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TEMARIO

I. INTRODUCCIÓN
1. ¿Qué es el bullying? 

a. Olweus,  D.  1978.  Aggression  in  the  Schools:  Bullies  and  Whipping 
Boys. Washington, D.C., Hemisphere, Wiley.

2. Elementos del bullying: 
i. Conducta agresiva que envuelve acciones negativas  no deseadas.
ii. Un patrón de conducta que se repite a través del tiempo. 
iii. Un desbalance de poder o fuerza. (Olweus, 1978)

-El bullying se puede dar tanto físicamente, verbalmente y cibernéticamente.

3. Modalidad de "cyber bullying" (o acoso cibernético): 
- Es el acoso repetido a través del uso de tecnología como las redes sociales, 
teléfonos  móviles,  websites,  cámaras  web,  entre  otros.  (Campbell,  2005; 
Keith & Martin, 2005).
-  Campbell,  M. A.  (2005).  Cyber-bullying:  An old problem in a new guise? 
Australian Journal of Guidance and Counseling, 15, 68-76.
- Keith, S., & Martin, M. E. (2005). Cyberbullying: Creating a culture of respect 
in a cyber world. Reclaiming Children and Youth, 13, 224-228.
- Ley Núm. 256-2012, Para enmendar el Art. 3.08a de la Ley Núm. 149-1999, 
según  enmendada,  conocida  como  “Ley  Orgánica  del  Departamento  de 
Educación de Puerto Rico”, y el Artculo 11 del Plan de Reorganización Núm. 
1, aprobado el 26 de julio de 2010, según enmendado, conocido como “Plan 
de Reorganización del Consejo de Educación de Puerto Rico”, a los fnes de 
incluir el “cyber bullying” como parte de la política pública de prohibición y 
prevención de hostigamiento e intimidación de los estudiantes.

II. CAUSAS DE ACCIÓN POR ACOSO ESCOLAR O BULLYING
- Acción en daños y perjuicios, Art. 1802 del Código Civil de Puerto Rico 
- Art. 1803 de Código Civil de Puerto Rico (Responsabilidad vicaria) 
- Prescripción - Artculo 1868(2) del Código Civil, 31 L.P.R.A. §5298(2)
-  Art.  40  del  Código  de  Enjuiciamiento  Civil  dispone  que  el  término 
prescriptivo de esta acción se interrumpe cuando el titular es un menor o 
impedido durante el tiempo que dure la incapacidad. 32 L.P.R.A. § 254. 
-  De Jesús Martnez v. Chardón, 116 D.P.R. 238 (1985). Cuando dos o más 
causas de incapacidad coexisten, la prescripción no corre hasta que hayan 
desaparecido. 
- Ley Número. 88 de 9 de julio de 1988, Ley de Menores de Puerto Rico del  
1986. Esta Ley ha de ser interpretada conforme a los siguientes propósitos:



(a)  Proveer  para  el  cuidado,  protección,  desarrollo,  habilitación  y 
rehabilitación de los menores y proteger el bienestar de la comunidad;

(b) proteger el interés público tratando a los menores come personas 
necesitadas de supervisión, cuidado y tratamiento, a la vez que se les exige 
responsabilidad por sus actos;

(c) garantizar a todo menor un trato justo, el debido procedimiento de 
ley y el reconocimiento de sus derechos constitucionales.
- Enmiendas a la Ley Orgánica del Departamento de Educación, Ley Núm. 49 
-2008, a fn de establecer como política pública la prohibición de actos de 
hostigamiento e intimidación (‘bullying’) entre los estudiantes de las escuelas 
públicas, etc. 

III.  CONDUCTAS CONSTITUTIVAS DE HOSTIGAMIENTO O BULLYING QUE PUEDEN 
DAR BASE A ACCIONES CIVILES O CRIMINALES 
i. Patear, hacer caer o empujar a un estudiantes. Ley de Menores 34 L.P.R.A 

sec. 2201-2238; Código Penal- Ley 146-2012, Art. 108 - Agresión, Art. 109 - 
Agresión grave.

ii. Molestar  a  otros  niños,  hacer  comentarios  despectivos  sobre  su  cultura, 
religión,  etnicidad,  apariencia  física,  impedimento  o  condiciones  médicas, 
preferencia. Código Penal, Art. 241 - Alteración a la paz.  

iii. Amenazar o Intimidar a otros, Código Penal Art. 177 - Amenazas. 
iv. Tomar las posesiones de otros niños y exigir dinero por  estas, Código Penal, 

Art. 181 - Apropiación ilegal; Art. 182 - Apropiación ilegal agravada. 
v. Hacer daño a la propiedad de otros niños, Código Penal, Art. 198 - Daños, Art. 

199 - Daño agravado. 
vi. Intrusión a la tranquilidad personal, Art. 241 - Alteración a la paz. 
vii.Manipular a otros, lograr que ellos hagan cosas que no quieren hacer. 
viii. Agredir a otros niños, Art. 108 - Agresión.
ix. Cualquier conducta constitutiva de delito según defnida en el Código Penal 

de Puerto Rico.
x. Cualquier conducta que cause daño a otro niño, Art. 198.- Daños. 

