                           
79 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N°  01665 2014PI-1E/TC ICA C F.A P 

Representado(a) por JUAN TEMÍSTOCLES GARCÍA CORDOVA – ABOGADO, fundamento jurídico 

15. 
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menor como un sujeto de derecho al que es preciso garantizar la satisfacción integral 

de sus derechos. 

Este mandato de actuación garantista contiene, a su vez, una obligación de atención 

especial y prioritaria de los asuntos que les concierne, lo que, desde luego, también se 

extiende al ejercicio de la función jurisdiccional. Como este Tribunal sostuvo en la 

STC 03744-2007-PIIC/TC, "(...) es necesario precisar que, conforme se desprende la 

Constitución, en todo proceso judicial en el que se deba verificar la afectación de los 

derechos fundamentales de niños o menores de edad, los órganos jurisdiccionales 

deben procurar una atención especial y prioritaria en su tramitación. En efecto, corno 

uno de los contenidos constitucionalmente protegidos del artículo 4° de la Constitución 

que establece que "La comunidad y el Estado protegen especialmente al niño, al 

adolescente (...)", se encuentra la preservación del interés superior del niño y del 

adolescente como una obligación ineludible de la comunidad y principalmente del 

Estado. Desarrollado tal contenido, el Código de los Niños y Adolescentes ha precisado 

en el artículo IX que "En toda medida concerniente al niño y al adolescente que adopte 

el Estado a través de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Ministerio 

Público, los Gobiernos Regionales, Gobiernos Locales y sus demás instituciones, así 

como en la acción de la sociedad, se considerará el Principio del Interés Superior del 

Niño y del Adolescente y el respeto a sus derechos" (resaltado agregado)” 

Tal atención a prestarse por los órganos jurisdiccionales, como se desprende de la 

propia Norna Fundamental (artículo 4°), debe ser especial en la medida en que un niño 

o un adolescente no se constituye en una parte más en el proceso sino una que posee 

características singulares y particulares respecto de otras, por lo que más allá del 

resultado del caso, debe procurarse un escrupuloso tratamiento y respeto de sus 

derechos durante el proceso. (Resaltado agregado). Asimismo, tal atención deber ser 

prioritaria pues el interés superior del niño y del adolescente tiene precedencia en la 

actuación estatal respecto de aquellas decisiones judiciales en las que no se encuentran 

comprometidos sus derechos fundamentales. 
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Al mandato de actuación garantista que contiene el principio del interés superior del 

niño, se suma su condición de norma sobre la interpretación y aplicación de otras 

normas. Se trata, en este sentido, de una metanorma o una norma secundaria que 

contiene directrices sobre el modo cómo debe aplicarse otras disposiciones que 

alberguen diversos sentidos interpretativos o que entren en colisión entre sí. En su 

formulación básica, pues, suministra al operador del derecho con una técnica de 

solución de antinomias, tanto en el nivel de las normas como en el nivel de las 

disposiciones, que se caracteriza por estar orientada a privilegiar el goce y ejercicio de 

los derechos de los menores. Por esa razón, en este ámbito, el interés superior del niño 

no es otra cosa que el principio pro infante. 80. 

 De lo antes señalado, se tiene que el Tribunal Constitucional en muchas 

sentencias, ha basado su decisión en el principio de interés superior del niño, por tanto, 

ha generado críticas y estudios al respecto. 

 Una de esas opiniones es la Dra. Shokolich Alva, Maria Isabel81, quien señala 

lo siguiente: 

“Del análisis de las sentencias glosadas resulta factible establecer lo siguiente:  

1. Para un Estado y su colectividad resulta de suma importancia proteger a la infancia, 

más aún si se encuentra en situación de abandono. 

 2. La obligación de la comunidad y el Estado de proteger especialmente al niño, niña 

y adolescente tiene como sustento el reconocimiento del Principio del Interés Superior 

del Niño como parte integrante del bloque de constitucionalidad.  

                                                           
80 Sentencia del Tribunal Constitucional, expediente N° 01665 2014PI-1E/TC ICA C F.A P 

Representado(a) por JUAN TEMÍSTOCLES GARCÍA CORDOVA – ABOGADO, fundamento jurídico 

16 ,17 y 18. 

 
81 Publicado en la Revista Virtual “VOX IURIS” de la Universidad San Martin de Porres, aceptado el 

24 de julio del 2013, en: http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1083/1/5.pdf, 

fecha de acceso 12 de mayo del 2017. 

http://www.repositorioacademico.usmp.edu.pe/bitstream/usmp/1083/1/5.pdf
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3. En todo proceso judicial en el que se verifique la afectación de los derechos 

fundamentales de niños, niñas y adolescentes, los órganos jurisdiccionales deben 

procurar brindarles atención especial y prioritaria, debiendo resolver a favor de 

aquellos en contraposición a cualquier otro interés.  

Por tanto, flexibilizar, como así se señala en la propia sentencia casatoria, supone evitar 

el exceso de ritual y la ineficacia del instrumento procesal, de tal forma que principios 

procesales como congruencia, preclusión, eventualidad procesal, prohibición de 

reforma en peor, entre otros, cedan ante la imperiosa necesidad de dar una solución 

integral al conflicto, todo lo cual nos lleva a concluir que el único límite para la 

aplicación del Principio Superior del Niño en instancia judicial es que la decisión, 

además de encontrarse debidamente fundamentada fáctica y jurídicamente, constituya 

lo más beneficioso para el niño involucrado en la problemática”. 

 Además, la antes referida, magistrada, llega a las siguientes conclusiones 

importantes, relacionadas al principio materia de análisis, en los siguientes 

términos: 

“A manera de conclusión, es importante resaltar lo siguiente:  

1. El Principio del Interés Superior del Niño representa el espíritu de la Doctrina de la 

Protección Integral, materializado en el reconocimiento de los derechos humanos de la 

infancia consagrados en la Convención sobre los Derechos del Niño. 

2. El Principio del Interés Superior del Niño debe ser la guía y criterio rector en la toma 

de decisiones en materia de infancia, lo que a la vez garantizará la vigencia efectiva de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes.  

3. El Principio del Interés Superior del Niño conforma el Bloque de Constitucionalidad 

a que se refiere el artículo 4º de la Constitución Política del Estado, plasmado en el 

artículo IX del Título Preliminar del Código de los Niños y Adolescentes, y supone la 

supremacía de los derechos de los niños, niñas y adolescentes en caso de colisión con 

otros derechos o intereses.  
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4. El Principio del Interés Superior del Niño exige que los fallos judiciales se sujeten 

tanto en la forma como en el fondo a los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

recogidos en la Convención sobre los Derechos del Niño y en el Código de los Niños 

y Adolescentes.  

5. En caso de colisión entre el Principio del Interés Superior del Niño y el Principio del 

Debido Proceso, deben ponderarse los derechos en conflicto y privilegiarse el primero.  

6. El Principio del Interés Superior del Niño se antepone a cualquier otro derecho o 

interés en controversia.  

7. El Principio del Interés Superior del Niño constituye una norma sustantiva que tiene 

prevalencia sobre cualquier norma procesal.  

8. Corresponde a los operadores de justicia de todas las instancias internalizar los 

alcances del Principio del Interés Superior del Niño y sopesarlo como fundamento de 

todos los fallos judiciales en materia de infancia.  

9. Los operadores de justicia tienen la obligación de hacer suya la línea hermenéutica 

del Tribunal Constitucional en el sentido de privilegiar sobre cualquier circunstancia el 

interés superior del niño. 

 Como se puede ver, en este principio del interés superior del niño, se tienen 

argumentos suficientes, para que el Estado en general y, en especial los responsables 

directos o indirectos de las instituciones educativas públicas o privadas, puedan ejercer 

sus funciones con respeto irrestricto de este principio, máxime si nos da pautas 

suficientes para afrontar el bullying como una exigencia educativa. 
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III.- METODOLOGÍA  

3.1. Tipo y Nivel de Investigación. 

3.1.1.Tipo de Investigación.  

El tipo de Investigación, según su finalidad correspondió a una “investigación 

Jurisdiccional” (jurídica formal) que tuvo también carácter jurídico social.; ya que se trató 

del estudio de la relación entre los actos de acoso y su resarcimiento. Es más, partió de 

una realidad concreta.82 

Asimismo, el nivel de investigación usado, fue el Dogmático, porque se trató de 

relacionar los fundamentos la reparación civil y los casos de bullying en las 

instituciones educativas.  

3.1.2. Diseño de investigación 

  Tipo de diseño 

 

Correspondió a la denominada No Experimental. El tipo de investigación 

Jurídica y Formal; de un nivel de investigación Descriptivo-Explicativo. 

                                                           
82 SOLIS ESPINOZA, Alejandro (1991). “Metodología de la Investigación Jurídico 

Social”, Lima, pp. 54 y ss. “Una tesis funcional  parte normalmente de una base empírica”. 

Su objeto es la realidad social relevante de un comportamiento individual o colectivo”. 

“La investigación social se preocupa en descubrir el trama de interés políticos, ideológicos, que 

subyacen a n la formulación, interpretación y aplicación de la normas e instituciones 

jurídicas”. 

82 HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto y otros (2010). “Metodología de la Investigación”, 

Editorial McGrawHill, México, p. 151. 

82 KERLINGER (1979, p. 116). “La investigación no experimental o expost-facto es cualquier 

investigación en la que resulta imposible manipular variables o asignar aleatoriamente a los 

sujetos o a las condiciones”. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los cuales se expongan 

los sujetos del estudio. Los sujetos son observados en su ambiente natural, en su realidad.” 
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3.1.2.1.Diseño General: 

Se empleó el diseño descriptivo simple 

 

                     T1            T2         T3 

 

              M 

 

                    O1           O2          O3 

 

Donde: 

M= Muestra. 

O= Observación 

1,2 = Diferentes. 

T= Tiempo o momento de aplicación. 

 

3.1.2.2.Diseño Específico: 

      Se empleó el diseño “Descriptivo compuesto”, ya que se observó la muestra en 

diferentes tiempos. 

