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Planteamiento del problema 

 

 

En la actualidad se ha venido presentando una modalidad de conductas punibles tendientes a 

menoscabar con la integridad e intimidad de las personas, mediante la divulgación de imágenes, 

videos que en un principio van dirigidos en contextos de confianza hacia su pareja sentimental 

pero posteriormente, son difundidos a otras personas, bien motivados por la venganza, 

comúnmente denominados `reverge porn` o bien, por sacar algún provecho económico, ya sea 

mediante `hacking` o con consentimiento de la víctima. 

La presente investigación, se ocupará exclusivamente de las conductas punibles que 

acarrean la divulgación de imágenes o videos íntimos, práctica denominada `Sexting` y otras 

modalidades que se derivan de esta,y con las que se puede incurrir en lacomisión de varios tipos 

delictivos. Un análisis comparadopermitirá reconocer la gravedad de estas conductas en 

Colombia, España y Estados Unidos. 

Según El origen del Sexting puede ser vinculado a la generalización del uso de las nuevas 

tecnologías empleadas en la comunicación interpersonal y la consecuente irrupción de Internet 

en los aspectos cotidianos de la vida. Esto ha provocado un importante impacto en la sociedad y 

consecuentemente, se han producido cambios en la forma de establecer relaciones sociales. Esta 

realidad ha supuesto una verdadera metamorfosis no sólo en nuestra forma de ver el mundo, sino 

también en la forma en que pensamos y nos relacionamos (Carr, 2011). 

Si se trata de situar el origen del fenómeno del Sexting, se hace necesario destacar que tal 

y como afirma Agustina (2010) “siempre han existido formas de intercambio de mensajes de 

contenido sexual” (p. 6). No obstante, en la sociedad globalizada actual los contenidos de 
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Sexting puedes ser producidos, trasmitidos, reproducidos y reeditados con gran facilidad, e 

incluso pueden llegar a muchas personas sin el conocimiento o aprobación de los o las 

protagonistas (Sacco, Argudin, Maguire, & Tallon, 2010). Por lo que la situación global y 

tecnológica concede a este fenómeno una gran magnitud, más allá del simple intercambio de 

contenidos sexuales. 

A lo anterior se suma las dificultades de establecer regulaciones jurídicas que puedan dar 

respuesta oportuna a las posibles intromisiones en el ámbitoíntimo de las personas, máxime 

teniendo en cuenta que en varios contextos la práctica puede ser percibida como normal, 

cotidiana, y no vulneradora de derechos fundamentales, lo que facilita la impunidad, y en casos 

extremos lesiones irreversibles en las victimas, y algunas de ellas llegando al suicidio.   

Una de las razones que se presentan para justificar el presente proyecto es la relacionada 

a la necesidad de que la comunidad educativa de la Universidad de Ibagué conozca la 

información necesaria acerca del sexting, además de brindar una contextualización normativa y 

un análisis jurisprudencia de orden comparativo con el orden normativo de España, estados 

unidos y finalmente Colombia. 

El presente proyecto, presenta un alto margen de viabilidad, debido a que es una 

monografía que se realizó a través de una revisión documental de información importante, 

además de ser de fácil acceso por encontrarse en la web. Igualmente, esta compilación de 

información es de suma importancia no solo para la comunidad educativa, sino para la 

comunidad en general y se pretende que sirva de báculo para otras investigaciones similares. 

Con fundamento en lo anterior, será pertinente acudir a la documentación de algunos 

casos concretos, que hubiesen tenido incidencia en el territorio o en el exterior donde se haya 

logrado visualizar tanto la práctica con fines extorsivos, como la misma con fines pornográficos 
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y cuales el contraste de estos escenarios en la materialización de alguna violación flagrante a los 

derechos de las personas y delitos que se están cometiendo. 

Adicionalmente, es viable en la medida en que se logró determinar la existencia, de 

pronunciamientos jurisprudenciales que abordan el tema de la practicas como el “Sexting” en 

Colombia, España y Estados Unidos y a su vez casos concretos en los que se ha visualizado la 

flagrante violación a los derechos de las personas, como fruto de una práctica delictiva y 

desprotegida por nuestro ordenamiento jurídico.  
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Objetivos 

 

Objetivo General 

 

• Establecercuáles son las conductas punibles que dentro del ordenamiento jurídico 

Colombiano se pueden desarrollar a partir de la práctica denominada `Sexting`, analizado 

desde el marco del Derecho Comparado con España y Estados Unidos.  

 

Objetivos Específicos 

 

• Identificar el concepto y evolución del `Sexting´ y las conductas punibles que puede 

derivar su utilización. 

• Realizar un análisis comparado a través de la revisión de pronunciamientos judiciales 

sobre el `Sexting´ como figura delictiva o generadora de otras conductas puniblesentre 

Colombia, España y Estados Unidos. 
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Antecedentes 

 

Antecedentes Internacionales 

 

Uno de los antecedentes que fue tenido en cuenta en el presente proyecto es la 

investigación realizada  por Fajardo, Gordillo y Regalado (2013) y titulado “Sexting: Nuevos 

usos de la tecnología y la sexualidad en adolescentes”, este es un estudio que pretende analizar el 

desarrollo del fenómeno de Sexting entre los adolescentes de la comunidad autónoma de 

Extremadura, en concreto del área de Badajoz. La muestra está compuesta por 132 adolescentes 

de edades comprendidas entre 13-17 años de varios Colegios Concertados e Institutos de 

Educación Secundaria Obligatoria públicos. El instrumento de evaluación empleado ha sido una 

adaptación de dos cuestionarios, construido de acuerdo a una escala tipo Likert con 4 

posibilidades de respuesta y que consta de 45 ítems capaces de evaluar las opiniones e 

inquietudes de estudiantes adolescentes acerca del uso de móviles o Internet para el envío o 

recepción de mensajes, fotos o vídeos provocativos o sugerentes. Mediante los resultados 

obtenidos se concluye que los adolescentes no admiten su participación en actos de Sexting 

aunque conocen el significado del término y la existencia de casos cercanos.  

Este artículo, brindo un aporte significativo a la presente monografía, ya que brindo una 

conceptualización de terminología relacionada con el sexting así como las definiciones y 

opiniones de los jóvenes españoles respecto a este tema. 

 

Otro de los antecedentes consultados corresponde a la tesis doctoral desarrollada por 

Alonso Ruido en el 2017 y titulada: “Evaluación del fenómeno del Sexting y de los Riesgos 

emergentes de la Red en adolescentes de la Provincia de Ourense.” Este estudio está vinculado al 
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uso de las tecnologías y espacios virtuales, aunque todavía escasamente conocidos, representan 

una línea de investigación que está acaparando una creciente atención en España derivada de las 

negativas consecuencias que tienen asociadas (ej. Sextorsión, Grooming, Ciberbullying o Teen 

Dating Violence). Desde hace una década han surgido los primeros estudios en el contexto 

internacional que tratan de evaluar la prevalencia del Sexting en la población adulta y 

adolescente, además de relacionar el fenómeno con otras variables de especial importancia como 

el género, la orientación sexual, el acceso y uso de las tecnologías o las prácticas sexuales. No 

obstante, en España todavía resulta un fenómeno poco estudiado. 

Este proyecto realizado para optar por un título doctoral, fue sumamente importante en el 

desarrollo de la presente monografía, ya que no solo presento un aporte respecto a la 

terminología, sino además brindó conceptos importantes relacionados con las conductas 

delictivas derivadas del sexting, además de alimentar el estudio normativo para analizar lo 

pertinente al derecho comparado en España.  

 

Antecedentes Nacionales 

 

El trabajo de grado realizado por Areiza Zapata Juliana en el año 2018, titulado “La 

Pornografía y las nuevas prácticas que lesionan el bien jurídico de la libertad, la formación y la 

integridad sexual”, para optar al título de Magister en Derecho Penal de la Universidad EAFIT 

en Medellín – Antioquia, también fue tenido en cuenta en esta investigación. Esta monografía, 

realizó un análisis de las conductas a las que se ven expuestos los menores de edad frente a las 

nuevas tecnologías de la información mediante el uso del engaño, y la utilización de contenido 

sexual, vulnerando los bienes jurídicos tutelados como la libertad y la integridad sexual. 
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De igual forma, el proyecto abordó los fenómenos del grooming y del sexting, utilizados 

para la captación de menores de edad quienes son objeto de estas prácticas, a través de la 

normatividad en España y Argentina, y por último realizar un análisis de esta normatividad 

acerca de su pertinencia y utilidad.  

Otro antecedente es el proyecto realizado por Cajamarca y Tovar (2013), titulado 

Mecanismos jurídico penales para prevenir y sancionar la práctica del "sexting" en Colombia. El 

trabajo de investigación se enfoca en el estudio de la práctica del “sexting” en la que, producto 

de la evolución tecnológica y de la globalización en diferentes países, se encuentran inmersos 

niños, niñas, adolescentes. A partir de la identificación de datos estadísticos relacionados con 

esta conducta; de la descripción de patrones de comportamiento asociados a esta práctica; de la 

comprensión de los factores de riesgo; de la posibilidad de calificar algunos de estos 

comportamientos como delictivos, entre otros aspectos, se logra demostrar como el sistema penal 

Colombiano permite reprimir dicha práctica, con la adecuación de sus diferentes tipos penales.  

Este proyecto sirvió para analizar los tipos penales del Código Penal Colombiano 

respecto de los delitos relacionados con el sexting, ya que no se encuentra tipificado 

concretamente, sino se penaliza respecto de delitos que de él se derivan.  

 Finalmente, el libro ¨Desafios del derecho penal en la sociedad del siglo XXI¨ Nos muestra los 

diferentes delitos y casos que se presentan en la nueva era, y las que hasta este momento son 

importantes para nuestra sociedad, entre ellas el capítulo escrito por el Doctor Omar A. Mejía 

(pag. 379), Establece la ¨Proteccion penal de datos de carácter personal en Colombia, trayendo a 

colación las nuevas formas de vulneración del derecho a la intimidad y sobre la tipificación de la 

violación de datos personales. 
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Marco Teórico 

 

Uso de la tecnología en la comunicación personal 

 

Ya que en la monografía entraremos a ver lo que condujo al desarrollo de nuevas 

conductas punibles por el uso de la tecnología en la comunicación personal,  empezaremos por 

señalar que la tecnología es un medio esencial en elfenómeno del sexting y su configuración 

como conducta delictiva.  

Es justamente el uso tecnológico el que permitióque a través de dispositivos móviles y 

masivos se estableciera contacto no presencial entre sujetos a través de mensajes de texto entre 

ellos, incluyendo posteriormente las video llamadas y otros usos cada vez más sofisticados, que 

inevitablemente condujeron a que el hombre pudiera satisfacer un gran número de relaciones 

inter personales lo que incluyó su utilización como medio de comunicación sexual. 

De esta forma, el uso tecnológico permitió la incorporación de herramientas de 

comunicación que brindan a los sujetos la posibilidad de intercambiar todo tipo de experiencias 

humanas, que en otra época parecían impensables y del mismo modo, con cada una nueva 

herramienta y método comunicativo se avizoraba la posibilidad de la comisión de conductas 

delictivas que transgredíanrápidamente la esfera íntima de las personas. Tanto así, que “Las 

generaciones anteriores de niños y adolescentes han estado relacionadas durante muchos años 

con una sola pantalla, el televisor, a la que se añadió posteriormente la videoconsola y, en las 

últimas generaciones, se han sumado las nuevas TIC, como el ordenador con acceso a Internet y 

la telefonía móvil. Como colofón a esta progresión tecnológica, han surgido en los últimos años 

las redes sociales, después de una etapa inicial en que la mensajería instantánea y 

los chats iniciaron la comunicación directa a través de la tecnología. Este hecho es consecuencia 
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del protagonismo que quieren asumir los menores en la red y no ser meros receptores de 

información, configurando lo que se ha llamado la Web 2.0. El mayor uso de las redes sociales 

está relacionado directamente con una mayor disposición tecnológica existente en el hogar.” 

(Paniagua Repetto, 2013) 

Lo anterior, en consonancia con lo que ha reseñado Robinson (2009 p.39)“La tecnología, en 

especial la tecnología digital. Está progresando a tal ritmo que la mayoría de las personas no 

alcanzan a comprenderla. Asimismo, está contribuyendo a abrir lo que algunos expertos 

consideran la mayor brecha generacional desde el rock and roll. (…) Pero los niños más 

pequeños están creciendo rodeados de una tecnología aún más avanzada y ya están superando a 

los adolescentes de su generación. Y esta revolución no ha terminado, De hecho, apenas acaba de 

empezar.” 

A modo de evolución histórica, es indispensable conocer qué; 

“ Durante los últimos años de la década de 1980 y la década de 1990, internet creció 

hasta incluir el potencial informático de las universidades y centros de investigación, lo 

que, unido a la posterior incorporación de empresas privadas, organismos públicos y 

asociaciones de todo el mundo, supuso un fuerte impulso para internet, que dejó de ser un 

proyecto con protección estatal para convertirse en la mayor red de ordenadores del 

mundo, formada por más de 50.000 redes, cuatro millones de sistemas y más de setenta 

millones de usuarios. 