IV. PREVENCIÓN, ORIENTACIÓN, Y DIVULGACIÓN
i. La escuela  debe diseñar un programa de prevención de bullying basado en la 

situación particular de su matrícula  y las mejores prácticas existentes en la 
prevención del bullying. "Plan de Reorganización del Consejo de Educación de 
Puerto Rico", lo relativo a bullying es en el Art. 11 (j). 

ii. Cada maestro debe abordar el tema de bullying en sus clases.
iii. Desarrollar actividades extracurriculares relacionadas al bullying.
iv. Debe entregarse y discutirse el Protocolo Antibullying. 

- Acciones Disciplinarias 
i. Es importante que se establezcan por escrito las sanciones disciplinarias a 

tomar en contra del estudiante agresor. 
ii. Estas deben ser cónsonas con el reglamento de estudiantes, las leyes y 

jurisprudencia vigente. 
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iii. Debe  advertrsele  de  que  aquellas  conductas  constitutivas  de  delito 
habrán de ser reportadas a las autoridades correspondientes. 

- Aspectos adicionales a tomar en cuenta: 
i. Derecho a la Intimidad

a. New Jersey v. T.L.O.  , 469 U.S. 325 (1985) 

ii. Libertad de Expresión 
b. Kara Kowalski, v. Berkeley County Schools  , 2011 USCA 869566276 
c. Watts v. United States  , 394 U.S. 705 (1969) 
d. Rogers v. United States  , 340 U.S. 367 (1951)

iii.  ¿Cómo reducir  el  riesgo  de  demandas  por  conducta  constitutiva  de  bullying? 
Consejos prácticos:  
1. Cumplimiento estricto de las leyes aquí discutidas.
2. Eliminar la mentalidad: “eso es cosa de niños”.
3. Regular las expresiones de los estudiantes en el aula escolar  conforme  a la  
4. normativa jurídica.
5. Regular el uso de celulares, tabletas y computadoras en la Institución.  
6. Monitorear las actividades auspiciadas por la Institución. 
7. Tomar acción inmediata ante denuncias o sospechas de bullying. 

V. ¿Cómo prevalecer en el Tribunal? 
  1. Presentando prueba que pueda convencer al juzgador de los hechos conforme a 
las Reglas de Evidencia de Puerto Rico de 2009, según enmendadas.  

-  Regla  401.  Defnición  de  evidencia  pertinente.  Evidencia  pertinente  es 
aquella  que  tiende  a  hacer  la  existencia  de  un  hecho,  que  tiene 
consecuencias  para  la  adjudicación  de  la  acción,  más  probable  o  menos 
probable de lo que sería sin tal evidencia.Esto incluye la evidencia que sirva 
para impugnar o sostener la credibilidad de una persona testigo o declarante. 
Signifcado:
          • En caso de una demanda en daños por acciones relacionadas al 
             bullying la parte demandante deberá proveer evidencia de los actos 
             constitutivos de bullying así como conocimiento del colegio o escuela 
             de la situación, o inacción de la institución. 

  2. Evidencia pertinente
  3. Protocolo antibullying
  4. Reglamento de estudiantes
  5. Reglamento de personal 
  6. Adiestramientos a la comunidad escolar 
  7. Quejas recibidas
  8. Minutas de reuniones 
  9. Acciones disciplinarias 
 10. Querellas radicadas a la policía
  11. Referidos al Departamento de la Familia 
  12. Testigos
  13. Fotografías, videos
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  14. Correos electrónicos, mensajes de textos, etc. 
- Defensas: 
i.  El  deber  de cuidado exigible consiste en la  obligación de todo ser  humano de 
anticipar  el  peligro  de  ocasionar  daños  cuya  probabilidad  es  razonablemente 
previsible.
ii. La determinación de si hubo negligencia se basa en la consideración objetiva de lo 
que hubiese podido anticipar  o prever  bajo idénticas  circunstancias  una persona 
prudente y razonable.

- Referencias Adicionales: 
• Cerezo F.,  Bullying:  análisis de la situación en las aulas españolas.  International 
Journal  of  Psychology  and  Psychological  Therapy  9,  3,  367-378:  Universidad  de 
Murcia: España. 
•  Graham  S  (2010).  What  Educators  Need  to  Know  About  Bullying  Behaviors, 
kappanmagazine.org  92: 1 (66-69)
•  Loredo-Abdalá,  A.,  Perea-Martnez,  A.  López-Navarrete,  G.  (2008).  “Bullying”: 
acoso esocolar. La violencia entre iguales. Problemática real en adolescentes Acta 
Pediátrica Mexicana; 29:(4) (210-214).
•  Ruiz  Aguirre,  Irlanda  (2012).  Acciones  legales  ante  el  acoso  escolar  (bullying). 
Revista Ley y  foro. Revista del Colegio de Abogados, San Juan: P.R. (5-6)
• Smith, P. & Sharp, S. (1994). School Bullying: insights and perspectives. Routledge, 
New York: USA
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