3.2. Métodos de Investigación: 

    Los métodos específicos empleados en la investigación fueron: 

  3.2.1. Los Métodos generales:  

     El método general a usarse, será el Inductivo - Deductivo, combinado con el de 

Análisis y Síntesis; y para algunos aspectos (sobre todo para los puramente teórico y 

formales), el método Hermenéutico o de la Interpretación, en sus variantes Exegético 
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y Sistemático, buscando no solamente las interpretaciones históricas o lógicas, sino 

buscando la definición de las instituciones, la determinación del significado de los 

términos y el alcance de las normas en función de las instituciones y del problema 

planteado. 

3.2.2. Métodos específicos: 

 Método Dogmático.- Porque se buscó la explicación doctrinal de los 

fenómenos materia de investigación. 

 Método Hermenéutico.-Este método presupone necesariamente el manejo 

de los conceptos , nociones y dogmas que conforman la ciencia del derecho, 

por tanto se tratará de interpretar los textos legales, así como las ideas 

expuestas por el legislador y el doctrinario del área materia de investigación. 

 Método de la Argumentación jurídica.- Porque se trató de demostrar 

cómo y cuál es el proceso de argumentación ( justificación interna y 

externa) que realizan los magistrados de la Corte Suprema del universo de 

estudio con respecto a la figura de prohibición de regreso. 

 Método exegético.- Porque permitió el estudio y análisis de la legislación 

vigente con respecto al tema en análisis e investigación. 

 Método Dialéctico.- Porque permitió discutir, confrontar las posturas 

existentes dentro del funcionalismo penal, así como respecto a la 

prohibición de regreso.  

 

3.9. Estrategias o procedimientos de recogida, análisis de interpretación de 

Información. 

 

Estrategias o procedimientos de recogida de información 

 

1. Para recoger la información necesaria y suficiente para alcanzar los objetivos 

de la investigación se empleó la técnica Documental, cuyos instrumentos serán 

las fichas textuales y de resumen  
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2. Para sistematizar la información en un todo coherente y lógico, es decir, 

ideando una estructura lógica, un modelo o una teoría que integre esa 

información, se empleó el método de la Argumentación Jurídica. 

Para la obtención de información de la presente investigación se hizo través del 

enfoque cualitativo lo que permitió recoger información sobre el problema 

planteado. Es por esta razón que la presente investigación no perseguió la 

generalización estadística sino la aprehensión de particularidades y significados 

aportados en la jurisprudencia y doctrina. 

 

Análisis e interpretación de la información 

 

Análisis del contenido. 

 

Cuyos pasos a seguir fueron:  

 

a. Selección de la comunicación que fue estudiada; 

b. Selección de las categorías que se utilizaron; 

c. Selección de las Unidades de análisis, y  

d. Selección de sistemas de recuento o de medida 

 

Criterios: 

 

Los criterios seguidos en el presente proceso de investigación fueron los 

siguientes: 

- Identificación del lugar donde se buscara la información. 

- Identificación y registro de las fuentes de información. 

- Recojo de información en función de los objetivos de investigación, 

empleado técnicas e instrumentos de investigación pertinentes. 

- Sistematización de la información. 

- Análisis y evaluación de la información. 
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3.10. Técnicas e Instrumentos 

 

3.4.1. Técnicas: 

Las técnicas usadas en la presente investigación fueron: 

- Cuestionario. Para realizar la entrevista a profesionales o especialistas, respecto 

al tema de investigación. 

- Análisis documental. Atendiendo a que la investigación también es dogmática; 

por lo que se irá plasmando el análisis en ellas. 

3.4.2. Instrumentos de recolección de Datos: 

Se utilizarán los siguientes instrumentos 

- Fichas: 1) De registro   :  a) Bibliografía:  

       b) Hemerográficos. 

 

 2) De investigación:  a) Textual:  

      b) Resumen 

      c) comentario 

      d) Mixta 

3.5. Contexto 

 

Lugar donde se desarrolló la investigación fue la ciudad de Huaraz. 

 

3.6. Unidad de Análisis o informantes. 

 

La Unidad de Análisis en la presente investigación estuvo conformada por: 

- Las carpetas fiscales tramitadas en la Fiscalía  de familia, 2013-2015. 

- Instituciones educativas en la ciudad de Huaraz. 
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 -Doctrina, Jurisprudencia y Normatividad Vigente. 

3.7. Análisis de datos  

 

Los datos que se obtuvieron con los instrumentos fueron evaluados en base a  

la frecuencia de los casos sobre la responsabilidad civil derivada de la práctica del 

bullying; los casos presentados en las instituciones educativas sobre acoso escolar, la 

posibilidad de las instituciones de poder enfrentar dichos casos, así como el 

seguimiento a un caso detectado siempre a la mejora continua de su actuar, siempre en 

beneficio de la sociedad. 

 

3.8. Plan de recolección de la información y/o diseño estadístico  

 

Análisis de datos  

 

      Los datos que se obtengan con los instrumentos serán evaluados en base a 

la incidencia de los casos presentados, y los mecanismos que emplean las 

autoridades educativas y demás responsables ene l ámbito de3 la educación, a 

fin de que estos casos registrados se puedan evitar en lo posible y los resultados 

a futuro sean los menos lesivos para los educandos y la sociedad en su conjunto.  

 

3.8.1. Población: La población estará constituida por todas (siendo un total 

aproximado de 10) instituciones educativas de la ciudad de Huaraz. 

Los Directores de las instituciones educativas, profesores. 

3.8.2. Muestra: Para hallar la muestra se tendrá en cuenta  la “ Tabla de 

ADDISON-WESLEY Y LOGMAN”:  

 

TAMAÑO DE LA 

POBLACIÓN 

TAMAÑO DE LA MUESTRA 

10 10 
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20 19 

50 44 

100 79 

200 113 

500 216 

1000 275 

2000 319 

5000 353 

 

 

Atendiendo al universo y la tabla de la determinación de la muestra, se tiene 

como muestra final lo siguiente: 

a) Directores    : 10 

b) Profesores   : 50 

c) Denuncias o quejas  : 04 

 

3.9.- Plan de procesamiento y análisis estadístico de la   información 

Primero.- Primero se procedió a analizar los datos sobre las características 

relevantes de los conjuntos poblacionales. Es decir, de los grupos de la 

población que fueron seleccionados para nuestra investigación. A estos datos se 

le aplicaron las técnicas conceptuales y/o estadísticas, para poder estructurar las 

características relevantes de la población. Estas características nos permitieron 

situar los hallazgos sustantivos sobre el objeto de estudio.  
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Segundo.- Se hizo la tabulación de los datos recogidos, ordenándose los mismos 

de acuerdo a un parámetro elaborado, en función de los propósitos de la presente 

investigación.   

Tercero.- En base a los datos ordenados, se han elaborado los cuadros 

estadísticos de distribución porcentual concordados con sus respectivos gráficos.   

Cuarto.- El análisis estadístico de la información consistió en: a) Presentación 

de los cuadros y gráficos estadísticos y luego se interpretaron de los datos 

contenidos en los cuadros y gráficos. 

Quinto.- Para la contratación de las hipótesis se confrontó los objetivos y 

contenidos de la investigación con el procesamiento de datos y la verificación de 

las hipótesis generales y específicas, aplicando todos los instrumentos previstos 

en el diseño 
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IV.- RESULTADOS 

1.- Resoluciones judiciales sobre el bullying 

a) “… 

3. Fundamentos de Hecho: El demandante fundamenta su pretensión esencialmente en: 

3.1. Por denuncia de parte de fecha 01 de Diciembre del 2011 y su ampliatoria de fecha 

28 de Diciembre del 2011, interpuesta por Arturo García Morales y Violeta Italia 

Galindo Ascue contra el Director de la I.E. particular “Colegio Salesianos” del Cusco, 

Padre Jesús Adrián Jurado Alarcón y los profesores Amarildo Hernán Delgado Álvarez 

y Elio Kuri Iturriaga Luna, la Fiscalía tomo conocimiento de los actos de violencia, 

maltrato, hostigamiento e intimidación cometidos por alumnos de la mencionada 

Institución Educativa que vulneran los derechos del menor E. G. G. alumno del tercer 

grado de educación secundaria, sección “B” de la Institución Educativa Colegio 

Salesiano del Cusco.  

3.2. El menor E. G. G., hijo de los denunciantes, fue hostigado, intimidado y maltratado 

por los menores C. O. A. G., A. A. C. C y E. V. V., convirtiéndose en una víctima de 

acoso reiterado y sistematizado por parte de sus agresores. 3.3. Los estudiantes 

mencionados obligaban a sus compañeros con amenazas a tener conductas 

irrespetuosas con sus maestros, a sus compañeros les quitaban el refrigerio, los 

golpeaban, empujaban, insultaban, les sustraían cosas, los echaban de sus asientos en 

cualquier momento, etc. teniendo conocimiento de estos hechos el profesor Amarildo 

Hernán Delgado Álvarez, tutor de aula y el profesor Elio Kart Iturriaga Luna, 

Coordinador de RR.HH, sin embargo, han permitido que continúen desarrollando estos 

comportamientos, sin dar aviso a sus padres del agraviado, hechos que han influenciado 

en el rendimiento académico, puntualidad del agraviado, teniendo temor de encontrarse 

con sus agresores. 