La aparición de la llamada Web 2.0 en la primera década del siglo XXI supuso una 

importante revolución a su vez en esta joven historia de internet, posibilitando el 

desarrollo de una nueva era en internet que permitía el nacimiento e implantación de 
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redes sociales y otras herramientas de comunicación interactivas, participativas y 

sociales.”(Paniagua Repetto, 2013) 

Esta red no solo permitió un intercambio de toda la información que en ella se encuentra 

disponible, sino que se convirtió para muchos en una herramienta de trabajo, de diversión y 

generación de diversos contenidos para las diferentes edades. Es importante recordar la 

importancia del envió de información online o mano a mano y la opción de “compartir nuestras 

vidas a través de fotos, vídeos, sonidos y textos, vivir en un mundo paralelo como nos proponen 

algunos juegos, pero, sobre todo, compartir nuestra vida real, nuestra identidad auténtica. De esta 

manera, historias personales se convirtieron en públicas y temas locales se convierten en 

globales.”(Paniagua Repetto, 2013) 

Aquí, ya no se encuentran fronteras terrestres o marítimas, esas fronteras geográficas  y 

las distancias se borraron ya que el internet es una figura que une a las personas, comunidades 

enteras y que nos permiten vivir en una sociedad globalizada. Sin embargo, el uso de esta 

herramienta y de publicar nuestra vida “online” puede poner en riesgo nuestra seguridad. 

“Así pues, las tecnologías de la información han forjado cambios fundamentales en toda 

la sociedad posibilitando el paso de la era industrial a la era de redes. Vivimos en una 

sociedad en la que las redes de información global resultan infraestructuras esenciales, 

pero ¿cómo han afectado estos cambios a las relaciones humanas? Internet ha cambiado 

el comercio, la educación, el gobierno, la salud e incluso la forma de relacionarnos 

afectivamente; podría decirse que está siendo uno de los instrumentos principales de 

cambio social en la actualidad.”(Dentzel, 2013) 
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Las Redes Sociales 

 

Los medios digitales y el internet no son el único núcleo de las comunicaciones, más bien 

a partir de estas se desprende lo que llamamos ahora las redes sociales, forma en la que se 

comunican de forma online jóvenes y adultos, intercambiando rápidamente información, no solo 

personal si no laboral y de muy diverso contenido ayudando a efectuar y facilitar la vida de las 

personas. 

“Las Redes Sociales surgen hace más de una década y han supuesto un verdadero 

fenómeno tecnológico y social que ha impactado de lleno en la sociedad (Caldevilla, 

2010). Sin embargo, las Redes Sociales no son algo exclusivo de Internet, sino que 

asientan sus raíces en las tertulias, clubs, círculos recreativos o grupos de trabajo o 

cualquier otra forma de reunión social (Ollé-Sesé, 2014). Por lo que se puede decir que 

las Redes Sociales virtuales, no son más que el traspaso de los medios más tradicionales 

de comunicación, recreación y ocio adaptados a un mundo virtualizado.”(Alonso Ruido, 

2017, pág. 84) 

Este impacto de la tecnología, tiene varios puntos de vista, puede tener diferentes 

versiones que generan seguridad, temor, rechazo, aceptación, etc. Sin embargo, a pesar de esto, 

el internet tiene una finalidad y es brindar  “servicios basados en la web que permiten a sus 

usuarios relacionarse, compartir información, coordinar acciones y en general, mantenerse en 

contacto”.(Orihuela, 2008) 

 Por su parte, se plantean tres tipos de redes sociales online:  
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• Redes de masas, que abarcan gran cantidad de usuarios en torno a diversas temáticas en 

torno a lo privado o a lo público. Aquí se encuentran Facebook, Twitter, Tuenti, Hi5, 

entre otras. 

• Redes abiertas para compartir archivos en distintos formatos: YouTube (para los 

vídeos), Flickr (para las fotografías), Slideshare (presentaciones), entre otras.  

• Redes temáticas o comunidades de aprendizaje, donde se encuentran Ning, Elgg, 

Socialgo, entre otras.  

También es interesante mencionar el trabajo de Rosen, Whaling, Rab, Carrier y Cheever 

(2013) que a pesar que su muestra era de personas adultas, sus resultados informan que el 

uso de Facebook se relaciona con la depresión, el número de contactos en esta red social 

predice los síntomas maníacos (muchos contactos agregados) o los disgustos (pocos 

contactos agregados). Conjuntamente apuntan que tener actitudes positivas hacia las 

tecnologías predice algunos trastornos de ansiedad.”(Alonso Ruido, 2017, pág. 87) 

Concepto del Sexting 

 

Si se trata de situar el origen del fenómeno del Sexting, se hace necesario destacar que tal 

y como afirma Agustina (2010) “siempre han existido formas de intercambio de mensajes 

de contenido sexual” (p. 6). No obstante, en la sociedad globalizada actual los contenidos 

de Sexting puedes ser producidos, trasmitidos, reproducidos y reeditados con gran 

facilidad, e incluso pueden llegar a muchas personas sin el conocimiento o aprobación de 

los o las protagonistas (Sacco, Argudin, Maguire, & Tallon, 2010). Por lo que la situación 
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global y tecnológica concede a este fenómeno una gran magnitud, más allá del simple 

intercambio de contenido sexual.(Alonso Ruido, 2017, pág. 85) 

“Se debe tener en cuenta que el primer escollo con el que nos encontramos al abordar la 

delimitación conceptual del Sexting es que todavía es un fenómeno relativamente 

reciente, lo cual se traduce en una amplia gama de definiciones de partida, así como de 

instrumentos de medida utilizados, variabilidad que dificulta el estudio y la delimitación 

conceptual del fenómeno (Lounsbury, Mitchell, & Finkelhor, 2011). El término 

anglosajón Sexting resulta de la combinación de sex (sexo) y texting (envío de mensajes 

de texto) y se utilizó por primera vez en torno al año 2005 en Reino Unido (Garner, 

2011). En los últimos años ha recibido mucha atención de los medios de comunicación 

(Klettke, Hallford & Mellor, 2014), lo que se pone de manifiesto al observar que en el 

año 2009 el término Sexting se había vuelto tan frecuente que competía por ser "la 

palabra del año" en el New Oxford American Dictionary y encabezaba el ranking de la 

palabra de moda en Time Magazine (Stanglin, 2009; Stephey, 2009). También ha captado 

la atención de los estudios científicos, pues en la última década han emergido diversas 

investigaciones centradas en el fenómeno del Sexting.  

Así, las primeras investigaciones realizadas sobre el Sexting se remontan al año 2008 y 

durante los primeros años se centraron en la conceptualización y prevalencia de los 

comportamientos de Sexting.” (Alonso Ruido, 2017, pág. 85) 

Delitos informáticos en Colombia 

 

Considerando que la tecnología y la informática se desarrollan conjuntamente de manera 

trascendental y a gran escala, el derecho y con él las leyes en el entorno colombiano, deben 
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adaptarse y ajustarse a las necesidades y exigencias que imponen tales desarrollos, Es así, como 

muchos países y dentro de ellos Colombia a partir del año 2009, han integrado al ordenamiento 

jurídico y penal, una secuencia de conductas que han procurado desmantelar a los llamados 

¨delitos informáticos¨. 

En Colombia se empezó a tipificar los delitos informáticos de acuerdo a la ley 1273 del 

2009. La cual complementa el código penal y crea la protección de la información brindando un 

manto de seguridad jurídica, esta ley se divide en dos capítulos; el primero, hace alusión a los 

atentados contra la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de los datos y de los 

sistemas informáticos y otras infracciones; por el otro lado, el segundo capítulo establece los 

atentados informáticos y otras infracciones. Este texto normativo se convirtió en una importante 

herramienta para todas aquellas entidades, tanto públicas como privadas, ya que mediante esta se 

puede enfrentar con una mayor eficacia y eficiencia, los llamados delitos informáticos, 

ofreciendo una mayor seguridad a través de las políticas y procedimientos impartidas por el 

legislador, usando de este modo, la jurisdicción penal como medio punitivo para contrarrestar a 

los infractores de la nueva era.    

El bien jurídico tutelado, para el caso colombiano, ha sido denominado “protección de la 

información y de los datos”, concepto que si bien es adecuado, debería centrarse en el 

reconocimiento de la importancia en la intimidad de los sujetos y no solo desde su 

valoracióneconómica o comercial. Las disposiciones colombianas en esta área no contemplaron 

todos los supuestos de hechoque pueden conllevar el uso inapropiado de información personal, 

intimida y confidencial de las personas y las consecuencias lesiva que en este ámbito se pueden 

sufrir por la comisión de los delitos de la informática y de los usos de avances tecnológicos tales 

como el sexting que no quedaron tipificados en nuestro ordenamiento.  
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“ …La persona titular del bien jurídico intimidad no desea, ciertamente, una intromisión 

no consentida a su ámbito de privacidad, antes bien lo que desea es conservar y proteger 

ese tal bien jurídico de eventuales daños, pues ha confiado en que el receptor de las 

imágenes las mantendrá bajo su esfera de poder, en el ámbito de su propio espacio de 

reserva, de manera que, si éste –sin autorización del titular de bien jurídico- produjo con 

su acción de divulgación de las imágenes por la red una vulneración de bien jurídico 

protegido, entonces debería ser responsabilizado como autor del delito que estamos 

analizando.” (Buompadre, 2017) 

Si bien es cierto que es un tema relativamente nuevo, el ordenamiento colombiano 

debería incluir rápidamente estos delitos ya que las redes sociales tanto como es una necesidad, 

también es la base para que surja el bullying, Sexting, gromming, y con los resultados lesivos 

para las personas como  la depresión, el aislamiento, hasta llegar al suicidio. 

“…Entre tanto, para Nubia Bautista, coordinadora del Grupo Integrado para la Salud 

Mental del Ministerio de Salud de Colombia, son varios los detonantes que llevan a tomar 

estas decisiones a los jóvenes en el país.“Las familias disfuncionales son detonantes de 

menores de edad propensos a generar conductas suicidas. En los colegios el bullying, 

sumado al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas, son riesgos inherentes a estos 

desenlaces”, dijo la experta en un comunicado.En Colombia el suicidio le cobra la vida 

anualmente a 2.190 personas, según el Ministerio de Salud. Para ello, las autoridades de 

salud crearon un plan nacional para la prevención y atención de la conducta suicida para 

hacer frente a esta situación”(CNN Español, 2018). 

 

https://www.minsalud.gov.co/Paginas/minsalud-promueve-prevencion-ante-la-conducta-suicida.aspx
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Legalmente el sexting 

 

El sexting genera problemáticas cuando su uso es inapropiado y lesiona o pone en peligro 

la intimidad de los sujetos que no han querido que esto suceda y que quedan desprotegidas de no 

regularse prontamente la figura. Teniendo en cuenta que la víctima no es causante como tal de la 

conducta ya que se orienta en una esfera de CONFIANZA, donde se envía aquellas fotos, videos, 

o publicaciones intimas a la otra persona y partiendo de la buena fe de que no saldrá de ellos dos, 

conllevando así a una infinidad de conductas ilícitas que pueden hacerse a través de las TICs  y 

más aun las que tienen relación con la sexualidad de los individuos. 

Las diferentes contribuciones de Sexting desde un ámbito legal, tanto a nivelinternacional 

como nacional, ponen en evidencia el desconcierto a la hora de actuarfrente a los casos de 

Sexting, y a los muchos riesgos asociados. Los diferentes ordenamientos jurídicos de los estados 

se han ido acondicionando o comienzan a hacerlo a una realidad que está presente en las 

actividades sociales, no sólo de los y las más jóvenes, sino también de las personas adultas.  

No solo se habla de aquellos que envía o crean sus propios videos o fotografías si no de 

aquellos que los reciben y los transmiten a otros, es así como trae a colación bastantes 

consecuencias legales  

“….En esta dirección, en atención a los derechos fundamentales de las personas víctimas, 

es decir los y las protagonistas de los sexts, Martínez Otero (2013) argumenta que uno de 

los elementos determinantes a tener en cuenta es la voluntariedad inicial de la producción 

y envío de las imágenes, vídeos y/o textos. No obstante, se han valorar algunas 

consideraciones a esta asumida voluntariedad de las conductas de Sexting. Si el material 

sexual y/o erótico ha sido tomado de forma voluntaria o consentida, o si, por el contrario, 
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ha sido tomado u obtenido sin el consentimiento de la víctima, y por tanto ha sido 

sustraído o crackeado. Asimismo, es también objeto de análisis en esa voluntariedad, la 

participación voluntaria en la creación de la imagen, vídeo o textos erótico sexual, pero 

no de su difusión o exposición. Conjuntamente, será necesario tener en cuenta si se puede 

identificar a la/s persona/s que aparecen en la imagen, el vídeo o cualquier tipo de 

material de Sexting, pues esto puede determinar el grado en el que la víctima ve afectado 

su derecho al honor y a la intimidad. Y finalmente, el autor también señala como aspecto 

importante en la valoración legal de las consecuencias del Sexting la edad de quien/es 

protagonicen el material y de quien la envía, reenvía o posee. Serán estos factores los que 

intervendrán en la consideración de una situación determinada como delito y en las 

responsabilidades de quienes participan en el proceso; ya que la creación e intercambio 

de materiales sexuales protagonizados por menores constituyen delito de pornografía 

infantil. Además, será necesario tener en cuenta la participación de la víctima y la causa 

entre la producción de sexts y el daño psíquico producido (Agustina & Montiel, 2016). 

En este sentido es necesario dar respuesta de forma particular a las nuevas conductas 

virtuales que puedan vulnerar los derechos anteriormente descritos.” (Alonso Ruido, 

2017, pág. 144) 

 

 

 

 



20 
  

Tipo de investigación 

 

La presente monografía se enmarca dentro de una investigación de tipo documental, ya 

que única y exclusivamente, realiza una recolección de esta información relacionada con el 

Sexting y las conductas punibles que de él se derivan, así mismo, al no utilizar ningún 

instrumento de recolección de información, no se presenta análisis de la misma. Sin embargo, la 

información solamente se recopilo de fuentes como libros, códigos e internet. 
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El Sexting y las conductas ilícitas que se derivan de su práctica 

 

Es importante señalar que actualmente la humanidad se encuentra en una era de 

globalización, en el que las personas tienen a su alcance con gran facilidad las nuevas 

tecnologías de información y de comunicación a nivel mundial, situación que ha permitido la 

comunicación de forma ágil y expedita. 