…. 
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5.- En el presente caso, se denuncia la realización de actos de maltrato sicológico, 

hostigamiento, intimidación y violencia escolar contra el adolescente tutelado, con la 

particularidad que estos son efectuados dentro de una Institución Educativa y es 

cometida por sus propios compañeros de aula, lo que nos permite situarnos ante la 

existencia de acoso escolar o conocido como BULLYING, el cual constituye un 

fenómeno social que en los últimos tiempos con marcada frecuencia se vienen 

suscitando al interior de las instituciones educativas y ante tal situación es necesario 

conocer sobre su realización, características y consecuencias, que nos permita analizar 

si viene ocurriendo en el presente caso. Por ello, a Título Ilustrativo podemos señalar: 

 

III. FALLO PRIMERO.- Declarar FUNDADA la demanda sobre contravenciones a los 

derechos del niño de páginas ciento treinticuatro y siguientes interpuesta por el 

Representante del Ministerio Público contra el Director de la Institución Educativa 

“Colegio Salesianos de Cusco”, R.P. Jesús Adrián Jurado Alarcón y de los profesores 

Amarildo Hernán Delgado Álvarez y Elio Kart Iturriaga Luna, por haberse vulnerado 

el Derecho a la integridad personal del adolescente agraviado E.G.G. consistente en 

maltrato, hostigamiento, intimidación al interior de la institución Educativa, como 

consecuencia de la omisión del ejercicio de las funciones de los demandados 

establecidas en ley consistentes en no haber adoptado las acciones preventivas y 

correctivas ante la existencia de acoso escolar, conforme se tiene de los fundamentos 

expuestos en la presente sentencia.  

SEGUNDO.- Dispongo como medidas de protección:  

1. El cese inmediato de las contravenciones al derecho a la integridad personal, moral 

y psíquica, del adolescente agraviado.  

2. Que el adolescente Agraviado reciba terapia sicológica y especializada a fin de 

garantizar se restablezca del daño causado y la afectación en su salud sicológica.  

3. Que el Director de la institución Educativa “colegio Salesianos de Cusco”, 

implemente el plan de convivencia democrática, el registro de denuncias por acoso 
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escolar y los procedimientos necesarios para prevenir, impedir, detectar, investigar y 

sancionar, los casos de acoso entre escolares; cumpliendo con las obligaciones 

establecidas en la Ley N° 29719 y su reglamento. 

TERCERO.- Disponer que los demandados por concepto de REPARACIÓN Y 

RESARCIMIENTO del daño moral causado, deberán cancelar como indemnización a 

favor del adolescente agraviado la suma de S/. 10,000.00 (diez mil con 00/100 Nuevos 

Soles), dentro del décimo día que sea notificada la presente. 

CUARTO.- Imponer a los demandados Director y profesores de la Institución 

Educativa “Colegio Salesianos de Cusco”, la multa equivalente a diez unidades de 

Referencia Procesal, monto que debe ser depositado en la Cuenta Corriente pertinente 

del Poder Judicial; una vez quede consentida o ejecutoriada la presente resolución, 

póngase en conocimiento de la sanción impuesta a la Unidad de Gestión Educativa 

local de la Ciudad del Cusco .- Con costas y costos.  

QUINTO.- Recomendar a las Instituciones educativas privadas y a las Asociaciones 

que las agrupan, adoptar las acciones necesarias a fin de prevenir e impedir el acoso 

escolar o bullying dentro de sus Instituciones Educativas; incorporar en sus 

reglamentos internos procedimientos de actuación inmediata y oportuna, para detectar 

y atender los casos de acoso escolar que se presenten y cumplir con las obligaciones 

establecidas en la Ley N° 29719, su reglamento y demás normas vigentes sobre la 

materia. 

SEXTO.- Recomendar a la Dirección Regional de Educación de Cusco cumplir con su 

rol de supervisar a las Instituciones Educativas, a fin de verificar el cumplimiento de la 

Ley N° 29719 y prevenir el acoso escolar entre estudiantes, con consecuencias graves 

como lesiones, suicidios o homicidios.  

SÉTIMO.- Exhortar al Ministerio de Educación, Gobierno Regional, Defensoría del 

Pueblo e INDECOPI, a que actúen en el marco de sus competencias, garantizando en 

todo momento el Derecho de los niños, niñas y adolescentes, a tener una educación, en 



86 
 

un entorno escolar libre de violencia, para prevenir casos de acoso entre escolares. T. 

R. y H. S.”83. 

INTERPRETACION 

 Es una sentencia especial. Primero por ser una de las primeras que se emitieron 

sobre un fenómeno actual en las instituciones educativas del país. Segundo, porque los 

fundamentos son claras y coherentes para declarar fundada la demanda. 

 Pero a mi criterio hay una omisión insalvable en la sentencia. El Juez llega a la 

conclusión de la responsabilidad y la omisión funcional del tutor, el director y los 

docentes, quienes pese a conocer del hecho de manera directa no hicieron nada para 

evitar o enervar el maltrato. 

 Los alumnos implicados en el hecho materia de demanda, sería el de coacción; 

sin embargo, por ser menores solo podrían ser condenados a cumplir una medida socio 

educativa; sin embargo, quienes permitieron la realización de los hechos y no hicieron 

nada, actuaron como cómplices del delito de coacción. Es decir, si bien el delito de 

coacción admite la complicidad, sin embargo, debo precisar sería del segundo y así 

sucesivamente de los hechos, pues se suscitaron varios hechos. Desde el momento que 

los tutores, docentes y directores tuvieron conocimiento de los hechos y no hicieron 

nada, se convirtieron en cómplices. Y esta es una omisión de la sentencia, que solo se 

pronuncia sobre la responsabilidad civil y administrativa. 

Por otro lado, la sentencia no se pronuncia sobre la responsabilidad de la 

persona jurídica, es decir, de la Institución Educativa Privada.  Si bien ésta institución 

no puede responder desde el ámbito penal, sino lo puede hacer desde el ámbito 

administrativo y civil. 

                                                           
83 Sentencia emitida por el 3er. Juzgado de Familia del Cuzco, expediente N° 2012-147, sobre 

contravención al código del niño y el adolescente, demandado JURADO ALARCON JESUS ADRIAN 

DELGADO ALVAREZ AMARILDO, ITURRIAGA LUNA ELIO y, agraviado GARCIA GALINDO 

EDUARDO REP POR ARTURO GARCIA MORALES, Y VIOLETA GALINDO ASCUE, en: 

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc05092013-141532.pdf, fecha de acceso 10 de abril 

del 2017. 

http://www.justiciaviva.org.pe/webpanel/doc_int/doc05092013-141532.pdf
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b) Casación sobre el bullyng84 

“Fundamentos de la casación”… 

Primero.-  Dónde está la lógica para establecer responsabilidad en los profesores y 

Director y no en los directamente responsables (alumnos agresores): Eso vulnera el 

debido proceso, pues primero se debería establecer responsabilidad en los agresores si 

es que existió; 

Segundo.- No se dice nada del Colegio Salesianos como institución educativa: Si las 

supuestas contravenciones fueron en el Colegio y la sentencia determina 

responsabilidad en el Colegio como persona jurídica se debió demandar al Colegio 

como persona jurídica, pues quien dicta las medidas de protección y deberes es el 

Colegio como persona jurídica y no como persona natural al padre Jesús Adrián Jurado 

Alarcón, menos a los dos profesores que no tenían la calidad de Director; por lo tanto, 

se ha violado el derecho de defensa del Centro Educativo Particular Salesianos.  

Tercero. - Se sentencia contra personas jurídicas que nunca fueron notificadas: La 

fijación de puntos controvertidos establece solo dos puntos de discusión. La sentencia 

establece otros puntos que no fueron controvertidos;  

Cuarto.- La Sala de revisión ha omitido pronunciarse sobre el Dictamen del Fiscal 

Superior: En cuanto concluyó que debía anularse el presente proceso, en razón de que 

la institución Colegio Salesiano del Cusco como persona jurídica no fue emplazada 

formalmente.- 

Quinto.- Que, en cuanto a la denuncia consignada en el apartado A), tal como fluye de 

la sentencia de vista impugnada el Ad quem ha invocado como sustento jurídico de su 

fallo las siguientes normas: principio 2 de la Declaración de Derechos del Niño, artículo 

2 inciso 1, 22 y 24 literales a) y h) de la Constitución Política del Perú, artículos 18, 

69, 72, 137 inciso e del Código de los Niños y Adolescentes. Es decir, contrariamente 

a lo sostenido por el recurrente, ha cumplido con consignar debida y coherentemente 

la sustentación jurídica de su fallo. Además, el Ad quem ha establecido con claridad 

                                                           
84 Casación N° 1431-2014 CUSCO 
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que el Director y los profesores demandados no cumplieron con su labor de control 

estipulada por el artículo 18 del Código de los Niños y Adolescentes; asimismo, ha 

identificado tanto la conducta como los sujetos agresores causantes del daño al 

adolescente afectado, habiendo concluido que se justifica la multa impuesta, así como 

el monto indemnizatorio a pagar. Por otro lado, teniendo en cuenta lo indicado 

precedentemente (el Ad quem ha sustentado su fallo específica y esencialmente en 

normas del Código de los Niños y Adolescentes) carece de asidero la alegación de que 

se habría aplicado la Ley Antibullying en forma retroactiva. Razones por las cuales 

esta primera denuncia no puede prosperar, pues al no existir infracción alguna, no se 

da cumplimiento, en rigor, con el requisito del artículo 388 inciso 2 del Código Procesal 

Civil. 

Sexto.- Que, en cuanto a la denuncia consignada en el apartado B), tal como se ha 

señalado antes, la Sala ha invocado la norma del artículo 137 literal e) del Código de 

los Niños y Adolescentes, según la cual el juez de familia es competente para aplicar 

sanciones respecto a las contravenciones a los derechos del niño y del adolescente. Por 

consiguiente, no se verifica la infracción alegada en este extremo, por lo que también 

debe desestimarse.  