 Estas nuevas tecnologías, han permitido que la humanidad tenga a su alcance gran 

cantidad de información relevante, y conocimiento en todos los ámbitos del saber y junto con el 

internet, se convierten en herramientas de incalculable valor a la hora de recabar información e 

investigaciones que sean pertinentes para la vida laboral, académica, familiar y social de las 

personas. 

 Sin embargo, este tipo de tecnologías, también se ha convertido en una fuente y una 

herramienta para la comisión de delitos de toda índole y clase. Delitos que van desde el hurto de 

información, secuestros, extorsiones, y las conductas punibles derivadas del fenómeno como 

sexting. Por lo tanto, es importante que como primer punto se identifique una noción del sexting 

como una conducta o una serie de conductas que aquejan actualmente a la humanidad y a la 

niñez como sujetos de especial protección del Estado. 

 Con relación a una noción del sexting, Garner (2011) señala lo siguiente: “El término 

anglosajón Sexting resulta de la combinación de sex (sexo) y texting (envío de mensajes de 

texto) y se utilizó por primera vez en torno al año 2005 en Reino Unido.” (Citado en Alonso, 

2017, p.84) 

 Al realizar un análisis de la composición de la palabra sexting, se observa que existen dos 

claros elementos que pueden resultar esenciales para la conceptualización de este fenómeno que 

son: i) el contenido sexual del mensaje enviado o recibido, y ii) que exista un mecanismo de 
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envío de este tipo de mensajes con contenido sexual, bien sea a través de mensajes de texto, 

mensajes a través de internet y redes sociales, entre otros. 

 No obstante, también es pertinente señalar que este tipo de conducta de envío de 

mensajes con contenido sexual puede no ser considerado como un fenómeno novedoso, ya que 

esta conducta se viene practicando desde hace muchos años, con la diferencia de las 

herramientas tecnológicas actuales.  

 Como se puede apreciar, esta noción del sexting era considerada como una 

conceptualización restrictiva, toda vez que se encontraba limitada por el elemento de mensajes 

de textos a través de teléfonos celulares. Sin embargo, con el desarrollo exponencial de nuevas 

tecnologías de información y comunicación y del aumento masivo de aplicaciones y redes 

sociales como forma de comunicación, y como consecuencia esta noción debe ser ampliada al 

uso de fotografías y vídeos con contenido sexual como parte incluyente del sexting. 

 Por consiguiente, Alonso (2017) afirma lo siguiente sobre la evolución de la noción del 

fenómeno del sexting de la siguiente forma: “Es así, que debido el avance constante de los 

dispositivos tecnológicos se le conceden al Sexting mayores espacios y nuevas formas de 

difusión, de forma que actualmente el Sexting abarca diversos comportamientos, vías de 

transmisión y contenidos” (Alonso, 2017, pág. 87)  

 En este orden de ideas, esta noción debe ser actualizada en concordancia con el avance de 

las tecnologías de información y comunicación que permiten materializar esta conducta a través 

de nuevas herramientas y contenido diverso como los videos, los mensajes, las fotografías 

mediante redes sociales, celulares, tabletas y diversas herramientas diseñadas para la 

comunicación. 

Por último, Rojas (2014) define al sexting de la siguiente forma:  
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En el fenómeno del sexting se debe tener en cuenta que intervienen los jóvenes por su 

propia voluntad y sin ningún tipo de engaño, esta nueva tendencia de comunicación entre 

los jóvenes se trata del envío de material sexual o pornográfico y de fotos en donde 

permiten ver sus cuerpos desnudos por medio de mensajes online o mensajes de texto, lo 

cual no tiene nada que ver con el ciberacoso en el que en ocasiones se puede utilizar este 

tipo de materiales electromagnéticos para generar vergüenza en la victima, no son 

enviados con el consentimiento de la víctima lo cual lo diferencia totalmente del sexting 

pues en este él envió de este tipo de contenidos se realiza de manera voluntaria… (Rojas, 

2014, pág. 10) 

Esta noción del sexting contiene entre otros elementos reiterados antes, el elemento 

volitivo o de la voluntad, ya que define al sexting como una conducta voluntaria entre dos o más 

personas al enviarse mensajes, fotos o videos con contenido sexual, y con relación a esta 

definición en donde esta práctica se evidencia como voluntaria inicialmente, no se vería afectada 

la esfera de la intimidad en un principio de las personas intervinientes en esta conducta. 

En síntesis, el sexting se erige como el envío de mensajes de texto, fotografías, videos 

entre dos o más personas con un contenido sexual, como una forma de comunicación o incitación 

sexual entre las personas, como forma de expresión de la sexualidad entre personas. 

Empero, este fenómeno puede convertirse en una conducta ilegal, cuando se menoscaben 

y vulneren los derechos de las personas; conductas que se pueden apreciar como típicas y 

antijurídicas según el ordenamiento jurídico interno. Por este último motivo, el sexting y las 

conductas derivadas del mismo que son consideradas como ilegales han sido objeto de 

tipificación penal en la legislación en Colombia y en otros países del mundo. 
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Características o elementos del Sexting 

 

Como ya se afirmó antes, existen diversos elementos o características que forman parte 

del fenómeno del sexting, y que son de su naturaleza o de su esencia que son: el uso de medios 

tecnológicos para el envío de mensajes, videos y fotos; el segundo elemento es el contenido 

sexual que se encuentra en el mensaje, video o foto; el tercer elemento se enmarca en el elemento 

volitivo de las personas que despliegan esta conducta; el cuarto elemento hace referencia a los 

elementos sociales que integran esta conducta. 

 El primer elemento hace referencia al uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como herramienta para la producción o creación del mensaje de texto, videos, 

fotografías, chats, video llamadas; los cuales pueden ser enviados a través de redes sociales, 

emails páginas web, celulares, tabletas, computadores, mensajes de texto o cualquier otro medio 

que implique el uso de este tipo de tecnologías. 

 El segundo elemento hace referencia al contenido sexual de los mensajes, videos o 

fotografías. Este tipo de contenido hace alusión a la sexualidad explícitamente, que puede ser 

creado por las personas que comparten este contenido, o creado por personas diferentes a las que 

comparten el mismo.  

 El tercer elemento hace referencia a la conducta voluntaria de las personas al realizar esta 

conducta conocida como sexting, donde se presume inicialmente que las personas que deciden 

compartir este contenido sexual, lo hacen de forma voluntaria y consentida, y que a su vez se 

presume que estas personas que deciden compartir voluntariamente este contenido son las 

mismas personas que lo crean o lo desarrollan. 

 El cuarto elemento agrupa una serie de factores como el origen del contenido sexual, el 

cual se identifica con relación a si las personas que comparten este tipo de contenidos sexuales 
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son los creadores del mismo, o por el contrario, este ha sido desarrollado por terceras personas. 

Otro de los factores radica en la edad de las personas que comparten y desarrollan el sexting, ya 

que diversos estudios concluyen que este fenómeno se encuentra asociado mayormente a 

personas adolescentes. Por último, el factor social que se relaciona con las presiones sociales de 

los amigos, compañeros de estudios, compañeros de trabajo y otro tipo de factores externos que 

presionan a las personas para el desarrollo y puesta en práctica del sexting. 

A continuación, se presenta el siguiente mapa conceptual a modo de ilustración sobre las 

características o elementos del sexting. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 
 

Figura 1. Características o elementos del sexting 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2019 
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Motivaciones para realizar Sexting 

 

Como se mencionó antes dentro de los elementos o características del sexting, y que a su 

vez sirven para identificar las motivaciones de las personas para el despliegue de esta conducta, 

se encuentran las presiones o factores sociales. A continuación, se identificarán algunas de las 

motivaciones más frecuentes en la práctica del sexting. 

 Según la investigación adelantada por Cooper et al. (2016) Que identifica las principales 

motivaciones del sexting en las siguientes: “los principales motivos se articulan en torno a cuatro 

temas: i) flirtear o llamar la atención de la pareja; ii) estar dentro de una relación; iii) considerar 

la práctica de Sexting como una fase experimental en la adolescencia; y iv) debido a la presión, 

ya sea de la pareja o del grupo de iguales” (Citado en Alonso, 2017, p.92) 

 Las principales motivaciones citadas anteriormente, pueden ser consideradas como 

presiones de tipo social, como quiera que son motivaciones directamente relacionadas con el 

sentir de la persona al interior de una comunidad determinada, al interior de una relación, al 

interior de un grupo social, estudiantil o laboral; sin embargo las personas que ceden ante estas 

presiones pueden hacerlo de forma voluntaria o de forma no voluntaria cuando se trata de 

presiones derivadas de la extorsión o cuando su intimidad es compartida por terceras personas 

sin el consentimiento de los propietarios o titulares de los videos o fotografías. 

 Muchas personas pueden realizar esta conducta como un medio para atraer a otras 

personas, o para lograr una relación amorosa o sentimental, como una forma de coquetear, o de 

incitar a otras personas a tener relaciones sexuales con esta.  

 Al encontrarse dentro de una relación amorosa o sentimental, el sexting puede ser usado 

frecuentemente con diversos motivos. Al respecto Alfonso (2017) señala lo siguiente: “estar 

dentro de una relación afectiva sentimental parece que impresionar a alguien, tratar de tener un 
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cita o poner celosos a la pareja sentimental son motivos recurrentes entre los/as adolescentes y 

jóvenes tanto para enviar sexts como para recibirlos…” (Alonso, 2017, pág. 93)   

 También puede ser llevada a cabo al interior de una relación sentimental como una forma 

de expresión de la sexualidad de la pareja, como un instinto de experimentar el sexting dentro de 

la relación, o como una forma de comunicación sexual. 

 De igual forma, las personas pueden realizar este tipo de prácticas por ser consideradas 

como una etapa normal dentro de la adolescencia, y como su uso es más frecuente entre 

adolescentes, puede ser vista como el normal desarrollo de las personas en su fase de 

adolescencia y como una forma de expresión y de desarrollo sexual de los mismos. 

 Con relación a las motivaciones de los adolescentes para la realización del sexting, 

Pinzón (2017) sostiene lo siguiente:  

Pensar que la foto se encuentra segura por el hecho de que se encuentra en su celular, sin 

ponerse a pensar que pueda ser robada y utilizada para burlas y vulneración de sus 

derechos. • Confiar plenamente en la persona a la cual se le está enviando • Presión por 

parte de algún grupo el cual lo lleva a realizar cierta acción con tal de ser aceptado • 

Desconocimiento de todas aquellas consecuencias que puede tener por el hecho de 

mandar un video o una foto. • Con el propósito de pasar un “buen rato” o lograr atraer a la 

persona que le gusta. (Pinzón, 2017, pág. 28)  

 Es evidente a todas luces, que cuando los adolescentes realizan la conducta denominada 

sexting de forma voluntaria, ya que existe un grado de confianza de la persona que accede 

voluntariamente a compartir sus videos y fotografías con contenido sexual por diversos factores: 

i) la seguridad que ofrece tener una relación sentimental estable con la pareja; ii) los mecanismos 

de seguridad que ofrecen los dispositivos celulares, tabletas, computadores entre otros; iii) la 
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confianza que existen entre amigos y compañeros al momento de compartir este tipo de 

contenidos sexuales. 

 En otras ocasiones, existe una presión mayor, como la presión de los amigos, la pareja y 

el deseo de ser aceptado en un determinado grupo social, lo que produce que la persona acceda 

voluntariamente a realizar sexting con su pareja, sus amigos o al interior de un grupo social 

especifico. 

 Por último, existe un mecanismo de presión mucho más alto constitutivo de delito como 

la extorsión, el denominado chantaje, que puede ser ejercido por personas conocidas o por 

desconocidos, con violación a los derechos fundamentales de las personas como el derecho a la 

honra, a la intimidad, a la dignidad, entre otros. 

 Por estos motivos, muchas de las conductas que forman parte del sexting, de acuerdo a 

las circunstancias pueden ser consideradas como delitos por parte del ordenamiento jurídico 

interno a nivel nacional e internacional. 

 

Los tipos de Sexting 

 

El sexting puede ser considerado como un fenómeno genérico, el cual puede desarrollarse 

a través de diversas modalidades, conductas especiales que han sido denominadas y clasificadas 

de acuerdo a la naturaleza de esta. 

En este sentido, diversos autores han realizado una tipología del sexting, y una de estas 

afirma que el sexting puede ser clasificado de la siguiente forma: i) fotografías enviadas por 

personas en la que se encuentran desnudos y son enviadas a sus parejas, amigos y demás; ii) 

fotografías de parejas al momento de tener relaciones sexuales, las cuales pueden ser hurtadas 

para ser publicadas en redes sociales, páginas web dedicadas a la pornografía y a la difusión de 
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contenido sexual; iii) compañeros, novios, esposos y amantes que publican videos, fotografías y 

mensajes de su pareja o ex pareja por venganza, debido a la terminación conflictiva de la 

relación sentimental; y iv) contenido sexual enviado por menores de forma automática, con el fin 

de continuar con cadenas. (Cajamarca, 2016, pág. 18) 

Esta clasificación, toma en cuenta a las personas involucradas y creadores del contenido 

sexual y a las personas que sin ser los creadores del contenido sexual deciden compartir este 

contenido sin contar con la autorización o consentimiento de los creadores de las imágenes o los 

videos. Estas formas de sexting desplegada por terceros sin el consentimiento o elemento 

volitivo de los creadores del contenido sexual, se erigen como las conductas reprochables y 

tipificadas en la legislación penal colombiana. 

Igualmente,Cajamarca identifica una serie de conductas que forman parte del Sexting y 

que pueden definirse como el: Revenge porn, flirtexting, sextorsión, sexcasting, mirror pic. 