Séptimo.- Que, en cuanto a las denuncias consignadas en los apartados C), D) y F), el 

hecho que no se haya demandado a los adolescentes que incurrieron en actos de 

hostigamiento en agravio del menor de iniciales E.G.G., ni al Colegio como persona 

jurídica no implica que los demandados recurrentes no tengan la responsabilidad que 

han determinado las instancias de mérito, la que sustenta en su actitud omisiva, que no 

cumplió con lo establecido por el artículo 18 del Código de los Niños y Adolescentes; 

en todo caso, el Ad quem, en el considerando noveno de la recurrida, ha dejado a salvo 

el derecho del representante del Ministerio Público para que efectúe las acciones 

correspondientes en contra de los adolescentes agresores, debiendo entenderse también 

que queda a salvo tal derecho respecto del Colegio Salesianos del Cusco:  

Octavo.- Que, en cuanto a la denuncia consignada en el apartado E), en los apartados 

quinto, sexto y sétimo de la sentencia de vista impugnada solo se ha establecido 

recomendaciones a las instituciones educativas privadas, a la Dirección Regional de 
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Educación del Cusco, al Ministerio de Educación, Gobierno Regional, Defensoría del 

Pueblo y al Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la 

Propiedad Intelectual - INDECOPI, para que efectúen actividades en el marco de la 

protección de los derechos del niño y adolescente. Es decir, dicha parte del fallo no 

contiene ninguna decisión conminatoria ni coercitiva. Además, se trata de reguardar el 

interés superior de los derechos del niño y adolescente, razón por la cual no puede 

constituir fallo ultra petita o extra petita. En tal sentido este extremo tampoco puede 

prosperar.- 

Por las consideraciones expuestas y de conformidad con el artículo 392 del Código 

Procesal Civil, declararon: IMPROCEDENTE el recurso de casación interpuesto por 

Amarildo Hernán Delgado Álvarez y Elio Kurt Iturriaga Luna, de fojas mil ciento 

cuarenta y cuatro a mil ciento sesenta y seis, contra la sentencia de vista de fojas mil 

ciento nueve a mil ciento diecinueve, de fecha veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

emitida por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Cusco; DISPUSIERON la 

publicación de la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano, bajo 

responsabilidad; en los seguidos por el Ministerio Público contra Amarildo Hernán 

Delgado Álvarez y otros en agravio del menor de iniciales E.G.G., sobre Contravención 

a los Derechos de los Niños y Adolescentes; y los devolvieron. Ponente Señor Miranda 

Molina, Juez Supremo: SS. TICONA POSTIGO, VALCÁRCEL SALDAÑA, 

CABELLO MATAMALA, MIRANDA MOLINA, CUNYA CELI C-1200952-83 

INTERPRETACION 

 La Casación no hace más que pronunciarse sobre lo que el A Quo, dijo en su 

sentencia. Es decir, ratifica los términos de la misma. 

 Lo que se cuestionó en los argumentos de la casación es que no había emplazado 

a la persona jurídica, además, no se podía pronunciar sobre la responsabilidad de los 

profesores, director y tutor, si antes no se determinó la responsabilidad de los menores 

infractores. Finalmente, no puede justificar la actuación arbitraria en la sentencia, solo 

el principio del interés superior del niño. 
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 A mi criterio personal, pienso que es correcta la sentencia, si bien hay algunas 

omisiones de forma en el proceso de argumentación, los argumentos de la casación 

expresadas por los impugnantes no tiene el sustento correspondiente. 

  

2.- Resultados normativos en el Perú 

En el Perú, el Ministerio de Educación a través del D.S. N° 010-2012-ED, 

estableció que el: “Acoso entre estudiantes (bullying).- Es un tipo de violencia que se 

caracteriza por conductas intencionales de hostigamiento, falta de respeto y maltrato 

verbal o físico que recibe un estudiante en forma reiterada por parte de uno u varios 

estudiantes, con el objeto de intimidarlo o excluirlo, atentando así contra su dignidad y 

derecho a gozar de un entorno escolar libre de violencia”.  

Esta norma es el reglamento de la ley que promueve la convivencia sin violencia 

en las instituciones educativas, para garantizar condiciones adecuadas de convivencia 

democrática entre los miembros de la comunidad educativa, es especial  de las y los 

estudiantes, estableciendo medidas y procedimientos  de protección y atención integral 

en casos de violencia y acoso entre estudiantes, y teniendo en cuenta los diversos 

contextos culturales. 

Mediante el presente Decreto Supremo, se aprueba el Reglamento de la Ley N° 

29719 (2011).  

Esta norma tiene por finalidad promover una cultura sin violencia entre los 

miembros de la comunidad educativa mediante la promoción e implementación de un 

plan de Convivencia Democrática, encargándose de ello, en las siguientes etapas: 

 

– En instituciones educativas públicas de educación básica:  

 

El Consejo Educativo Institucional y el Comité de Tutoría y Convivencia Democrática 

 

– En instituciones educativas privadas: 
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De no existir un órgano a cargo de las acciones de convivencia, se creará un equipo de 

acuerdo a su Reglamento Interno 

– En las instituciones educativas rurales unidocentes o polidocentes multigrado, 

cultural y lingüísticamente diversas (ubicadas en poblaciones indígenas o 

comunidades campesinas o nativas): 

 

Representantes de la comunidad u organizaciones de dicho ámbito 

– En las instituciones educativas de Educación Técnico Productiva e Institutos y 

Escuelas de Educación Superior: 

Según la prescripción normativa, se conformará al equipo responsable de 

acuerdo a su normatividad vigente 

Con ello, la observancia de la erradicación de la violencia (sea esta presentada 

como acoso entre estudiantes –bullying-) posee un alcance nacional garantizado por el 

equipo responsable de la Convivencia Democrática, atendiendo en cada caso específico 

las particularidades antes señaladas. Además, incorpora la importancia de medidas 

correctivas para generar reflexión y aprendizaje de la experiencia vivida. Establece 

pues, que es necesario un apoyo integral que requiere, además, de la participación de 

los padres o apoderados de los intervinientes. 

Asimismo, señala que el cumplimiento de la Ley 29719 y el presente 

Reglamento será supervisado por el Ministerio de Educación, así como podrá serlo por 

la Defensoría del Pueblo e INDECOPI. 

En ese marco de normativizar y control la violencia se emitió, la Resolución 

Ministerial N° 0519-2012-ED, a través del cual se aprueba la Directiva N° 019-2012-

MINEDU/VMGI-OET, denominado “Lineamientos para la prevención y protección de 

las y los estudiantes contra la violencia ejercida por personal de las instituciones 

educativas”, el mismo que a la fecha se encuentra vigente. 
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3.- Resultados normativos a nivel internacional 

 La Organización de los Estados Americanos (OEA)-Comisión Interamericana 

de los Derechos Humanos, ha señalado lo siguiente, respecto al maltrato corporal a los 

niños y adolescentes85: 

“… 

36. La obligación del Estado de prohibir el uso del castigo corporal como método de 

disciplina de las niñas, niños y adolescentes que se encuentran bajo la custodia y 

protección del Estado en sus instituciones públicas, sean éstas centros de detención, 

albergues, orfanatos, hospitales, escuelas, escuelas militares, entre otros, es de carácter 

absoluto. Al respecto, es relevante destacar que en el análisis de este tema, los órganos 

del sistema regional hacen referencia a la situación de vulnerabilidad agravada en la 

que se encuentran las personas que permanecen por distintas razones en las 

instituciones públicas86 y la especial posición de garante en la que se encuentra el 

Estado87. En relación al derecho a la integridad personal, la Corte estableció que el 

Estado tiene la obligación de aplicar el estándar más alto para la calificación de 

acciones que atenten contra la integridad personal de los niños88:   

El derecho a la vida y el derecho a la integridad personal no sólo 

implican que el Estado debe respetarlos (obligación negativa), sino que, 

además, requiere que el Estado adopte todas las medidas apropiadas para 

                                                           
85 “Informe sobre el castigo corporal y los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes”, 

Comisión Interamericana de derechos humanos, presentado en la 135 período ordinario de sesiones, 

agosto del 2009: en: https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_castigo_corporal.pdf, fecha de 

acceso 16 de mayo del 2017. 
86 Corte I.D.H., Caso de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de 

noviembre de 1999. Serie C No. 63, párrafo 170. 
87 La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha referido a la posición de garante del Estado 

respecto a los niños, niñas y adolescentes en diversos casos, entre los cuales destacan los siguientes: 

Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110; Caso 

“Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. Serie C No. 112. 
88  Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 

110, párrafo 170. 

https://www.unicef.org/mexico/spanish/Informe_castigo_corporal.pdf
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garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su deber general 

establecido en el artículo 1.1 de la Convención Americana89.   

37. De este modo, la posición de garante, implica que el Estado ejerce un fuerte control 

y dominio en la vida de las personas que se encuentran bajo su protección o custodia, 

quienes a su vez, no pueden satisfacer por si mismas múltiples necesidades, lo que a su 

vez coloca al Estado en la posición de ser el único ente capaz de asegurar el goce y 

ejercicio de derechos.  El criterio citado es aplicable a todos los seres humanos que se 

encuentran bajo el cuidado y protección del Estado, y tienen especial relevancia, con 

relación a los menores de 18 años de edad, debido al alcance de las obligaciones de 

especial protección que tiene el Estado y a la luz del principio del interés superior del 

niño.  

38. La violencia ejercida por el personal de las instituciones con el objetivo de inculcar 

"disciplina" a los niños consiste, entre otros, en golpearlos con las manos, varas y 

mangueras, golpearles la cabeza contra la pared, inmovilizar a los niños en sacos de 

tela, amarrarlos a los muebles, encerrarlos en cámaras frigoríficas durante días y 

dejarles yacer en sus propios excrementos90. A veces les propinan palizas, azotes con 

varas, los inmovilizan de forma dolorosa y los someten a tratos humillantes, como por 

ejemplo desnudarlos y azotarlos con varas delante de otros detenidos91.  

39. Cabe notar, que en muchas ocasiones, los castigos corporales que no dejan rastros 

visibles y de ser verificados, en general, no son investigados ni sancionados debido a 

                                                           
89 Corte I.D.H., Caso “Instituto de Reeducación del Menor”. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 

Serie C No. 112, párrafo 158. Ver también: Corte I.D.H., Caso 19 Comerciantes. Sentencia de 5 de julio 

de 2004. Serie C No. 109, párrafo 153; Caso Myrna Mack Chang. Sentencia de 25 de noviembre de 

2003. Serie C No. 101, párrafo 153; Caso Vargas Areco. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie 

C No. 155, párrafo 75; Caso de las Masacres de Ituango. Sentencia de 1 de julio de 2006. Serie C No. 

14, párrafos 130 y 131; Caso Montero Aranguren y otros (Retén de Catia). Sentencia de 5 de julio de 

2006. Serie C No. 15, párrafos 65 y 66; Caso Baldeón García. Sentencia de 6 de abril de 2006. Serie C 

No. 147, párrafo 84; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie 

C No. 11, párrafo 129; Caso Comunidad Indígena Sawhoyamaxa. Sentencia de 29 de marzo de 2006. 

Serie C No. 146, párrafo 152. 
90 Véase en este sentido, U.N. Doc. A/61/299, disponible al 13 de noviembre de 2006 en 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/491/08/PDF/N0649108.pdf?OpenElement, párrafo 

56. 
91 Informe de la Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer de la misión a los Estados Unidos 

de América para examinar el problema de la violencia contra la mujer con las cárceles federales y de 

los estados (E/CN.4/1999/68/Add.2), párrafos 55 y 58. 
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que al no reconocerse el castigo como un acto ilegal, no existen mecanismos para que 

las niñas, niños o adolescentes lo denuncien.    A lo anterior, se suma la falta de 

supervisión en la que incurren algunos Estados respecto de sus instituciones ante este 

tipo de violencia teniendo como consecuencia que el acto quede impune ya sea porque 

la práctica es tolerada o propiciada por los Estados.   

40. La Corte ha sido enfática al establecer que el artículo 1.1 de la Convención 

Americana obliga a los Estados a tomar las medidas necesarias, por medio de sus 

distintos organismos así como con instituciones de la sociedad civil, para hacer efectiva 

la protección de las niñas y niños emanada del artículo 19 de la Convención Americana: 

Esta Corte ha establecido reiteradamente, a través del análisis de la 

norma general consagrada en el artículo 1.1 de la Convención 

Americana, que el Estado está obligado a respetar los derechos y 

libertades reconocidos en ella y a organizar el poder público para 

garantizar a las  personas bajo su jurisdicción el libre y pleno ejercicio 

de los derechos humanos. Según las normas del derecho de la 

responsabilidad internacional del Estado aplicables en el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos, la acción u omisión de 

cualquier autoridad pública, de cualquiera de los poderes del Estado, 

constituye un hecho imputable al Estado que compromete su 

responsabilidad en los términos previstos en la Convención Americana. 

Dicha obligación general impone a los Estados Partes el deber 

de    garantizar el ejercicio y el disfrute de los derechos de los individuos 

en relación con el poder del Estado, y también en relación con 

actuaciones de terceros particulares. En este sentido, y para efectos de 

esta Opinión, los Estados Partes en la Convención Americana tienen el 

deber, bajo los artículos 19 (Derechos del Niño) y 17 (Protección a la 

Familia), en combinación con el artículo 1.1 de la misma, de tomar todas 

las medidas positivas que aseguren protección a los niños contra malos 

tratos, sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las 

relaciones interindividuales o con entes no estatales. 
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41. A la luz de las obligaciones generales y específicas establecidas en los instrumentos 

de protección de los derechos humanos citados, la CIDH se ha pronunciado en 

múltiples ocasiones, respecto al alcance de la obligación estatal de protección especial 

del derecho a la integridad personal de los niños en el análisis de peticiones, casos y 

solicitudes de medidas cautelares e informes especiales particularmente relacionados a 

actos de tortura, tratos inhumanos, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas y violencia doméstica, entre otros92.  

42. En esta línea, la Corte Interamericana también ha establecido que la posición de 

garante del Estado le exige prevenir situaciones que pudieran conducir, por acción u 

omisión a   violaciones al derecho a la vida y la integridad personal93.  En su respuesta 

a la opinión consultiva solicitada por la Comisión, la Corte indicó que "en su 

jurisprudencia se ha pronunciado en reiteradas ocasiones, tanto en casos contenciosos 

como en medidas provisionales, así como en una opinión consultiva, sobre temas 

vinculados al objeto de la solicitud de la opinión consultiva, que permiten desprender 

sus criterios sobre el interés superior del niño, la obligación estatal de adoptar medidas 

positivas a favor de éste, incluyendo medidas legislativas o de otra índole, así como la 

                                                           
92 A modo ilustrativo se citan los siguientes casos: CIDH Caso 2137, Testigos de Jehová contra 

Argentina, 18 de noviembre de 1978, punto resolutivo 1. Caso 2271 Nélida Azucena Sosa de Forti, de 

18 de noviembre de 1978 publicado en el Informe Anual de la CIDH 1978. Caso 2553, Clara Anahí 

Sosa Mariani Teruggi, Argentina Resolución 31/78 de 18 de noviembre de 1978, publicado en el Informe 

Anual de la CIDH 1979‐1980. Caso 10.506, Señora X y su hija Y contra Argentina, Informe No. 38/96 

de 15 de octubre de 1996. Caso 7481, Población de Caracoles contra Bolivia, Resolución 30/82 de 8 de 

marzo de 1982 publicado en el Informe Anual 1982. Caso 11.598 Alonso Eugenio da Silva contra Brasil, 

Informe No. 9/00 de 24 de febrero de 2000. Caso 11.599 Marcos Aurelio De Oliveira contra Brasil 

Informe No. 10/00 de 24 de febrero de 2000. Caso 11.556 Corumbiara contra Brasil, Informe No. 32/04 

de 11 de marzo de 2004. Caso 11.364 Jailton Neri Da Fonseca contra Brasil, Informe No. 33/04 de 11 

de marzo de 2004. Caso 4666 Miguel Ángel Rojas Abarca contra Chile, de 16 de octubre de 1981 

publicado en el Informe Anual de la CIDH 1981‐1982. Caso 9477, Eliana y Catherine Bernal Rivera 

contra Colombia, Informe No. 22/93 de 12 de octubre de 1993. Caso 10.456 Irma Vera Peña contra 

Colombia, Informe No. 23/93 de 12 de octubre de 1993. Caso 2839 Lidia Rivera contra El Salvador de 

17 de noviembre de 1978 publicado en el Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en El 

Salvador 1978. Caso 6717 María Guardado contra El Salvador, 4 de octubre de 1983 publicado en el 

Informe Anual de la CIDH 1983‐1984. Caso 10.227 y 10.333 Julio Ernesto Fuentes Pérez contra El 

Salvador de Informe No. 8/924 de febrero de 1992. Caso 9999 Manuel Antonio Alfaro Carmona contra 

El Salvador Informe No. 1/91 de 13 de octubre de 1992. Caso 10.380 Soledad Granado Martinez, Eva 

Ricse Bohorquez e Hildo Jaime Huancauqui Portillo contra Perú Informe No. 42/90 de 1º de junio de 

1989. Estos informes se encuentran disponibles en el sitio de Internet de la CIDH www.cidh.org. 
93 Corte I.D.H., Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 

110, párrafo 124. 
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especial gravedad que revisten las violaciones a sus derechos"94.    Así, en su Opinión 

consultiva 17 la Corte se refirió a la figura de "malos tratos" al señalar que "los Estados 

Partes en la Convención Americana tienen el deber, bajo los artículos 19 (Derechos del 

Niño) y 17 (Protección a la Familia), en combinación con el artículo 1.1 de la misma, 

de tomar todas las medidas positivas que aseguren protección a los niños contra malos 

tratos, sea en sus relaciones con las autoridades públicas, sea en las relaciones 

interindividuales o con entes no estatales"95.  

43. Sin embargo, la realidad continúa mostrando que en muchos casos, las niñas, niños 

y adolescentes que se encuentran bajo la custodia del Estado están expuestos a diversas 

formas de violencia por parte del personal y de las autoridades que son responsables 

de su bienestar. Así continúan siendo comunes prácticas como tortura, tratos 

inhumanos o degradantes, maltrato, abuso sexual y el uso de castigos corporales como 

método de disciplina que en su totalidad constituyen diferentes violaciones de los 

derechos humanos de los niños. En relación con la aplicación de castigos corporales, 

ello se agudiza debido a que en la mayor parte de los países este tipo de violencia en 

las instituciones no está prohibido de manera explícita96.  

44. En este contexto, la CIDH considera que reviste especial atención la protección de 

los niños que se encuentran en centros de salud mental. La CIDH reconoce que la 

                                                           
94 Corte I.D.H., Resolución del 27 de enero de 2009 respecto de la Solicitud de Opinión Consultiva 

presentada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Disponible en: Otros Asuntos 

http://www.corteidh.or.cr/docs/asuntos/opinion.pdf; citando los siguientes casos: Corte. I.D.H., Caso 

de los “Niños de la Calle” (Villagrán Morales y otros). Sentencia de 19 de noviembre de 1999. Serie C 

No. 63. párrafo 194; Caso Bulacio. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párrafos 

133 y 134; Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, 

párrafos 162, 163 y 164; Caso de las Niñas Yean y Bosico. Sentencia de 8 de septiembre de 2005. Serie 

C No. 130, párrafo 134, y Caso Servellón García y otros. Sentencia de 21 de septiembre de 2006. Serie 

C No. 152, párrafo 113. 24 Cfr. Asunto Reggiado Tolosa. Medidas Provisionales respecto de Argentina. 

Resolución de 19 de enero de 1994; Asunto Millacura Llaipén y otros. Medidas Provisionales respecto 

de Argentina. Resolución de 6 de febrero de 2008; y Asunto de los Niños y Adolescentes privados de 

libertad en el “Complexo Do Tatupé” de FEBEM. Medidas Provisionales respecto del Brasil. 

Resolución de 25 de noviembre de 2008. 
95 Corte I.D.H., Condición Jurídica y Derechos Humanos del Niño. Opinión Consultiva OC‐17/02 de 28 

de agosto de 2002. Serie A No. 1, párrafo 87. 
96 Véase en este sentido, U.N. Doc. A/61/299, disponible al 13 de noviembre de 2006 en 

http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/491/08/PDF/N0649108.pdf?OpenElement, párrafo 

53. 
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situación de las niñas, niños y adolescentes con discapacidad mental97 es uno de los 

temas que aún permanece prácticamente ausente no sólo en la agenda de los Estados, 

sino también frente a la sociedad. Es evidente que los niños con discapacidad mental 

se encuentran en una situación de vulnerabilidad extrema y agravada que se sustenta 

en su condición de personas menores de 18 años y en su discapacidad”.   