(Cajamarca, 2016, pág. 19). 

El revenge porn conocido también como venganza sexual, se refiere a la publicación de 

imágenes, textos y videos, con motivo de la venganza, de la ex pareja, sin el consentimiento de 

esta última, vulnerando de esta forma el derecho a la intimidad de la persona titular de este 

contenido sexual. 

Gómez (2018) lo define como: “Consiste en la acción de publicar audios, videos o 

fotografías sexuales de una pareja o ex pareja sin su consentimiento, constituye una forma de 

causar daño en virtud de una retaliación” (Gómez, 2018, pág. 3) 

En este sentido, resulta claro que la persona titular del contenido sexual, ve afectado su 

derecho a la intimidad, toda vez que esta forma de sexting se realiza sin su consentimiento y 

presuntamente en contra de su voluntad, con motivo de la venganza de su pareja o su anterior 
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pareja; motivos que pueden ser diversos y que pueden ir desde la infidelidad, la terminación 

abrupta de la relación, entre otros. 

Es evidente que este tipo de conducta es reprochable y la persona que realiza esta 

conducta vulnera los bienes jurídicos tutelados como son los derechos de las personas a la 

libertad, y a la intimidad, convirtiendo a esta forma de sexting como una herramienta peligrosa 

en contra de las personas y el buen nombre de las mismas. 

El flirtexting es considerado por Cajamarca (2016) de la siguiente forma: “flirtear 

mediante SMS, o por extensión, utilizando teléfonos o dispositivos portátiles.” (Cajamarca, 

2016, pág. 19) 

Esta forma de sexting a prima facie se aprecia como una conducta voluntaria entre las 

partes intervinientes en la realización de la conducta. Este tipo de prácticas puede resultar común 

entre parejas y entre personas que desean comenzar una relación bien sea de tipo sexual o 

sentimental. 

El Mirror pic, también es considerada como otra práctica habitual en el sexting ya que es 

considerada como el tomarse fotos frente a un espejo para ser enviado bien sea a la pareja o 

publicarse en redes sociales y en internet. 

En esta forma de sexting, la persona titular de la foto que ha sido tomada en frente de un 

espejo por la primera, decide compartir este contenido de forma voluntaria o por pedido de su 

pareja o de un grupo social determinado. 

El sexcasting, es considerado como una forma de sexting en el cual se realiza el envío 

fotografías y videos con contenido sexual, y el creador o titular de este contenido es el mismo 

remitente en esta forma de sexting. 



32 
  

Esta forma de sexting también es muy común entre adolescentes y entre parejas, como 

una forma de abordar la sexualidad en las personas.(Cajamarca, 2016, pág. 19) 

El grooming, este término es utilizado para referirse a una modalidad de suplantación o 

de creación de perfiles o cuentas falsas, para atraer a menores de edad con la finalidad de que se 

haga un intercambio de fotografías o videos con contenido sexual o de lograr acceder a sus vidas 

y datos personales con el fin de acercarse de manera personal a los menores, bien sea para 

accederlos sexualmente o para secuestrarlos y realizar una trata de blancas con estos menores. 

Esta modalidad es muy común en Colombia donde una gran cantidad de niños que tienen acceso 

a redes sociales sin supervisión de un adulto, son contactados por personas con este tipo de 

intenciones, quienes optan por ganarse su confianza y después cometer la conducta punible.  

La autora Patricia Alonso, define el grooming como “"engatusamiento" -traducción literal 

de la palabra anglosajona - a través de diferentes artimañas con claras intenciones y solicitudes 

de carácter sexual por la persona acosadora, adulta, hacia la víctima, uno o una menor. Por tanto 

existe desigualdad de poder entre víctima y agresor respecto a la edad y/o la madurez, en la que 

el sujeto que perpetra el abuso objetiviza sexualmente a la víctima, sirviéndose de una clara 

superioridad” (Alonso, 2017, pág. 108) 

Como se puede evidenciar, esta modalidad, pasa de la red a la realidad, ya que 

normalmente el engaño se materializa y los niños acuden a citas o son raptados con la 

información suministrada con artimañas. 

La pornografía Infantil, si bien esta no siempre es considerada como parte del sexting, es 

evidente que en muchas ocasiones es un delito que esta conexo a este, la lucha nivel 

internacional por los derechos de los niños y niñas en todo el mundo, ha dado como fruto una 

serie de legislación acerca de las prohibiciones de la pornografía infantil. Esto con el fin de 
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proteger a los menores para que no fuesen usados como instrumentos de enriquecimiento y 

disfrute de algunos pocos y que se velara por su bienestar a nivel internacional. 

Es por esto que la práctica de intercambiar, compartir, comprar o vender, observar y 

solicitar imágenes donde aparezcan menores de edad desnudos, total o parcialmente o realizando 

actos obscenos o de tipo sexual es castigada por muchos países a nivel internacional, además de 

estar respaldados por la Organización de las naciones Unidas, entre otros organismos 

internacionales. 

Adicionalmente, es importante destacar la función de algunas ONG´S que han logrado 

realizar software anti pornografía y mediante programas, revisiones y denuncias, eliminar mucho 

contenido de este tipo que circula en la red.  

Por último se encuentra el término conocido como sextorsión que es considerado por 

Cajamarca (2016) como: “forma de explotación sexual en la cual se chantajea a una persona por 

medio de una imagen de sí misma desnuda que ha compartido a través de Internet mediante 

“sexting”. La víctima es posteriormente coaccionada para tener relaciones sexuales con el/la 

chantajista, para producir pornografía u otras acciones” (Cajamarca, 2016, pág. 19) 

En este caso, el titular o creador del contenido sexual es extorsionado y coaccionado a 

tener relaciones sexuales, o a realizar sexting con el victimario quien desea obtener un provecho 

para sí mismo, en detrimento de los derechos de las personas quienes acceden a estas prácticas 

de forma no voluntaria y de forma obligatoria por miedo a la exposición y a la revelación de su 

intimidad a través de redes sociales y en general por internet. 

A continuación, se presenta un mapa conceptual para brindar una mayor explicación 

sobre el tema.  

 



 
 

Figura 2. Tipos de sexting 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2019. 
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Figura 3. Conductas relacionadas con el sexting

 

Fuente. Elaboración propia. 2019. 
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Los riesgos del Sexting 

 

Si bien el sexting es una práctica que se viene extendiendo con mayor frecuencia entre 

adolescentes y parejas, y por ende es concebido como una conducta aparentemente normal entre 

estos; también es cierto que este tipo de conducta, conlleva una serie de riesgos que pueden 

afectar la esfera de los derechos fundamentales de las personas y de igual forma puede conllevar 

a la comisión de un delito. 

Con relación a este tema Ramírez (2013) señala lo siguiente: “Es importante mencionar 

que, en la práctica, los riesgos son diversos y difícilmente se encuentran aislados. Normalmente, 

las situaciones de sexting derivan en diferentes amenazas que parecen entrelazadas.” (Ramírez, 

2013, pág. 50) 

En este apartado se enumeraran los riesgos presentes con la realización de la conducta 

denominada sexting y que pueden afectar derechos de las personas que se ven abocados en esta 

situación. 

 

La amenaza a la privacidad. 

 

 Este es uno de los riesgos principales derivados del sexting, debido a que como ya se 

reiteró antes, hay modalidades de sexting en donde terceras personas deciden compartir el 

contenido sexual de fotos, videos y demás sin el consentimiento del creador de este contenido, o 

a través de formas de extorsión y chantaje que amenazan y vulneran el derecho a la intimidad de 

las personas creadoras del contenido sexual. 

 En este sentido Ramírez (2013) sostiene que: “Los contenidos que uno mismo ha 

generado pueden acabar en manos de otras personas desde el momento en que salen de manos de 
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su autor. Una vez que se envía algo se pierde el control sobre su difusión.” (Ramírez, 2013, pág. 

51) 

 Por consiguiente los autores de los contenidos sexuales pueden perder del control de los 

mismos cuando los publican a través de algún sitio público, o cuando esta información es 

sustraída de forma ilegal por terceros, y que se encontraban en aparente seguridad como tabletas, 

teléfonos celulares, computadores, entre otros.  

 De esta violación a la intimidad de las personas, pueden derivarse conductas como la 

extorsión y el chantaje las cuales pueden ser consideradas como conductas delictivas, incluso 

llegando hasta fenómenos como el de la pornografía infantil, la venganza sexual, o en búsqueda 

de algún tipo de beneficio como el económico, o el sentimiento de placer. 

 En síntesis, una conducta que inicialmente se aprecia como normal entre parejas y 

adolescentes, puede resultar altamente lesiva incluso para niños, como consecuencia del indebido 

uso del sexting y el hurto de información personal e íntima del que han sufrido personas, parejas 

y familias. 

 Con todo esto, la práctica del sexting es considerada una actividad altamente riesgosa y 

que puede poner en peligro la intimidad y la dignidad de los creadores del contenido sexual y sus 

familiares. 

Amenazas y riesgos psicológicos 

 

Debido a que existen diversas modalidades en la práctica del sexting, conductas que 

pueden llegar a ser constitutivas de delito, y que vulneran la libertad y la intimidad de las 

personas, es probable que con estas conductas extorsivas e intimidatorias, y con la publicación de 

contenido netamente personal al punto de invadir la esfera privada de las personas; se puedan 

ocasionar daños o amenazas en la psique de las personas. 
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Siguiendo este hilo conductor Ramírez (2013) expresa lo siguiente:  

Aquí se incluyen los riesgos que se derivan de la exposición de la intimidad del menor 

ante otras personas Ya se trate de amigos, compañeros de instituto o personas 

desconocidas, lo cierto es que el adolescente que ve su imagen de tono sexual difundida 

en la Red, se ve sometido a un ensañamiento o humillación pública que puede derivar en 

una afección psicológica. Entre estos riesgos se encuentran problemas de ansiedad, 

depresión, exclusión social, etcétera. (Ramírez, 2013, pág. 52) 

Es importante considerar que no solo los adolescentes o personas mayores pueden ser 

víctimas de los delitos derivados de la práctica del sexting, sino que también lo pueden ser los 

niños, quienes son consideradas personas de especial protección por parte del estado, dado su 

carácter de vulneración y de debilidad frente a situaciones que superan su capacidad de 

razonamiento.  

Por tanto, es menester que la familia, la sociedad, y el estado diseñen y ejecuten 

programas y planes que eviten la ocurrencia de este tipo de fenómenos como es el sexting en 

niños, los cuales pueden verse afectados en mayor medida y que puedan traerle consecuencias 

negativas en un futuro. 

 

El Ciberbullying  

 

El ciberbullyingha sido un fenómeno que toma fuerza últimamente con la aparición del 

concepto de Bullying, sin embargo desde que se presenta un acceso continuo a internet y un 

amplio manejo de las tecnologías, este ha tomado poder, siendo este un acoso por parte de una o 

de un grupo de personas hacia cierta persona determinada o un grupo de personas de manera On 

Line.  
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Esta agresividad debe ser online, sin embargo, algunas veces trasciende las fronteras de la 

tecnología llegando a los límitesde la realidad y transformando las agresiones en realidad. 

Así, las tecnologías de la información y de la comunicación tales como Internet, Redes 

Sociales, móviles o las muchas Apps son utilizadas para la difusión de información y/o 

imágenes difamatorias y vejatorias, así como para ejercer acoso y/o exclusión con el 

objetivo intencionado de dañar a una persona que no puede defenderse. (Alonso, 2017, 

pág. 126) 

Este acoso puede convertirse en un acoso de tipo sexual en el cual también intervienen en 

algunos casos los menores de edad, siendo este motivado por fotografías o videos relacionados 

con su privacidad o intimidad, convirtiéndose en objetos en la red que pueden ser víctimas de 

otros delitos conexos con el sexting o el ciberbullying. 

Las principales acciones a través de las cuales se manifiesta el Ciberbullying se engloban 

en once puntos: i. Insultos (flaming) o difusión de rumores; ii. Hostigamiento 

(harassment); iii. Denigación; iv. Revelación de información personal o íntima; v. 

Exclusión, bloqueo o eliminación de actividades online o de listas Tecnologías de la 

información, la comunicación y la socialización 98 de contactos; vi. Ciberpersecución; 

vii. Happy slapping ; viii) Morphing que consiste en la manipulación de una fotografía de 

la víctima, superponiendo su cara en el cuerpo de otra persona con el fin de denigrarla, 

insultarla o ridiculizarla; ix. Ciber-amenazas; x. Suplantación de identidad; y xi. Engaño. 

Es decir, se ejerce fundamentalmente a través de la telefonía móvil e Internet.(Alonso, 

2017, pág. 128). 



40 
  

Finalmente, esta amenaza que se presenta en la web, es una de las más comunes, siendo un gran 

problema para los niños, niñas, adolescentes y adultos que aun caen en este tipo de acoso, sin 

embargo, es importante recalcar que es una fuente de acoso similar al del sexting. 

 

El Ciberstalking 

 

El ciberstalking, es considerado como  

Los  comportamientos repetitivos e insistentes como seguir a alguien, recibir visitas o 

regalos no deseados e incluso recibir atención de una persona de forma continuada, pero 

no deseada. En este sentido, el Cyberstalking supone una invasión de la vida de una 

persona que de forma repetida, disruptiva y sin consentimiento recibe persecución y 

acoso vehiculizado a través de las tecnologías y de Internet. (Alonso, 2017, pág. 130) 

 Estos comportamientos, son diferentes del ciberbullying, debido a que son continuos o 

repetitivos y que no cesan, es decir, se realizan de manera discontinua. Adicionalmente, este tipo 

de acoso por lo general se asemeja a un problema de tipo psicológico, por ejemplo, revisar el 

perfil de una persona demasiadas veces, es una forma de ciberstalkeo. 