4.- Resultados normativos administrativos en Instituciones Educativas98 

 Las instituciones educativas de la ciudad de Huaraz, tienen sus reglamentos 

internos, donde se regula los deberes y derechos de los educandos. 

 Por otro lado, atendiendo a lo señalado en la D.S. N° 010-2012-ED, están 

priorizando la promoción de la convivencia democrática en la institución y 

especialmente en el aula. 

 Sin embargo, no resulta suficiente dicho esfuerzo, pues los problemas de 

bullying, no es problema normativo, sino de origen mucho más complejo y de difícil 

control. 

 De la verificación realizada en las instituciones educativas en nuestra ciudad, 

todos tienen su reglamento interno, donde reconocer a la convivencia democrática 

como principio, así como castigan el bullying. 

5.- Encuesta a Directores. 

- ¿En la Institución Educativa donde labora, se tiene conocimiento de la existencia 

y práctica del Bullying entre los estudiantes? 

                                                           
97 En este Informe, la CIDH utiliza la definición de discapacidad que plantea la Convención 

interamericana para la eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con 

discapacidad que en su artículo 1 define la discapacidad como sigue:    

significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que 

limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria, que puede ser causada 

o agravada por el entorno económico y social. (Convención Interamericana para la Eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad adoptada el 7 de junio de 

1999 y se encuentra disponible en http://www.cidh.org/Basicos/Basicos8a.htm 
98 En “Guia Básica de la Educación Pública”, editado por el Ministerio de Justicias y derechos 

Humanos, febrero del 2015, en: https://www.minjus.gob.pe/wp-

content/uploads/2015/03/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-

P%C3%9ABLICA.pdf, fecha de acceso 13 de abril del 2017. 

https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/03/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-P%C3%9ABLICA.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/03/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-P%C3%9ABLICA.pdf
https://www.minjus.gob.pe/wp-content/uploads/2015/03/GU%C3%8DA-B%C3%81SICA-DE-LA-EDUCACI%C3%93N-P%C3%9ABLICA.pdf


98 
 

CUADRO Nº 1 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

07 

 

02 

 

01 

 

70.00 

 

20.00 

 

10.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿En la Institución Educativa donde labora, se tiene conocimiento de la 

existencia y práctica del Bullying entre los estudiantes?, se tuvo el siguiente resultado: 

El 70% señaló que sí tiene conocimiento. El 20% indicó que no conoce y, solo el 10% 

precisó que no opina al respecto. 

- ¿Considera al bullying entre los estudiantes como un fenómeno pernicioso en el 

proceso educativo de los mismos? 

CUADRO N° 01

SI NO NO OPINA
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CUADRO Nº 2 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

08 

 

01 

 

01 

 

80.00 

 

10.00 

 

10.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿ Considera al bullying entre los estudiantes como un fenómeno 

pernicioso en el proceso educativo de los mismos?. Se tuvo el siguiente resultado: El 

80% señaló que sí tiene conocimiento. El 10% indicó que no conoce y, solo el 10% 

precisó que no opina al respecto. 

CUADRO N° 02

SI NO NO OPINA
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- ¿ Considera que para combatir el bullying en las instituciones educativas es 

suficiente el asunto normativo?. 

CUADRO Nº 3 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

06 

 

03 

 

01 

 

60.00 

 

30.00 

 

10.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿ Considera que para combatir el bullying en las instituciones educativas 

es suficiente el asunto normativo?. Se tuvo el siguiente resultado: El 60% señaló que 

sí tiene conocimiento. El 30% indicó que no conoce y, solo el 10% precisó que no 

opina al respecto. 

CUADRO N° 03

SI NO NO OPINA
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- ¿ Hay casos de bullying en su institución educativa que han merecido queja ante 

su despacho de parte de alumnos o padres de familia?. 

CUADRO Nº 4 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

05 

 

03 

 

02 

 

50.00 

 

30.00 

 

2.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿ Hay casos de bullying en su institución educativa que han merecido 

queja ante su despacho de parte de alumnos o padres de familia?. Se tuvo el siguiente 

CUADRO N° 04

SI NO NO OPINQ
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resultado: El 50% señaló que sí tiene conocimiento. El 30% indicó que no conoce y, 

solo el 20% precisó que no opina al respecto. 

 

- ¿ Hay casos de bullying en su institución educativa que han llegado a 

conocimiento e investigación del Ministerio Público? 

CUADRO Nº 05 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

01 

 

07 

 

02 

 

10.00 

 

70.00 

 

20.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

CUADRO N° 05

SI NO NO OPINA
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿ Hay casos de bullying en su institución educativa que han llegado a 

conocimiento e investigación del Ministerio Público?. Se tuvo el siguiente resultado: 

El 10% señaló que sí tiene conocimiento. El 70% indicó que no conoce y, solo el 20% 

precisó que no opina al respecto. 

- ¿Consideras que los responsables del bullying merecen una sanción 

administrativa, penal y civil? 

CUADRO Nº 06 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

06 

 

02 

 

02 

 

60.00 

 

20.00 

 

20.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

CUADRO N° 06

SI NO NO OPINA



104 
 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Consideras que los responsables del bullying merecen una sanción 

administrativa, penal y civil?, Se tuvo el siguiente resultado: El 60% señaló que sí tiene 

conocimiento. El 20% indicó que no conoce y, solo el 20% precisó que no opina al 

respecto. 

 

- ¿ En la institución de su dirección, se tiene establecido un mecanismo claro y 

suficiente para investigar, sancionar o controlar el bullying que se podría 

presentar entre los estudiantes?. 

CUADRO Nº 7 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

05 

 

02 

 

03 

 

50.00 

 

20.00 

 

30.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 

 



105 
 

 

Fuente: Encuesta. 

 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿ En la institución de su dirección, se tiene establecido un mecanismo 

claro y suficiente para investigar, sancionar o controlar el bullying que se podría 

presentar entre los estudiantes?. Se tuvo el siguiente resultado: El 50% señaló que sí 

tiene conocimiento. El 20% indicó que no conoce y, solo el 30% precisó que no opina 

al respecto. 

 

- ¿ Consideras que la práctica del bullying podría generar consecuencias nefastas 

en la formación de los educandos?. 

CUADRO Nº 8 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

 

06 

 

 

60.00 

 

CUADRO N° 07

SI NO NO OPINA
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NO 

 

NO OPINA 

 

01 

 

03 

10.00 

 

30.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta - ¿ Consideras que la práctica del bullying podría generar consecuencias 

nefastas en la formación de los educandos?. Se tuvo el siguiente resultado: El 60% 

señaló que sí tiene conocimiento. El 10% indicó que no conoce y, solo el 30% precisó 

que no opina al respecto. 

 

- ¿Conoces casos donde han sido sancionados docentes, tutores, directores, 

propietarios de instituciones educativas por su actuación complaciente frente al 

bullying? 

CUADRO N° 08

SI NO NO OPINA
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CUADRO Nº 08 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

01 

 

07 

 

02 

 

10.00 

 

70.00 

 

20.00 

TOTAL 10 100 

     

 Fuente: Encuesta 

 

 

Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Conoces casos donde han sido sancionados docentes, tutores, directores, 

propietarios de instituciones educativas por su actuación complaciente frente al 

bullying?, se tuvo el siguiente resultado: El 10% señaló que sí tiene conocimiento. El 

70% indicó que no conoce y, solo el 20% precisó que no opina al respecto. 

CUADRO N° 08

SI NO NO OPINA
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- ¿ Consideras suficiente que el autor del bullying debe ser sancionado 

administrativamente o es necesario el reconocimiento indemnizatorio a favor de 

la víctima?. 

CUADRO Nº 9 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

02 

 

05 

 

03 

 

20.00 

 

50.00 

 

30.00 

TOTAL 10 100 

     Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Consideras suficiente que el autor del bullying debe ser sancionado 

administrativamente o es necesario el reconocimiento indemnizatorio a favor de la 

CUADRO N° 09

SI NO NO OPINA
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víctima?, se tuvo el siguiente resultado: El 20% señaló que sí tiene conocimiento. El 

50% indicó que no conoce y, solo el 30% precisó que no opina al respecto. 

 

- ¿ Con qué frecuencia se presentan las quejas sobre bullying ante su autoridad 

en la institución educativa de su dirección? 

CUADRO Nº 10 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SIEMPRE 

 

DE VEZ EN CUANDO 

 

NUNCA 

 

 

02 

 

06 

 

02 

 

20.00 

 

60.00 

 

20.00 

TOTAL 10 100 

 

Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

CUADRO N° 10

SIEMPRE DE VEZ EN CUANDO NUNCA
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Con qué frecuencia se presentan las quejas sobre bullying ante su 

autoridad en la institución educativa de su dirección? Se tuvo el siguiente resultado: El 

20% señaló que sí tiene conocimiento. El 60% indicó que no conoce y, solo el 20% 

precisó que no opina al respecto. 

       

3.7.- Encuesta a docentes 

-- ¿En la Institución Educativa donde labora, se tiene conocimiento de la 

existencia y práctica del Bullying entre los estudiantes? 

CUADRO Nº 01 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

20 

 

15 

 

15 

 

40.00 

 

30.00 

 

30.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 
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Fuente: Encuesta. 
 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿En la Institución Educativa donde labora, se tienen conocimiento de la 

existencia y práctica del Bullying entre los estudiantes?. Se tuvo el siguiente resultado: 

El 40% señaló que sí tiene conocimiento. El 30% indicó que no conoce y, solo el 30% 

precisó que no opina al respecto. 

- ¿Considera al bullying entre los estudiantes como un fenómeno pernicioso en el 

proceso educativo de los mismos? 

CUADRO Nº 02 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

25 

 

15 

 

10 

 

50.00 

 

30.00 

 

20.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 

40%

30%

30%

CUADRO N° 02

SI

NO

NO OPINA
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Fuente: Encuesta 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Considera al bullying entre los estudiantes como un fenómeno 

pernicioso en el proceso educativo de los mismos?, se tuvo el siguiente resultado: El 

50% señaló que sí tiene conocimiento. El 30% indicó que no conoce y, solo el 20% 

precisó que no opina al respecto. 

 

- ¿ Considera que para combatir el bullying en las instituciones educativas es 

suficiente el asunto normativo?. 

CUADRO Nº 03 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

15 

 

25 

 

10 

 

30.00 

 

50.00 

 

20.00 

50%

30%

20%

CUADRO N° 02

SI

NO

 NO OPINA
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TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta : ¿ Considera que para combatir el bullying en las instituciones educativas 

es suficiente el asunto normativo?. Se tuvo el siguiente resultado: El 30% señaló que 

sí tiene conocimiento. El 50% indicó que no conoce y, solo el 20% precisó que no 

opina al respecto. 

- ¿ Hay casos de bullying en su institución educativa que han merecido queja ante 

su autoridad de parte de alumnos o padres de familia?. 

CUADRO Nº 04 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

12 

 

28 

 

24.00 

 

56.00 

12%

63%

25%

CUADRO N° 03

SI

NO

NO OPINA
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NO OPINA 

 

 

10 

 

20.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 
 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿ Hay casos de bullying en su institución educativa que han merecido 

queja ante su despacho de parte de alumnos o padres de familia?. Se tuvo el siguiente 

resultado: El 24% señaló que sí tiene conocimiento. El  56% indicó que no conoce y, 

solo el 20% precisó que no opina al respecto. 

 

- ¿Hay casos de bullying en su institución educativa que han llegado a 

conocimiento e investigación del Ministerio Público? 

 

 

24%

56%

20%

CUADRO N° 04

SI

NO

NO OPINA
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CUADRO Nº 05 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

11 

 

29 

 

10 

 

22.00 

 

58.00 

 

20.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 

 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Hay casos de bullying en su institución educativa que han llegado a 

conocimiento e investigación del Ministerio Público?. Se tuvo el siguiente resultado: 

El 22% señaló que sí tiene conocimiento. El 58% indicó que no conoce y, solo el 20% 

precisó que no opina al respecto. 

 

2%

73%

25%

CUADRO N° 05

SI

NO

NO OPINA
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- ¿Consideras que los responsables del bullying merecen una sanción 

administrativa, penal y civil? 

CUADRO Nº 06 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

18 

 

19 

 

13 

 

36.00 

 

38.00 

 

26.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

 

 

      Fuente: Encuesta. 
 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Consideras que los responsables del bullying merecen una sanción 

administrativa, penal y civil?, se tuvo el siguiente resultado: El 36% señaló que sí tiene 

36%

38%

26%

CUADRO N° 06

SI

NO

NO OPINA
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conocimiento. El 38% indicó que no conoce y, solo el 26% precisó que no opina al 

respecto. 

- ¿ En la institución donde labora como docente, se tiene establecido un 

mecanismo claro y suficiente para investigar, sancionar o controlar el bullying 

que se podría presentar entre los estudiantes?. 

 

 

CUADRO Nº 07 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

17 

 

12 

 

21 

 

34.00 

 

24.00 

 

42.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

 

34%

24%

42%

CUADRO N° 07

SI

NO

NO OPINA
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INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿En la institución donde labora como docente, se tiene establecido un 

mecanismo claro y suficiente para investigar, sancionar o controlar el bullying que se 

podría presentar entre los estudiantes?. Se tuvo el siguiente resultado: El 34% señaló 

que sí tiene conocimiento. El 24% indicó que no conoce y, solo el 42% precisó que no 

opina al respecto. 

 

- ¿ Consideras que la práctica del bullying podría generar consecuencias nefastas 

en la formación de los educandos?. 

CUADRO Nº 08 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

NO OPINA 

 

 

28 

 

05 

 

17 

 

56.00 

 

10.00 

 

34.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 
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Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Consideras que la práctica del bullying podría generar consecuencias 

nefastas en la formación de los educandos?. Se tuvo el siguiente resultado: El 56.00% 

señaló que sí tiene conocimiento. El 10% indicó que no conoce y, solo el 34% precisó 

que no opina al respecto. 

 

- ¿Conoces casos donde han sido sancionados docentes, tutores, directores, 

propietarios de instituciones educativas por su actuación complaciente frente al 

bullying? 

CUADRO Nº 09 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

NO 

 

 

08 

 

28 

 

 

16.00 

 

56.00 

 

56%

10%

34%

CUADRO N° 08

SI

NO

NO OPINA
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NO OPINA 

 

14 28.00 

TOTAL 10 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 
 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Conoces casos donde han sido sancionados docentes, tutores, directores, 

propietarios de instituciones educativas por su actuación complaciente frente al 

bullying?, se tuvo el siguiente resultado: El 16% señaló que sí tiene conocimiento. El 

56% indicó que no conoce y, solo el 28% precisó que no opina al respecto. 

- ¿ Consideras suficiente que el autor del bullying debe ser sancionado 

administrativamente o es necesario el reconocimiento indemnizatorio a favor de 

la víctima?. 

CUADRO Nº  10 

 

CATEGORIA Fi % 

 

SI 

 

21 

 

42.00 

16%

56%

28%

CUADRO N° 09

SI

NO

NO OPINA
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NO 

 

NO OPINA 

 

 

18 

 

11 

 

36.00 

 

22.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta. 
 

 

Fuente: Encuesta. 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿Consideras suficiente que el autor del bullying debe ser sancionado 

administrativamente o es necesario el reconocimiento indemnizatorio a favor de la 

víctima?, se tuvo el siguiente resultado: El 46% señaló que sí tiene conocimiento. El 

32% indicó que no conoce y, solo el 22% precisó que no opina al respecto. 

- ¿ Con qué frecuencia se presentan las quejas sobre bullying ante su autoridad 

en la institución educativa de su dirección? 

CUADRO Nº 11 

 

CATEGORIA Fi % 

42%

36%

22%

CUADRO N° 10

SI

NO

NO OPINA
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SIEMPRE 

 

DE VEZ EN CUANDO 

 

NUNCA 

 

 

09 

 

21 

 

20 

 

18.00 

 

42.00 

 

40.00 

TOTAL 50 100 

      Fuente: Encuesta 

 

Fuente: Encuesta 

 

INTERPRETACIÓN 

A la pregunta ¿ Con qué frecuencia se presentan las quejas sobre bullying ante su 

autoridad en la institución educativa de su dirección?. Se tuvo el siguiente resultado: 

El 18% señaló que siempre. El 18% indicaron de vez en cuando y, el 40% precisó que 

nunca. 

 

 

18%

42%

40%

CUADRO N° 11

SIEMPRE

DE VEZ EN CUANDO

NUNCA
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V.- DISCUSIÓN 

 Durante el siglo XX la manifestación más significativa del movimiento de 

protección de los derechos del niño es la aprobación de la Convención Internacional. 

En el ámbito internacional es posible destacar dos hitos fundamentales que le sirven 

como antecedente: la Declaración de Ginebra de 1924 y la Declaración Universal de 

Derechos del Niño de 1959. En el plano nacional se pueden encontrar numerosas 

iniciativas legales que, con mayor o menor eficacia, buscaron proteger a la infancia y 

promover sus derechos y bienestar. 

Pese a las perspectivas culturales tan diversas y a la dificultad de la materia que 

aborda, la Convención es un instrumento de rápido y casi universal reconocimiento 

jurídico y masiva aceptación social. Si bien el consenso como dice Lyotard es siempre 

un horizonte a realizar, se puede afirmar que la Convención representa el consenso de 

las diferentes culturas y sistemas jurídicos de la humanidad en aspectos tan esenciales 

como los derechos y deberes de los padres y del Estado frente al desarrollo de los niños; 

las políticas públicas dirigidas a la infancia; los límites de la intervención del Estado y 

la protección del niño de toda forma de amenaza o vulneración de sus derechos 

fundamentales; y, finalmente, la obligación de los padres, los órganos del Estado, y la 

sociedad en general de adoptar todas las medidas para dar efectividad a sus derechos. 

La Convención supera, por decisión de los propios Estados, visiones 

excluyentes de las diferencias culturales que impiden construir estándares jurídicos 

comunes a todas las personas relativos a sus derechos fundamentales. Esta es una de 

las principales consecuencias de la positivización internacional de los derechos 

humanos avance significativo de la humanidad en la segunda mitad del siglo veinte que 

también se hace extensivo a los niños a partir de la ratificación casi universal de la 

Convención.  
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Se ha señalado, sin embargo, que el proceso de redacción de las normas 

internacionales no puede considerarse como un ejemplo de formación de un consenso 

universal, dada la diferente posición negociadora de los Estados. Esta objeción es 

particularmente débil en el ámbito de la infancia ya que no cabe duda de que los 

procesos de ratificación nacional unidos a la posibilidad de formular reservas 

específicas y a la existencia de una nueva legislación nacional que surge desarrollando 

los derechos de la Convención en diversos contextos culturales, demuestran que la 

debilidad de negociación de un Estado perteneciente a una cultura no dominante o 

minoritaria puede ser superada de diversos modos, y que el Estado que ratifica lo hace 

adhiriendo al consenso reflejado en las disposiciones de la Convención. Al margen del 

argumento político sostenido en favor de la legitimidad de la pretensión de observancia 

para todos los Estados Parte de las reglas de la Convención independientemente de su 

diversidad cultural, también desde un punto puramente conceptual se llega a 

conclusiones similares.  

El problema de la universalidad o relatividad de las reglas jurídicas según las 

distintas culturas ha dado origen a un rico debate que ha acompañado toda la trayectoria 

de la filosofía jurídica moderna. Esta polémica ha alcanzado también el ámbito de las 

relaciones sociales de la infancia y, en particular, a ciertas reglas relativas a la crianza, 

iniciación sexual u otras prácticas que según algunos autores parecieran ser 

especialmente significativas para defender una flexibilidad normativa atendiendo a las 

costumbres locales. En este contexto han surgido argumentos que sostendrían que el 

principio del interés superior del niño podría operar como un punto de encuentro entre 

derechos del niño y diversidad cultural, permitiendo interpretar las reglas relativas a 

los derechos según los significados que adquieren en una cultura particular y resolver 

los conflictos a partir del reconocimiento de que el interés superior podría exigir, en 

determinadas circunstancias, contravenir o prescindir del uso de una regla universal 

para resguardar la pertenencia de un niño a su medio cultural. 