Este tipo de acoso es generalmente vivido por figuras públicas o famosas de los distintos 

campos que publican su vida en redes sociales y que tienen demasiados seguidores en redes 

sociales o en perfiles públicos que están susceptibles a este tipo de seguidores que en algunos 

casos se conviertan en acosadores que llegan a perturbar de distintas maneras a estos. 

Este fenómeno, por lo general tiene una carga emotiva, que tiene que ver con la envidia, 

los celos y en algunos casos el amor, un enamoramiento que se presenta entre los stalkeadores y 

las personas que han sido víctimas de este acoso. 
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El Ciberstalking se considera como una de las formas de ejercer dating violence en el 

contexto online. Se realiza contra la voluntad de la víctima, a través de amenazas 

constantes y fundamentadas en el miedo o la amenaza percibida de la víctima. Por lo 

cual, esos comportamientos que de forma intencional sirven para perjudicar a la pareja a 

través de Internet o de los dispositivos tecnológicos son, en definitiva, manifestaciones de 

ciber-violencia en las relaciones adolescentes. Estos comportamientos se materializan a 

través de amenazas, falsas acusaciones, suplantación de identidad, vigilancia de las 

actividades online de la víctima, chantajes, humillaciones públicas, entre otros. (Alonso, 

2017, pág. 131) 

Como se mencionó en el titulo anterior, el sexting, es una práctica en el que el emisor 

envía fotos, videos, textos o mensajes con contenido sexual a su receptor por alguna vía 

tecnológica (teléfono, correo o cualquier medio electrónico), esta práctica es de manera 

voluntaria y aunque muchas personas desconocen el termino o lo rechazan, es cada díamás 

habitual no solo en adultos, sino también en adolescentes y menores de edad quienes tienen 

acceso a redes sociales y otras formas de comunicación sin supervisión de un adulto. 

 Aunque por si sola esta conducta no sea considerada un delito (excepto si se comete con 

menores de edad), sino más bien, tenga un reproche de moralidad social, es también considerada 

como la fuente de preferencia para la realización de otras conductas punibles que si son 

consideradas un peligro no solo para la sociedad sino en algunos casos para los menores de edad. 

 Es por esto que los delitos conexos másutilizados en relación sexting en Colombia son: el 

constreñimiento ilegal, la extorsión, el uso de pornografía infantil y posiblemente el acceso 

carnal violento no solo en mayores sino en menores de edad. Estas son las conductas que pueden 
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ser penalizadas con una sanción ya sea de tipo privativo de la libertad o de tipo pecuniario 

dependiendo de la gravedad de la conducta y los detalles del caso concreto. 

 Adicionalmente, otra de las conductas que puede desplegarse es el de la publicación de 

contenido sexual sin el consentimiento del autor según la ley de datos personales, esto podría 

desencadenar en injuria conducta que se encuentra tipificada en el código penal colombiana. 

 En Colombia, estas conductas se encuentran tipificadas en la ley 599 de 2000, Código 

penal Colombiano y se entienden como: 

Constreñimiento ilegal: Estipulado en el artículo 182, señala que: “El que, fuera de los 

casos especialmente previstos como delito, constriña a otro a hacer, tolerar u omitir alguna cosa, 

incurrirá en prisión de dieciséis (16) a treinta y seis (36) meses.”(Ley 599, 2000) 

 Esta conducta, se ve relacionada ya que en algunos casos colombianos, después de haber 

consentido enviar fotografías con contenido sexual, los receptores de los mensajes han 

constreñido a las víctimas para que tengan relaciones sexuales o hagan algo a cambio de no 

publicar las fotografías, esto que inicio como una actividad voluntaria luego desencadena en esta 

conducta punible.  

Extorsión: El artículo 244 señala que: “El que constriña a otro a hacer, tolerar u omitir 

alguna cosa, con el propósito de obtener provecho ilícito o cualquier utilidad ilícita o beneficio 

ilícito, para sí o para un tercero, incurrirá en prisión de ciento noventa y dos (192) a doscientos 

ochenta y ocho (288) meses y multa de ochocientos (800) a mil ochocientos (1.800) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes. 

El artículo 245. Circunstancias de agravación. La pena señalada en el artículo anterior se 

aumentará hasta en una tercera (1/3) parte y la multa será de cuatro mil (4.000) a nueve mil 



43 
  

(9.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes, si concurriere alguna de las siguientes 

circunstancias: 

1. Si se ejecuta la conducta respecto de pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad, cuarto 

de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o 

aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los 

partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma 

de matrimonio o de unión libre… 

..3. Si el constreñimiento se hace consistir en amenaza de ejecutar muerte, lesión o secuestro, o 

acto del cual pueda derivarse calamidad, infortunio o peligro común… 

…11. En persona internacionalmente protegida diferente o no en el Derecho Internacional 

Humanitario y agentes diplomáticos, de las señaladas en los Tratados y Convenios 

Internacionales ratificados por Colombia.”(Ley 599, 2000) 

 Este delito es comúnmente relacionado con el sexting, debido a que se presentan algunas 

ocasiones en las que se exige dinero a cambio de nopublicar las conversaciones, fotografías o 

videos, por lo general, es una modalidad asociada al reveng porn también, la publicación de 

contenido sexual por venganza o entre ex parejas que continúan con relaciones abiertas. 

 La Violación a la ley de protección de datos:Si bien es cierto que esta ley la 1581 de 

2012, es aplicada a empresas o entidades que manejen bases de datos, no es un secreto que estas 

son manejadas por empleados que en cualquier momento puedan acceder a estas para viralizar 

cualquier información con contenido sexual, en este caso serían aplicables las sanciones 

pertinentes no solo a los dueños de las bases de datos, sino que penalmente se podrían imputar 

cargos por injuria, entre otros delitos a la persona que desarrollo la conducta. 
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El sexting y los menores de edad en Colombia 

 

El sexting, en Colombia, como a nivel internacional tiene algunas otras modalidades, es 

el caso del grooming, donde se realiza un proceso en el cual el grooming o victimario, mediante 

engaños se gana la confianza de un menor de edad, descubriendo sus datos personales, sus 

preferencias y finalmente puede acceder a su identidad real. Esta actividad generalmente, es 

realizada por pederastas quienes mediante engaños, como el uso de perfiles falsos (generalmente 

de personajes famosos o niños y niñas de edades similares), acceden a la vida privada del menor. 

Esta es solo una de estas modalidades que inicialmente no tiene contenido sexual, sin 

embargo, con el pasar de la conversación pueden mediante engaños y fotografías falsas hacer 

que la víctimaenvié sus fotografías y posteriormente a cambio de no publicarlas acceden a tener 

relaciones sexuales u otras peticiones realizadas por los victimarios. 

Sin embargo, esta forma de acoso, no solamente termina de esta manera, en algunas 

ocasiones se plantean citas con estos “personajes famosos o amigos” que culminan en otros 

delitos muy graves que se relacionan a continuación: 

“Artículo 205. Acceso carnal violento. El que realice acceso carnal con otra persona 

mediante violencia, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. 

Artículo 206. Acto sexual violento. El que realice en otra persona acto sexual diverso al 

acceso carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a dieciséis (16) años. 

Artículo 207. Acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir. El 

que realice acceso carnal con persona a la cual haya puesto en incapacidad de resistir o en estado 

de inconsciencia, o en condiciones de inferioridad síquica que le impidan comprender la relación 

sexual o dar su consentimiento, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años.Si se ejecuta 
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acto sexual diverso del acceso carnal, la pena será de ocho (8) a dieciséis (16) años.” (Ley 599, 

2000) 

Estos delitos inicialmente son cometidos y penalizados como se muestra anteriormente 

para personas mayores de edad, que también pueden ser víctimas de cualquiera de estos delitos a 

raíz el uso del sexting o victimas de algunas de sus modalidades, en menores de edad se duplican 

las penas y son las siguientes: 

“Artículo 208. Acceso carnal abusivo con menor de catorce años. El que acceda 

carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) 

años. 

Artículo 209. Actos sexuales con menor de catorce años. El que realizare actos sexuales 

diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la 

induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años. 

Artículo 210. Acceso carnal o acto sexual abusivos con incapaz de resistir. El que acceda 

carnalmente a persona en estado de inconsciencia, o que padezca trastorno mental o que esté en 

incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años. 

Si no se realizare el acceso, sino actos sexuales diversos de él, la pena será de ocho (8) a 

dieciséis (16) años. 

Artículo 210-a. Acoso sexual. El que en beneficio suyo o de un tercero y valiéndose de su 

superioridad manifiesta o relaciones de autoridad o de poder, edad, sexo, posición laboral, social, 

familiar o económica, acose, persiga, hostigue o asedie física o verbalmente, con fines sexuales 

no consentidos, a otra persona, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años. 

Artículo 212. Acceso carnal. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos 

anteriores, se entenderá por acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u 
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oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro 

objeto. 

Artículo 212a. Violencia. Para los efectos de las conductas descritas en los capítulos 

anteriores, se entenderá por violencia: el uso de la fuerza; la amenaza del uso de la fuerza; la 

coacción física o psicológica, como la causada por el temor a la violencia, la intimidación; la 

detención ilegal; la opresión psicológica; el abuso de poder; la utilización de entornos de 

coacción y circunstancias similares que impidan a la víctima dar su libre consentimiento.”(Ley 

599, 2000) 

Estas conductas anteriormente descritas, son las que se pueden imputar en cualquiera de 

los casos, donde mediante el sexting y cualquiera de sus modalidades se agreda de manera sexual 

a un menor, sin embargo, estos delitos no son los únicos que se pueden realizar bajo la 

modalidad de grooming. Es cierto también, que redes de tratas de personas, usan esto para 

engañar a niños y niñas para secuestrarlos y que sean víctimas de prostitución entre otros delitos 

que pueden estar conexos. 

Es importante recordar que debido a que el sexting no es una actividad que se encuentre 

penalizada en Colombia si es fuente de otros delitos conexos y debería advertirse sobre todos 

estos riesgos que se pueden sufrir como víctimas de alguna de estas modalidades. 

Según un estudio realizado por La Fundación Stop Bullying y la U. Sabana revelan 

preocupante crecimiento de esta práctica en la ciudad de Bogotá, en la que niños y adolescentes 

envían por su celular o tableta contenidos sexualmente explícitos. 

El estudio revela que en el año 2017, se presentaron más de 80 casos de extorsiones por 

esta práctica cuyas víctimas son en el 90% de los casos menores de edad, quienes inocentemente 
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compartieron fotos y videos con desconocidos.(Fundación Stop Bullying y Universidad de la 

Sabana, 2017) 

 Bogotá es la ciudad dónde más estudiantes aseguran realizar estas prácticas, le siguen 

Medellín, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga y Cúcuta, donde el ‘sexting’ es considerado un 

asunto de moda.(Fundación Stop Bullying y Universidad de la Sabana, 2017) 

Estas cifras son realmente preocupantes, ya que el asunto está lejos de ser tomado con la 

seriedad del asunto, toda vez que los delitos antes  mencionados pueden ser solo algunos de los 

que pueden ser víctimas si caen en manos de personas que compartan sus fotos y videos, esto sin 

contar con las secuelas de tipo psicológico y familiar que puede dejar este comportamiento, ya 

que el hecho de ver estas publicaciones de sus fotografías y videos íntimos, puede traer 

repercusiones en la vida laboral, estudiantil, familiar y la vida en pareja.  

 

Pronunciamientos y análisis comparado de las altas cortes acerca del Sexting en Colombia, 

España y Estados Unidos. 

 

 

Algunos de los preceptos de las altas cortes en Colombia, han regulado casos de sexting 

por vías jurisprudenciales, ya que normativamente, no se considera una conducta punible en este 

país. Por este motivo, se ha mencionado dentro de las sentencias estos casos, sin embargo, no 

han sido de manera directa, sino castigando o haciendo alusión a las prácticas peligrosas que de 

él se derivan, por ejemplo, la pornografía infantil, la extorsión, el ciberacoso, entre otras ya 

mencionadas.  
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Es por esto que aunque normativamente no se encuentre una regulación, se pueden 

mencionar algunos casos que han sido importantes dentro del desarrollojurisprudencial de este 

delito en Colombia y sus modalidades conexas. 

En el caso de la Corte Constitucional, se  presentan algunos casos de menores de edad 

representados por sus acudientes, quienes se han visto involucrados en situaciones de sexting, 

por ejemplo la Sentencia T 240 de 2018, una de las más recientes, expone una situación entre un 

joven que viralizó en una institución educativa algunas fotografías de una de sus compañerascon 

el torso desnudo, al momento de enterarse el colegio de este hecho, decidió sin reparo iniciar un 

proceso disciplinario por incurrir en una falta lo que finalizo con la expulsión de la estudiante. 

Ante esto, los padres acuden a presentar una acción de tutela, donde se pueda 

salvaguardar su derecho a la educación, lo que según ellos les permitiría reintegrar al menor a la 

institución, sin embargo la corte constitucional, determino que:  

“El Liceo no vulneró el derecho fundamental al debido proceso de CAJC, con ocasión del 

procedimiento disciplinario adelantado por “uso malicioso de las redes sociales para obtener o 

difundir fotos con consecuencias sobre el clima y la seguridad del Liceo”, y que culminó con la 

decisión del Consejo de Disciplina de la institución educativa de expulsarlo definitivamente a 

partir del 2 de mayo de 2017, primero, porque la falta atribuida y la sanción impuesta fueron 

consecuentes con la normativa que regula la vida académica y disciplinaria del Colegio; y, 

segundo, porque en la actuación se respetó el derecho de defensa y contradicción, de forma tal 

que pudo conocer los hechos que se le atribuían y la presunta falta endilgada, presentar pruebas, 

expresar su punto de vista, conocer las razones de la decisión del Consejo de Disciplina e 

impugnar la misma. 
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Tampoco vulneró el derecho a la educación toda vez que la pérdida de la posibilidad de 

permanecer en el Colegio no obedeció a una decisión arbitraria de sus autoridades, sino que fue 

consecuencia del incumplimiento de los deberes correlativos para con la institución y la 

comunidad educativa, debido a la difusión inconsulta de fotografías íntimas de algunas 

estudiantes del planten, afectando, con ello, sus derechos a la intimidad, al buen nombre y a la 

dignidad humana.  

Finalmente, no vulneró los derechos al libre desarrollo de la personalidad, a la intimidad 

personal y familiar, y al buen nombre y la honra de CAJC, pues, en razón de su comportamiento, 

era necesario que la institución educativa activara su potestad disciplinaria con la finalidad de 

procurar una averiguación de los hechos mucho más rigurosa, en aras de garantizar el derecho a 

la protección y a la formación integral de todos los adolescentes que se vieron implicados, 

incluso, del mismo disciplinado.”(Sentencia T- 240, 2018) 

En este caso, se presenta un apoyo por parte de la Corte Constitucional a la severidad que 

debe dársele a estos casos por parte de las instituciones educativas, ya que se puede llegar a 

evitar actuacionesmás complejas. 

Ahora, pasando a los delitos conexos, la Corte Suprema de Justicia, expidió una sentencia 

por sextorsion una prácticabastante común derivada del sexting, el caso concreto indica que  

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó en firme la condena a cuatro años de 

cárcel proferida por el Tribunal Superior de Cartagena en contra de Edwin Yesid Pava Zamora, 

por extorsionar a una mujer vía Facebook. 

Pava Zamora fue hallado culpable de solicitar, a través de la red social una suma de cien 

mil pesos, y tener relaciones sexuales con él a cambio de no publicar en las páginas de Internet 

montajes de video y fotos pornográficas donde se encontraba la víctima. 
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Este sujeto fue detenido por el Gaula de la Policía en un operativo que se montó en un 

motel donde citó a la mujer y fue procesado por el delito de extorsión en grado de tentativa. 

Luego, fue condenado en dos instancias a 48 meses de prisión y multa de 300 salarios mínimos 

legales mensuales vigentes. 

La Sala Penal desvirtuó los argumentos del defensor del detenido al considerar que no es 

cierto que hubo vicios de interpretación del delito por parte los jueces de instancia ni que la 

mujer pagó los 100 mil pesos por otra causal. 

"Revisadas las consideraciones del fallo impugnado, la Corporación estima que los 

juicios allí plasmados, además de consultar la evidencia probatoria, fueron elaborados con 

estrictez a los presupuestos que informan la sana crítica, frente a la responsabilidad de Pava 

Zamora", señaló la Corte. 

Esto basándose en el fallo del Tribunal que asevera que cada uno de los testimonios 

recibidos apunta a la responsabilidad de Pava Zamora. 

“Nótese, como los declarantes en comento, de manera desprevenida y sin mostrar ánimo 

de levantar una falsa acusación, relatan con suma precisión la forma como venía siendo 

extorsionada la señora (...) por un sujeto desconocido, las exigencias que éste le formulaba y las 

amenazas contra su moral que le hacía para que atendiera sus requerimientos ilícitos; lo que a la 

postre se pudo comprobar con el éxito que tuvo el operativo que se adelantó por parte de 

personal de la Policía Nacional, en el momento programado por el victimario para la entrega del 

dinero objeto de la extorsión, como bien lo cuenta agente del Grupo Gaula en su declaración", 

señala la providencia. 

Esto, en el caso de la sextorsión un fenómeno que se ha incrementado con la práctica del 

sexting, si bien es cierto que los términos aún no están bien definidos, es claro que la conducta de 
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extorsionar a la víctima por no revelar sus fotografías con contenido sexual, es evidentemente 

una práctica relacionada con el sexting. 

Así como estos dos casos, que han causado revuelo periodístico en Colombia, hay 

muchos casos que diariamente se presentan y que algunas veces no son denunciados. 

 

El sexting en Estados Unidos 

 

Los distintos modos de manejar un problema de índole social como lo es el sexting, 

dificultan algunas veces la unificación de legislación sobre el tema, aunque se considera a nivel 

internacional una conducta indebida, es cierto que existen diversas actitudes que la pueden 

volver consensual o no, es por esto que el tema de la voluntad es importante. Los riesgos de 

practicar esta actividad como emisor o receptor del mensaje, en las diversas legislaciones pueden 

verse modificada siendo en algunos casos considerados grave y en otros ni siquiera alcanza a 

tener el estatus de delito, sino es castigada por los delitos conexos que de esta práctica pueda 

desplegarse.  

Sobre el tema del sexting, la legislación en Estados Unidos, comentan las situaciones 

contempladas en los Códigos penales de varios Estados de Estados Unidos que juzgan las 

prácticas de Sexting en relación a la pornografía infantil, estos son: “Arizona, Connecticut, 

Illinois, Louisiana, Missouri, Nebraska, Dakota del Norte, Utah y Vermont. El estado de Florida, 

apunta que su legislación tipifica como delito el simple hecho de crear una imagen y/o vídeo en 

donde se documenten actividades sexuales y/o eróticas llevadas a cabo por menores, pese a que 

se produzcan entre menores, con consentimiento y que no se produzca difusión a terceras 

personas.”(Alonso, 2017, pág. 123) 
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El Estado de Colorado, en su más reciente aprobación legislativa respecto al tema, para el 

mes de Enero de 2018, según la ley HB1302 señala que “define las penas para los casos del 

llamado "sexting" entre adolescentes, técnicamente definido como el envío entre menores de 

edad por medios electrónicos (usualmente, teléfonos inteligentes) de imágenes de personas 

desnudas. Los menores que distribuyan este tipo de imágenes ya no enfrentarán cargos de 

distribución de pornografía infantil y deberán registrarse como depredadores sexuales, salvo 

casos extremos como que hubiese una marcada diferencia de edad entre los participantes del 

intercambio, entre otros.”(El Espectador, 2018) 

En este estado, se encuentra como sanciones multas pecuniarias, programas de educación 

y reclusión en centro carcelario dependiendo de las condiciones en las que se dé el caso de 

sexting, si fue voluntario, si hay menores involucrados, si fueron muchas o pocas imágenes o si 

participaron muchas o pocas personas, entre otras condiciones para determinar la severidad de la 

sanción impuesta.  

Otro estado que se une a esta lucha, es el estado de Vermont donde se encuentra como 

PROHIBICION, tener a cualquier personas posesión de material en la que se encuentran 

menores haya sido enviado de manera consensual o no, así mismo prohíbe a los menores 

exponerse de esta manera, enviando este contenido por la web. 

Debido a que Estados Unidos, es un país con un sistema de gobierno federalista, es difícil 

realizar la recolección de la información de varios de estos, sin embargo, uno de los estados que 

no consideran la posesión de una fotografía sexual de menores es el estado de Nebraska donde se 

estipula que NO es un delito, siempre que se cumplan con tres requisitos para que se de esta 

premisa: “la primera, que se trate sólo de un o una única menor, la segunda, que las imágenes 

fueran captadas sin hacer uso de la fuerza o de la intimidación; y la tercera condición 
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indispensable para que no sea un delito que esas fotografías no fueran difundidas a otras 

personas. Actualmente existe ya un gran número de estados que recogen en sus legislaciones 

medidas particulares sobre el fenómeno del Sexting” (Alonso, 2017, pág. 122) 

Es cierto que la diferencia de este país con los demás aquí mencionados, es que en 

algunos estados el sexting por sí solo, es una conducta que se encuentra penalizada o al menos se 

encuentra regulada, sin embargo, en Colombia no se cuenta con esta suerte, la judicialización de 

la práctica de esta actividad, debe realizarse por el hecho de que se cometan delitos conexos a 

este como el acceso carnal violento, el constreñimiento y la extorsión entre otros. 

Adicionalmente, existe en Estados Unidos la famosa "Ley de PROTECCIÓN de 2003" es 

un avance normativo para propender por la protección de los niños. Esta ley tiene como objetivo 

trabajar conjuntamente y de manera efectiva e integral con las autoridades policiales para 

prevenir, investigar y sancionar cualquier tipo de delito que sea violento contra un niño. 

Para esto el Departamento de Justicia indico que “Dedicará toda la fuerza de los recursos 

de nuestra nación con aquellos que victimizan a los jóvenes de nuestra nación. La información 

importante y coordinada para el cumplimiento de la ley, la rápida respuesta de la ley y las 

sanciones rápidas y seguras pueden funcionar para proteger a nuestros niños.” 

Esta ley propicia  3 escenarios de solución para los problemas de violencia que se 

presenten con los niños y niñas en Estados Unidos. La primera herramienta es la famosa alerta 

AMBER, este programa brinda una serie de herramientas de tipo investigativo que pueden 

ayudar en la búsqueda y recuperación de niños secuestrados, también realiza esta labor a través 

de las TICS, indicando cuales fueron los sitios de acceso,  detectando las ubicaciones y las 

direcciones IP de los sitios donde se publican y posiblemente se cometan delitos con menores de 

edad.  
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Como segundo escenario, se presenta la importancia de esta ley, respecto del aumento de 

multas que son severamente apropiadas para aquellos que perjudicarían a los niños. 

“• Aumento de las penas por secuestro de un niño no familiar: la pena mínima de prisión 

es ahora de 20 años. 

• Aumento de las penas para la explotación sexual de niños y la pornografía infantil: una 

primera ofensa de usar a un niño para producir pornografía infantil es ahora de 15 a 30 años. 

• Disposición de "Dos huelgas" que requiere cadena perpetua para los delincuentes que 

cometan dos delitos graves de abuso sexual contra un niño.” (Didier, s.f.) 

Este tercer escenario se presenta un apoyo a la normatividad de la pornografía infantil,  

adicionalmente, prohíbe que se envié, reciba y se promueva o divulgue cualquier material 

obsceno en contra de los menores, esta ley revisa constantemente la notificación de sospechas de 

pornografía infantil que es brindada por los sitios web. 

Finalmente, es importante recalcar que aunque existan legislaciones que castiguen unas 

conductas y otras no, se debe realizar una concientización a los jóvenes y niños a nivel 

educativo, sobre los peligros que implica el permitir compartir una fotografía con este contenido 

de tipo sexual, advertir sobre los peligros en redes sociales para no ser víctimas de otros delitos 

conexos y concientizar a los padres de familia sobre la importancia de ponerse al día con la 

tecnología e incrementar el uso de controles parentales en los dispositivos y cuentas, así como la 

supervisión en el uso de los equipos tecnológicos. 

Adicionalmente, aunque no exista un consenso real sobre la penalización del sexting y 

sea un tema considerado ambiguo respecto a su definición y poco estudio, es cierto que lo más 

importante, es el bienestar de los menores, que puede verse afectado por esta práctica entre 

adultos que culmina siendo un ejemplo para los niños y niñas que acceden de manera rápida y 
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fácil a transmitir estas fotografías sin tener la conciencia plena de que consecuencias puedan 

llegar a tener por enviar, difundir, compartir o emitir estas fotografías, textos o videos con 

contenido sexual. 

 

El sexting en los diferentes estados 

 

El sexting, en norte américa, está considerado en algunos de estos estados como un delito, 

sin embargo, en otros no está reglamentado como tal, en algunos casos las conductas derivadas 

de este se encuentra penalizada y en otras no. Es por esto que la Org CyberBullying ha decidido, 

realizar un estudio por estado de si es considerado un delito y si algunas conductas relacionadas 

se encuentran regladas.  A continuación, se presenta esta información. 

 



 
 

 

Tabla 1. Ley del sexting por estados 

Estado 
 Ley de 

Sexting 

Ley que 

incluye 

“Sexting” 

Pena 

conducta 

Pena 

Informal 

Pen

a 

delit

o 

Pen

a 

delit

o 

grav

e 

Ley de 

Revenge 

Porn 

Alabama  NO NO NO NO NO YES NO 

Alaska NO NO NO NO YES NO YES 

Arizona YES NO NO NO YES NO YES 

Arkansas  YES YES NO YES YES NO YES 

California 

PROPUES

TO 
NO NO 

PROPUES

TO 
NO NO YES 

Colorado YES NO YES YES YES NO YES 

Connecticu

t 

YES YES NO NO YES NO YES 

Delaware NO NO NO NO NO NO YES 

Florida  YES YES YES YES YES YES YES 

Georgia YES NO NO NO YES YES YES 

Hawaii YES NO NO NO YES NO YES 

Idaho NO NO NO NO NO NO NO 

Illinois YES NO YES YES NO NO YES 

Indiana YES NO NO NO YES NO NO 

https://cyberbullying.org/sexting-laws/alabama/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/alaska/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/arizona/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/arkansas/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/california/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/colorado/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/connecticut/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/connecticut/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/delaware/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/florida/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/georgia/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/hawaii/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/idaho/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/illinois/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/indiana/
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Estado 
 Ley de 

Sexting 

Ley que 

incluye 

“Sexting” 

Pena 

conducta 

Pena 

Informal 

Pen

a 

delit

o 

Pen

a 

delit

o 

grav

e 

Ley de 

Revenge 

Porn 

Iowa NO NO NO NO NO NO 
PROPUES

TO 

Kansas YES NO NO NO YES YES YES 

Kentucky  NO NO NO NO NO NO 
PROPUES

TO 

Louisiana YES YES YES YES NO NO YES 

Maine NO NO NO NO NO NO YES 

Maryland  NO NO NO NO NO NO YES 

Massachus

etts  

PROPUES

TO 

PROPUES

TO 
NO 

PROPUES

TO 
NO NO 

PROPUES

TO 

Michigan  NO NO NO NO NO NO YES 

Minnesota NO NO NO NO NO NO YES 

Mississippi NO NO NO NO NO NO NO 

Missouri  NO NO NO NO NO NO NO 

Montana NO NO NO NO NO NO NO 

Nebraska YES NO NO NO NO YES NO 

Nevada YES NO YES YES YES NO YES 

New 

Hampshire  

NO NO NO NO NO NO YES 

https://cyberbullying.org/sexting-laws/iowa/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/kansas/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/kentucky/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/louisiana/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/maine/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/maryland/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/massachusetts/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/massachusetts/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/michigan/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/minnesota/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/mississippi/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/missouri/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/montana/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/nebraska/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/nevada/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/new-hampshire/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/new-hampshire/
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Estado 
 Ley de 