El estudio que dirigió Alston en 1994 recoge este debate en diversos contextos 

culturales con atención específica a la relación entre diversidad cultural, derechos del 

niño e interés superior. Pese a que los diversos estudios analizan casos de difícil 
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conciliación entre derechos del niño y valores culturales, se concluye que se debe 

aceptar que las consideraciones culturales tendrán que ceder cada vez que entren en 

conflicto con los derechos humanos. 

En este sentido, la única interpretación posible del principio del interés superior del 

niño es identificar este interés con sus derechos reconocidos en la Convención, es 

posible afirmar que en aplicación de este principio la protección de los derechos del 

niño prima por sobre cualquier consideración cultural que pueda afectarlos, así como 

sobre cualquier otro cálculo de beneficio colectivo. El principio del "interés superior", 

entonces, no puede ser una vía para introducir el debate sobre el relativismo cultural 

que ha pretendido afectar la expansión de la protección universal de los derechos 

humanos.  

Los derechos del niño son derechos humanos. Durante el siglo XX, y particularmente 

en los últimos decenios en América Latina, los derechos humanos se han convertido 

en el fundamento de un sistema político-social basado en la promoción y garantía del 

desarrollo de las personas, de todas ellas, sin discriminación. Los derechos humanos 

han pasado a ser concebidos como el contenido esencial, la sustancia del sistema 

democrático. Ellos son, por un lado, un límite infranqueable para cualquier forma de 

arbitrariedad, y por otro, una finalidad u objetivo que orienta al conjunto del sistema 

político y la convivencia social99. 

Un principio básico de la teoría de los derechos humanos es que tanto los 

instrumentos internacionales como nacionales son aplicables a todas las personas con 

independencia de cualquier particularidad. Sin embargo, es posible observar que 

ciertos grupos de personas no están efectivamente protegidos en el goce de sus 

derechos, ya sea porque en forma discriminatoria se les priva de protección, o bien 

porque algunas circunstancias particulares de su vida dificultan el acceso o idoneidad 

de los mecanismos ordinarios de protección. Uno de estos grupos es la 

                                                           
99 BIDART-CAMPOS, GERMÁN (1993) Teoría General de los Derechos Humanos, Universidad 

Autónoma de México. 
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infancia/adolescencia, el segmento de personas que tienen entre cero y dieciocho años 

incompletos, a las que se les denomina genéricamente niños.  

La Convención reafirma el reconocimiento de los niños como personas 

humanas y, por ello, con justa razón puede denominársele como un instrumento contra 

la discriminación y a favor del igual respeto y protección de los derechos de todas las 

personas, criterio básico para comprender el sentido y alcance del principio del interés 

superior del niño.  

Pero la Convención no es meramente una reafirmación de los derechos del niño 

como persona humana, sino una especificación de estos derechos para las particulares 

circunstancias de vida de la infancia/adolescencia; también, es fuente de derechos 

propios de la infancia/adolescencia y de un conjunto de principios que regulan la 

protección conjunta de los derechos de niños y adultos, y sus derechos y deberes 

recíprocos. Los derechos del niño no dependen de ninguna condición especial y se 

aplican a todos por igual; constituyen un conjunto de derechos-garantía frente a la 

acción del Estado y representan, por su parte, un deber de los poderes públicos de 

concurrir a la satisfacción de los derechos-prestación que contempla. 

En este sentido, el enfoque de los derechos humanos permitirá organizar desde 

una perspectiva diferente las políticas públicas de la infancia y la participación de los 

niños en la sociedad.  

América Latina es una región en la que existe un conjunto importante de 

derechos insatisfechos y de sujetos vulnerados en sus derechos. La pobreza en la 

población infantil y la escasa posibilidad de participación de los niños en los asuntos 

de su interés, son un ejemplo de ello. 

Si eso es la premisa, tenemos que el bullying, es un fenómeno actual, existe y 

que requiere ser afrontado. 

No basta la norma que lo reconoce y que da políticas para afrontarla. Es 

importante, acompañar con acciones concreta del Estado y de la escuela en especial. 
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Pero esta tarea se enmarca en el respeto del principio de interés superior del 

niño. Este principio irradia todo el actuar del Estado y sus órganos, en especial de la 

escuela, tanto pública o privada. 

Se advierte aun una forma tibia y hasta complaciente de este fenómeno 

denominado bullying. No nos estamos alarmando. Solo estamos reconociendo su 

existencia. 

Si existe el bullying, entonces debemos afrontarla con seriedad y compromiso 

pleno. No basta reconocer su existencia, tampoco emitir las normas correspondientes. 

Más importante es entender su origen multifacético, que tiene a varios actores como 

causantes. Entonces, podremos dar soluciones profundas y correctas para enervar por 

lo menos sus efectos. 

¿Qué genera el bullying? Traumas eternos a los que lo sufren. Los convierten 

potencial suicida. En niño, ciudadano y persona, ajena a tener una autoestima suficiente 

para afrontar problemas venideros y complejos de la vida. 

Lo primero que tienen que hacer los propietarios de las Instituciones Educativas 

privadas es reconocer de la existencia en su seno del bullying. Las entidades del Estado, 

como Dirección Regional de Educación, la Unidad de Gestión Educativa Local, el 

Director de la Escuela estatal, que también existe este fenómeno. Una de las causas, 

puede ser el origen diversos de los alumnos asistentes a las escuelas. A partir de allí se 

inicia de los problemas. 

Los directores, propietarios, profesores o tutores, no están cumpliendo su 

función. Para muestra solo basta ver su indiferencia o desconocimiento del fenómeno 

bullying. Y si atienden el reclamo lo hacen por cumplir, con  indiferencia. Tratan como 

si fuera un problema cualquiera o secundario. 

Olvidan que el bullying, violenta la dignidad de persona, de niño de la víctima. 

Como está formación requiere, requiere comprensión y autoestima permanente. Un 

ciudadano sin dignidad no será un ciudadano pleno en el futuro. 
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Quien se encuentra inmerso en el bullying, directa o indirectamente, tiene que 

asumir su responsabilidad. No basta que responda a nivel administrativo. Es importante 

e indispensable indemnizar a la víctima. Pero el derecho penal no puede ser ajeno a 

ella. Sin sanción que sea el ejemplo para enervar el bullying, las normas serán 

insuficientes. 

La tarea de Estado es afrontarla de verdad, olvidando el simple normativismo, 

si quiere tener ciudadanos capaces, autosuficientes en el futuro. 
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VI.- CONCLUSIONES. 

1.- Es innegable la existencia de la violencia de todo tipo en las instituciones educativas 

de la ciudad de Huaraz. Esta violencia palpable se denomina bullying. 

2.- El Estado ha tomado conciencia de este problema, entonces ha decidido enfrentarlo, 

para ello ha emitido una serie de normas legales que no solo reconoce el problema, sino 

que también indica las responsabilidades administrativas, un claro ejemplo es el 

Decreto Supremo N °010-2012-ED que tienen por objeto diagnosticar, prevenir, evitar, 

sancionar y erradicar la violencia, el hostigamiento, la intimidación y cualquier acto 

considerado como acoso entre alumnos de las instituciones educativas. 

3.- Conforme a nuestro ordenamiento jurídico las entidades a cargo de la Educación y 

de protección de los derechos del niño y/o Adolescente,  llámese Ugel, así como la 

Dirección Regional de Educación, Defensoría del Niño y Adolescente,  Ministerio de 

Educación, tienen la obligación de monitorear, controlar y acompañar a las 

Instituciones Educativas respecto a los mecanismos que están adoptando para la 

protección de los menores frente al acoso escolar, así mismo tienen facultad de 

implementar normatividad que permita establecer las responsabilidades y sancionanes 

por las acciones u omisiones en contra del menor o los menores que comente los 

miembros de la comunidad educativa ( Directores, maestros) 

4.-Deviene en legal y oportuna la sanción administrativa a los responsables del 

bullying, con la finalidad de corregir su actuar y entender que en las relaciones 

interpersonales debemos adecuarnos al respecto de los derechos fundamentales. En el 

caso de los niños debemos tener presente el principio del interés superior del niño. 

5.- Es plenamente justificable que los responsables del bullying, paguen una 

indemnización a favor de la víctima, pues sólo así tendrán conocimiento de sus 

obligaciones. 

6.- Los alumnos víctimas de acoso escolar o bullying, por consecuencia tienen derecho 

a un resarcimiento por daño moral, además por el daño emergente. Para lo cual pueden 
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demandar a la institución, director, profesores, y padres de los menores acosadores y 

al estado en caso de ser una institución pública, por responsabilidad civil. 

7.- El bullying, violenta la dignidad de persona, de niño de la víctima. Está formación 

requiere comprensión y autoestima permanente, un ciudadano sin dignidad no será un 

ciudadano pleno en el futuro. 

8.- El derecho penal, debe tener su cuota en la determinación de la responsabilidad 

penal, a quien práctica, genera, tolera, promueva el bullying. La sanción penal, podría 

ser un buen indicador, de que el Estado no es indiferente a un problema esencial que 

circunda y vive en el seno de la Instituciones educativas. 
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VII.- RECOMENDACIONES 

1.- Promover todo un movimiento al interior de la Instituciones Educativas, para hacer 

entender a las víctimas y promotores de lo negativo de este fenómeno bullying, para 

ello debe contar la participación activa de los docentes, directores, propietarios y 

alumnos. 

2.- Crear una defensoría del estudiante en cada Institución Educativa, para que sea el 

trasmisor, promotor y mecanismo de alerta para el actuar de las autoridades educativas, 

policiales, del Ministerio Público de ser el caso. 

3.- Llevar un control permanente por parte de las instituciones sobre el cumplimiento 

de las normas de prevención, así como de las actividades en contra de la práctica del 

bullying en las Instituciones Educativas. 
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