Sexting 

Ley que 

incluye 

“Sexting” 

Pena 

conducta 

Pena 

Informal 

Pen

a 

delit

o 

Pen

a 

delit

o 

grav

e 

Ley de 

Revenge 

Porn 

New Jersey  YES YES YES YES NO NO YES 

New 

Mexico  

YES NO NO NO NO NO YES 

New York  YES NO YES YES NO NO NO 

North 

Carolina 

NO NO NO NO NO NO YES 

North 

Dakota 

YES NO NO NO YES NO YES 

Ohio NO NO NO NO NO NO NO 

Oklahoma YES NO NO YES YES NO YES 

Oregon  NO NO NO NO NO NO YES 

Pennsylvan

ia 

YES NO YES YES YES NO YES 

Rhode 

Island 

YES YES YES YES NO NO NO 

South 

Carolina 

PROPUES

TO 

PROPUES

TO 

PROPUES

TO 

PROPUES

TO 
NO NO NO 

South 

Dakota 

YES YES NO NO YES NO NO 

Tennessee NO NO NO NO NO NO YES 

Texas YES NO YES YES YES NO YES 

https://cyberbullying.org/sexting-laws/new-jersey/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/new-mexico/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/new-mexico/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/new-york/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/north-carolina/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/north-carolina/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/north-dakota/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/north-dakota/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/ohio/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/oklahoma/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/oregon/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/pennsylvania/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/pennsylvania/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/rhode-island/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/rhode-island/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/south-carolina/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/south-carolina/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/south-dakota/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/south-dakota/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/tennessee/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/texas/
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Estado 
 Ley de 

Sexting 

Ley que 

incluye 

“Sexting” 

Pena 

conducta 

Pena 

Informal 

Pen

a 

delit

o 

Pen

a 

delit

o 

grav

e 

Ley de 

Revenge 

Porn 

Utah  YES NO NO NO YES YES YES 

Vermont  YES YES YES NO NO NO YES 

Virginia NO NO NO NO NO NO YES 

Washingto

n  

NO NO NO NO NO NO YES 

West 

Virginia 

YES YES YES NO NO NO NO 

Wisconsin NO NO NO NO NO NO YES 

Wyoming  NO NO NO NO NO NO 
PROPUES

TO 

STATE 

TOTALS 
25 9 12 12 16 6 33 

FEDERAL NO NO NO NO NO NO 
PROPUES

TO 

Washingto

n DC 
NO NO NO NO NO NO YES 

 

Fuente: ORG CYBERBULLYING. 2018(Cyberbullying Research Center, 2018) 

 

Como se puede observar en el cuadro anterior, existen muchos estados que aún no 

consideran que el sexting sea un peligro, ni lo consideran una conducta grave o una siquiera tiene 

https://cyberbullying.org/sexting-laws/utah/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/vermont/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/virginia/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/washington/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/washington/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/west-virginia/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/west-virginia/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/wisconsin/
https://cyberbullying.org/sexting-laws/wyoming/
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una pena informal, esto permite identificar que en muchos lugares no ha dejado de ser una 

conducta ya el tema de si es moralmente correcto o no, depende únicamente de cada persona. 

Sin embargo, es importante recalcar los evidentes riesgos que puedan derivarse de esta 

conducta y el peligro inminente que corre un menor de edad, inclusive un adulto cuando 

comparte voluntariamente o no una fotografía por cualquier medio tecnológico. 



 
 

Jurisprudencia en Estados Unidos 

 

Si bien es cierto, que en estados unidos, los estados son independientes y su normatividad 

depende de cada estado, se puede determinar que algunos consideran al sexting como una 

práctica penalizada, mientras que en otros no. 

Igualmente, se encuentra una similitud en Colombia y es que es probable que los cargos 

que se le imputen a un menor de edad, tengan que ver con otro delito relacionado al sexting. Este 

es el caso que se analiza a continuación relacionado con la pornografía infantil y el sexting y 

tiene que ver con la primera aplicación en Estados Unidos de la legislación penal en materia de 

pornografía infantil en casos de sexting tuvo lugar en el año 2007.  

En este caso, los jueces del Estado deFlorida condenaron a una pareja de adolescentes de 

dieciséis y diecisiete años por habersegrabado con una videocámara digital mientras realizaban 

actos sexuales y por haber guardadosucesivamente las imágenes auto producidas en su 

ordenador.  

A la joven pareja, la fiscalíaimputó el hecho de haber producido, dirigido y favorecido la 

realización de pornografía infantil. Contra la sentencia de condena, la defensa de la menor 

presentó un recurso de apelación,considerando que el fallo representaba una evidente violación 

de su derecho a la intimidad: elmaterial que había producido con su novio estaba destinado a un 

uso exclusivamente personaly no para su difusión a terceros. El Tribunal de Apelación rechazó el 

recurso, considerandoque la legislación penal en materia de pornografía infantil protege a los 

menores frente acualquier forma de utilización con fines sexuales, también en relación a 

conductas consensuadasllevadas a cabo por los mismos menores. 
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En este caso, es importante tener en cuenta que lasimágenes fueron creadas con el fin de 

tener un recuerdo de su actividad íntima, fueron sucesivamentecompartidas con el novio, 

perdiendo así la menor el control sobre dicho material, ysurgiendo de esta manera, el riesgo de 

que pudieran ser enviadas por el novio a terceros encualquier momento, también en contra de su 

voluntad. 

De manera discutible, los jueces afirmaron que los menores, debido a su inmadurez,están 

menos dispuestos que los adultos a mantener relaciones sentimentalesestables. Ellos estarían por 

lo tanto más predispuestos a distribuir o a compartir conotras personas las imágenes producidas 

en su intimidad. Sin embargo, de estamanera, el Tribunal acabó reconociendo a los menores un 

ámbito más estrecho deprivacidad con respecto a los adultos, pese al derecho de tener que gozar, 

por razónde su inmadurez, de una protección más fuerte que estos últimos.  

La conclusión a la que ha llegado el Tribunal de Apelación de Florida contrasta con las 

premisas desde las que se parte. En primer lugar, no es coherente con la finalidad de la 

legislación penal del Estado de Florida contra la pornografía infantil. Esta, como han reconocido 

los mismos jueces, tiene como objetivo prevenir cualquier forma de explotación sexual de los 

menores. Hay que decir sin embargo, que la producción consensual de material pornográfico 

infantil por parte de los mismos menores no puede ser equiparada en sentido estricto a una forma 

de explotación sexual, realizándose de manera libre y sin ningún fin de provecho. Se trata en este 

sentido, de una legítima extrinsecación de su libertad de autodeterminación en el ámbito sexual. 

En segundo lugar, no queda claro cómo las imágenes habrían podido causar un daño psicológico 

a la pareja de jóvenes que llevaron a cabo el sexting, puesto que consintieron fotografiarse y el 

material pornográfico se había producido para un uso exclusivamente privado e íntimo. Es 

evidente por tanto, cómo las únicas consecuencias negativas para los menores han derivado de la 
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rígida aplicación de la legislación penal sobre pornografía infantil, la exposición al proceso y la 

sucesiva condena por un delito sexual, con la automática inscripción en el infamante registro de 

criminales sexuales. 

Según, algunos artículos, relacionados con este tema, se pueden determinar algunos otros 

casos en varios estados más, como por ejemplo, un caso hito.  

“El caso en cuestión se remonta a 2013. Ese año, un niño de 17 años llamado envió una 

foto no solicitada de su pene a una mujer de 22 años que anteriormente trabajaba para su madre. 

La adolescente, que tiene el síndrome de Asperger, también le envió un mensaje que decía "¿Te 

gusta, nena? Es para ti. ¡Y para su hija, babe-Sent From TextFree! ”La mujer reportó los 

mensajes y una serie de acosamientos telefónicos a la Oficina del Sheriff del Condado de 

Spokane. Cuando un diputado se acercó al adolescente, él admitió haber tomado y enviado la 

foto de su pene y haber llamado y enviado mensajes de texto a la mujer, que está identificada en 

los documentos de la corte como TR ( The Stranger no publica el nombre del adolescente porque 

era menor de edad cuando envió la foto que lleva a los cargos de pornografía infantil.) 

En un informe a la Corte Suprema, la ACLU de Washington, Columbia Legal Services, 

TeamChild y Juvenile Law Center argumentaron que mantener la condena del adolescente es una 

"interpretación forzada y errónea" de las leyes de pornografía infantil que "pondrían en peligro a 

miles de menores". En todo el estado criminalizando el comportamiento adolescente cada vez 

más común y normativo”. 

Los grupos dijeron que la condena de un adolescente va en contra de la intención detrás 

de la ley, que es proteger a los niños de la explotación, no condenarlos por tomar fotografías de 

sus propios cuerpos. También argumentaron que la condena violó los derechos de libre 

expresión. 
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En una opinión disidente, tres jueces dijeron que la interpretación mayoritaria de la ley 

"producirá resultados absurdos". 

La decisión también "entra en conflicto con lo que los avances en la investigación de la 

neurociencia y el comportamiento de los adolescentes nos informan: que un enfoque tan punitivo 

de la modificación de la conducta en los menores no es eficaz para prevenir futuros delitos". 

Debido a su diagnóstico de Asperger, el adolescente "es un excelente ejemplo de alguien 

que se beneficiaría más del tratamiento y los servicios especializados en relación con el 

comportamiento social apropiado que del encarcelamiento o el aislamiento social de registrarse 

como delincuente sexual"”.(Groover, 2017) 

Esto, demuestra que se presenta por parte de los jueces una división respecto a las 

posiciones que se pueden presentar en los casos, en especial en este caso que resulta un poco 

compleja por las condiciones del menor.  

 

El sexting en España 

 

El tema del sexting en un país como España, es un poco complejo, ya que este país es 

considerado a nivel internacional como un foco turístico, que a su vez lidia con la trata de 

personas, sin embargo, este se encuentra concretamente tipificado en el articulo 197.7 del Codigo 

penal de España, de igual forma también es considerado como una actividad voluntaria siempre 

y cuando no se vea incluidos menores de edad. Es importante recordar que el hecho de que sea 

voluntario, el sexting deja de serlo cuando se expone o comparte el contenido sexual con otra 

persona que NO es el receptor inicial del contenido. Respecto a esta situación en España, se 

encuentra como base la difusión de contenidos sexuales propios del sexting, sin la autorización 

del emisor, quebrantando derechos de índole fundamental como el “derecho a la intimidad 
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personal, el derecho a la propia imagen, el derecho al honor y derecho a la protección de datos de 

carácter personal de la Constitución Española (1978).”(Alonso, 2017, pág. 113). 

En España este derecho, configura lo que se denomina la esfera personal e intransferible 

de la persona, es decir un “ámbito personal y reservado frente a la acción y el conocimiento de 

los demás necesario para mantener una calidad mínima de vida humana”. Igualmente, se aprecia 

un gran respeto por los derechos a la imagen propia y a la Honra que son propios de los 

Derechos Humanos en su declaración Universal y ratificada e incluida en el Código Penal 

Español como se evidencia en el artículo tercero son derechos “irrenunciables, inalienables e 

imprescriptibles”.(Alonso, 2017, pág. 114) 

Todo esto, teniendo en cuenta que el uso de las tecnologías de la información y de la 

comunicación, se convierten y facilitan todos los aspectos de este tipo de conductas, que son 

realizadas por mayores o menores de edad, por diversos motivos y sin la concientización de la 

gravedad que implica esta actuación inocente en algunos casos.  

Como ya se mencionó la difamación y la afectación de la reputación o de la imagen a 

nivel social, familiar y laboral puede herir o lesionar de distintas maneras a la víctima. Para las 

personas que han sido víctimas de este delito que no solo debe considerarse de tipo informático, 

España tiene dentro de la legislación el “derecho del olvido de los datos publicados en la Red”, 

este derecho puede brindar un amparo a algunas personas que han sido víctimas de difamación o 

que por voluntad propia han subido imágenes a  Internet, solicitando que dejen de circular o que 

se bloqueen las páginas que tengan este contenido, una situación similar a Colombia, ya que se 

debe solicitar el retiro de las mismas mediante diversas entidades que pueden asesorar a la 

víctima para retirarla de la web. 
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Otro de los factores relacionados al sexting, es el hecho de que la víctima sea mujer, esto 

puede ser considerado como un agravante, es decir, puede ser considerado como violencia de 

género, donde cualquier tipo de violencia física psicológica hacia una mujer por cualquier medio 

virtual, que la desacredite o la humille puede ser considerado como violencia de género. 

Dentro de los factores a evaluar o elementos del sexting en España, se tiene que: 

La voluntariedad: Esta voluntad, se puede entender de dos formas, inicialmente el hecho 

de crear la imagen, foto, texto o video de manera consciente y voluntaria (sin que con esto esté 

accediendo a cualquiera de las modalidades del sexting o que por este motivo se tenga el derecho 

a violentar los derechos de la persona), otra de las situaciones que se puede presentar, es que NO 

sea voluntaria la creación de esta fotografía, es decir, mediante manipulación u obligando a la 

persona para tomar la foto o video. 

Otro de los aspectos de la voluntariedad, es el hecho de la creación mas no de la 

exposición o divulgación de la misma, por lo cual se debe considerar traer como partes al emisor 

y receptor inicial del contenido. 

Identificación: En este aspecto, es importante determinar si la víctima logra ser 

identificada en el material de tipo sexual, pues esto es determinante al momento de tasar la 

afectación de los derechos fundamentales de honor y la intimidad. 

Edad: Este factor, es muy importante y va de la mano de la voluntariedad, ya que si es 

por cualquier medio de constreñimiento o por fuerza además de realizarse con un menor de edad 

puede constituirse como un delito de pornografía infantil. 

Debido al aumento considerable de estos casos de sexting entre otras modalidades y la 

difusión de este contenido, que la legislación española ha optado por modificar no solo su 

jurisprudencia de manera paulatina y progresiva, sino también se vio en la necesidad de reformar 
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e incluir algunos artículos al Código Penal. Es el caso de la una modificación del artículo 197 del 

Código Penal y la consecuente incorporación del artículo 197.7, donde se establece que: 

“Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce 

meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a terceros  

imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con su anuencia 

en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada de terceros, 

cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de esa persona. 

Además, el artículo 185 estipula pena de prisión o multas, para las personas que lleven a 

cabo comportamientos exhibicionistas delante de menores o incapaces y también si 

obligan a llevan a cabo este tipo de conductas a una tercera persona. Adicionalmente, el 

artículo 186, agrega el delito de provocación, al castigar a la persona que venda, difunda 

o exhiba material pornográfico entre menores con penas de prisión o multa. Finalmente, 

el artículo 189, regula los casos de pornografía infantil, elaboración, posesión, 

distribución y estipula penas de prisión de uno a cinco años. También el artículo 197 se 

encuentra relacionado, imponiendo penas de prisión o multa a aquellas personas que 

vulneren la intimidad de otra/as expiando mediante el uso de dispositivos tecnológicos de 

voz o imagen y obtenga materiales personales como cartas o correos electrónicos. De 

igual manera, los y las menores también ven afectados sus derechos por estas situaciones, 

que además han de ser tenidos especialmente en cuenta debido a su condición de personas 

en desarrollo psico-socio-emocional. En esta dirección en el caso de que las prácticas de 

un Sexting se hagan públicas se aplicará la Ley Orgánica 5/2000 o Ley del Menor, que 

estipula sanciones en función de la gravedad de la conducta delictiva que incluyen 
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amonestaciones, servicios comunitarios o internamiento en Centros de 

Menores.”(Alonso, 2017, pág. 120) 

Como se mencionó anteriormente, la protección de los menores de edad involucrados en 

esta práctica es lo que más preocupa a las autoridades y por esto no solo se basan en la Ley 

Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, sino en los tratados de índole 

internacional respecto a la difusión de imágenes y contenido sexual donde se encuentren 

involucrados menores de edad, previniendo así la pornografía infantil y la trata de personas o de 

menores que pueden terminar siendo delitos que sean conexos con el Sexting o el Grooming 

Finalmente, en España las personas que se involucran en esta práctica, pueden llegar a ser 

acusadas de  

“producción, posesión y/o distribución de pornografía infantil, corrupción de menores, 

vulneración del derecho al honor y a la propia imagen, difusión ilícita de datos personales (la 

imagen es considerada un dato personal). Además aquellos/as menores de edad que de la misma 

forma se vean implicados/as en este tipo de conductas, pueden ser sancionados/as con medidas 

reeducativas de servicios a la comunidad e incluso de internamiento en centros educativos en 

régimen cerrado o semi-cerrado.”(Alonso, 2017, pág. 125) 

 

Jurisprudencia en España 

En España, se presenta una nueva ley que permite en la que los delitos de esta clase sean 

penalizados. A continuación se presenta un caso que se analiza respecto a la jurisdicción 

española, es el expediente 466 de 2012. 

Por el Sr. Juez del Juzgado de Menores nº 2 de Granada se dictó sentencia con fecha 31 

de octubre de 2013 , en la cual se declaran probados los siguientes hechos: "Que, en día no 
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concretado de la primera semana de enero de 2012, la menor, Amparo, envió a través de su 

móvil al también menor, Daniel -con el que salía por aquellas fechas- una fotografía en la que se 

mostraba desnuda, obtenida con la finalidad de que la utilizara de forma exclusiva y privada. 

Unas dos semanas más tarde y con ocasión de un partido de fútbol que el menor iba a disputar en 

la localidad de Albolote (Granada), alardeó en el banquillo en que esperaba con el resto de 

jugadores de su equipo, el "Vandalia de Peligros", de estar en posesión de la referida foto de 

Amparo desnuda, y que se la iba a enviar a sus teléfonos a través de "whatsapp" para que se 

motivaran, cosa que hizo antes de comenzar el encuentro con al menos tres de sus compañeros 

que disponían de móvil, entre los que se encontraba el menor, Maximiliano, que sin 

consentimiento ni conocimiento de la fotografiada, la reenvió a través de "whatsapp" a la propia 

Amparo y a varias personas más, entre ellas, Rita, que también procedió a reenviarla a otro 

compañero del Instituto donde cursa estudios, obviando el consentimiento de la interesada y a 

sabiendas del daño que le causaba con la distribución inconsentida de su desnudo. Al tanto de la 

difusión de su desnudo, Amparo trató por todos los medios de poner fin a la misma, dirigiéndose 

para ello a los menores mencionados, Daniel, Maximiliano y Rita , que procedieron al borrado de 

la foto de sus archivos cuando aquella se lo solicitó, aunque no sin cierta resistencia por parte de 

la citada Rita , que inicialmente se negó a ello alegando que haría lo que estimase oportuno y que 

no le molestase más. Así las cosas y debido a la cadena de difusión relatada, lo cierto es que en el 

mes de mayo de 2012, gran parte de los alumnos del IES "Ilíberis", de la localidad de Atarfe 

(Granada), en el que estudiaba Amparo, tenían en su poder la infausta fotografía, lo que a 

conocimiento del Director de centro, que fue quien alertó a sus padres. A consecuencia de los 

hechos relatados, Amparo sufrió un trastorno por estrés postraumático y bulimia purgativa, 

precisando para su sanidad de una primera asistencia facultativa, sin necesidad de tratamiento 
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médico y con un periodo de curación de sesenta días, de los que treinta estuvo impedida para sus 

ocupaciones habituales, presentando como secuelas un tratamiento neurótico valorado en un 

punto (según Baremo publicado anualmente por el Mº de Hacienda para los daños corporales con 

origen en el ámbito de la circulación vial).-" 

SEGUNDO .- La parte dispositiva de dicha resolución expresa textualmente: "Que debo 

imponer e impongo a los menores, Y Maximiliano , como autores responsables de las 

infracciones descritas, la medida de CINCUENTA HORAS de Prestaciones en Beneficio de la 

Comunidad; que podrán realizar en su zona de residencia, colaborando en tareas asistenciales de 

ayuda a personas desfavorecidas, de acuerdo con el programa elaborado por Medio Abierto, una 

vez aprobado por este Juzgado; debiendo indemnizar, de forma solidaria con sus legales 

representantes, a Amparo , en la cantidad de MIL EUROS (1.000) por el daño moral y lesiones 

causadas (inicialmente, cada uno de ellos deberá abonarle la suma de 500 .- Asimismo, se 

impone el menor, Daniel, autor de las mismas infracciones, la medida de CIENTO 

CINCUENTA HORAS de prestaciones en Beneficio de la Comunidad, que cumplirá en tareas 

asistenciales a personas en situación de precariedad, colaborando con la entidad "Cruz Roja 

Española" o "Cáritas", en las funciones que le son propias; debiendo indemnizar de forma 

solidaria con sus legales representantes, a Amparo , en la cantidad de MIL EUROS (1.000), en 

concepto de responsabilidad civil y como reparación del daño inferido a la misma con su 

proceder.- Todos los menores -los tres-, solidariamente entre sí y con sus representantes legales, 

deberá abobar al Servicio Andaluz de Salud la suma de CIENTO CUARENTA Y CUATRO 

EUROS, CON VEINTICUATRO CÉNTIMOS (144,24), por los gastos médico-farmacéuticos 

ocasionados por la atención a la lesionada" 
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En este caso, se presenta una solución donde algunos menores reenviaron una fotografía 

sin medir las consecuencias que esto les traería, por esto la parte resolutiva de la misma. Indica 

que se presenta una absolución de los cargos que le asignaron a los menores,  dejando claro que 

fueron motivados e incentivados por la persona que realmente inicio el envió de las fotografías 

quien si debía ser judicializado.  

Medidas de protección internacional 

 

Como es bien sabido, las conductas derivadas del sexting, ocasionan riesgos inminentes a 

las personas que deciden realizar esta conducta, sin embargo y aunque no esté regulada 

normativamente en varios países del mundo, se ha decidido brindar unas series de medidas de 

protección internacional para ayudar a las personas que han sido víctimas de delitos sexuales y 

uso de pornografía infantil, relacionada con el uso de las TICS. 

Uno de estos mecanismos de protección y que es competencia de Colombia, es la política 

denominada “En Tic Confió” esta política pública nacional, no es una política proteccionista, 

sino que tiene una función preventiva, impulsada por el Ministerio de Tecnologías de la 

Información y Comunicación, intenta junto a los planes de Internet gratuito a nivel nacional, que 

se eduque a la población para tener un uso responsable de las TICS, esto basándose en el respeto, 

la productividad y la responsabilidad que pueden considerarse como los pilares de esta política 

nacional. 

Ahora, en otro país de los que se realizó el análisis de derecho comparado fue España, en 

esta se encuentra una iniciativa denominada “Pantallas Amigas”, esta también cuenta con esa 

finalidad preventiva es decir, pretender promocionar un uso seguro de las redes y de las 

tecnologías, fomentando la responsabilidad especialmente en los menores y los acudientes, 
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invitando de manera activa a revisar la actividad de los niños en la red y en el uso de equipos 

electrónicos. 

Finalmente, Estados Unidos, brinda unas medidas que pueden brindar una solución ante 

un eventual problema relacionado con este tema. Uno de estos ya fue mencionado, que es la 

alerta AMBER, un proyecto que pretende de manera conjunta unificar labores de seguimiento y 

rastreos a las personas que tienen en su poder pornografía infantil y contenido violento con 

menores de edad. 

Otro de estos, es la Alertaen Linea.gov que es un portal del gobierno federal que pretende 

brindar una ayuda y protección en línea, que tiene como objetivo ayudarlo a protegerse y a actuar 

sumando esfuerzos de varias dependencias que educan y permiten la prevención de delitos contra 

los niños. 

Otra de las aplicaciones es el sitio web StopBullying, este sitio informa constantemente 

sobre el acoso escolar y cibernético, evitando así una prevención y una intimidación constante a 

una persona. Es un sitio web manejado por el gobierno y pertenece al Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de los Estados Unidos. 

National Youth Violence Prevention (NYVPRC) “es un centro de prevención que surgió 

como respuesta a los acontecimientos trágicos de la Columbine High School en 1999. Coordina 

la información sobre los programas de prevención e intervención, publicaciones, investigaciones 

y estadísticas sobre la violencia cometida por y en contra de niños, niñas y 

adolescentes.”(Cyberbullying Research Center, 2018) 

 Otra de las políticas establecidas a nivel internacional es “Children’s Internet Protection 

Act” es una ley que establece medidas de seguridad en internet y que permite un bloqueo 

constante a páginas que contengan pornografía infantil. Así mismo bloquea contenido de tipo 
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violento, y remite a estas páginas a los servidores para posteriores investigaciones. Este bloqueo 

prohíbe el acceso de estas  páginas en escuelas, bibliotecas y sitios de carácter público.  

Estas formas de protección o medidas establecidas en los diferentes países, disminuyen 

en gran medida la violencia y actos que puedan ser replicados por haber sido vistos en la red. Así 

mismo, se pretende brindar una protección hacia la moral e integridad no solo sexual sino 

también física de los niños y niñas del mundo entero. 

 

 

Conclusiones 

 

Después de haber analizado la figura del fenómeno del sexting, como consecuencia de la 

evolución de las nuevas tecnologías, y comparado además con otros estados a continuación se 

expone las principales conclusiones extraídas de este estudio: 

 

• La práctica del sexting distinguida como una conducta delictiva relativamente nueva en la 

sociedad y teniendo en cuenta que no existe pronunciamientos concluyentes al 

respecto,nuestro ordenamiento jurídicoColombianono ha establecido, los lineamientos 

necesarios para evitar, todos aquellos delitos que se derivan de está promoviendo así su 

propia tipificación. 

• Las redes sociales son aquellas que originan esta nueva modalidad de delitos, de esta 

forma se debe explicar a los ciudadanos el significado y las implicaciones que 

conlleva,ya que se ha venido practicando sin saber las consecuencias que con ellas 

contrae teniendo un desconocimiento de esta figura. 
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• Existen leyes en diferentes estados, aquellos de los países con mayores casos son España 

y Estados Unidos, estableciendo de forma diferente la pena que se le impone al individuo, 

por consiguiente se debe tener en consideración esta jurisprudencia para prevenir el 

mismo resultado en Colombia. 

• El sexting puede contraer implicaciones legales como la pornografía infantil, el 

grooming, acoso, sextorsión, difusión de datos personales y de esta forma y no dejando 

de lado la parte psicológica ya que se pretende de cualquier forma proteger a la persona y 

su integridad, son los problemas de depresión, trauma, pérdida de autoestima hasta llegar 

al suicidio. 

• Se ha desarrollado aún más esta figura denominada sexting en otros paises, en este caso 

Estados Unidos y España, en comparación a Colombia teniendo en cuenta que ya existen 

leyes al repecto para prevenir mas delitos conexos a este. 
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