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1.- TITULO:
PROHIBICIÓN DE SUSTITUIR LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DELITO DE
GROOMING O ACOSO EN LÍNEA POR EL ARRESTO DOMICILIARIO.
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2.- RESUMEN

La presente tesis constituye el informe final del proceso de investigación
motivado en el Código Orgánico Integral Penal en su artículo 173 tipifica el
contacto con finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos,
estipulando:

“La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga
concertar un encuentro con una menor de 18 años siempre que tal propuesta
se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con
finalidad sexual o erótica será sancionado con una pena privativa de libertad
de uno a tres años” (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 49).

En el segundo inciso agrava la pena de tres a cinco años, cuando dicha
concertación se obtenga mediante la fuerza por medio de coacción o
intimidación.

Sin embargo, en el artículo 537 ibídem se estipula:
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Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión
preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del
dispositivo de vigilancia electrónica. 1. Cuando la procesada es una mujer
embarazada y se encuentre hasta en los noventa días posteriores al parto.
En los casos de que la hija o hijo nazca con enfermedades que requieren
cuidados especiales de la madre, podrá extenderse hasta un máximo de
noventa días más. 2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y
cinco años de edad. 3. Cuando la persona procesada presente una
enfermedad incurable en etapa terminal, una discapacidad severa o una
enfermedad catastrófica, de alta complejidad, rara o huérfana que no le
permita valerse por sí misma, que se justifique mediante la presentación de
un certificado médico otorgado por la entidad pública correspondiente. En
los casos de delitos contra la integridad sexual y reproductiva, violencia
contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el arresto domiciliario no
podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra la víctima”. (Código
Orgánico Integral Penal, 2018, págs. 148-149).

Por ello considero que el delito de grooming o acoso en línea tiene como
particularidad que es ejecutado por medios telemáticos o electrónicos, es decir,
desde un ordenador que en la mayoría de casos son utilizados en el domicilio de
la persona infractora, al ser este delito sancionado con una pena superior a un
año, puede la prisión preventiva del infractor ser sustituida por otra medida
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cautelar alternativa, dentro de las que encontramos el arresto domiciliario, en tal
virtud no se protegerá a otras víctimas si se permite la sustitución de la prisión
preventiva este delito, contra la integridad sexual y reproductiva, porque se limita
a prohibir el arresto domiciliario en el domicilio donde se encuentre la víctima y
es obvio que en el delito de grooming no comparten el domicilio el infractor y la
víctima.

Por lo cual considero necesario prohibirse en la legislación penal ecuatoriana la
sustitución de prisión preventiva por el arresto domiciliario en el delito del
grooming o acoso en línea.

Mi trabajo de investigación contiene referentes conceptuales y elementos
doctrinarios los cuales me permitieron la compresión de la problemática jurídica
por lo cual como resultado de este proceso indagatorio me permito formular como
propuesta jurídica la reforma en este sentido.
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2.1.-ABSTRACT

This thesis constitutes the final report of the investigation process motivated by
the Organic Comprehensive Criminal Code in its article 173 typifies the contact
with sexual purpose with minors under 18 years old by electronic means,
stipulating:

"The person who, through an electronic or telematic means, proposes to arrange
a meeting with a minor under the age of 18 provided that such proposal is
accompanied by material acts aimed at approaching for sexual or erotic purposes
will be sanctioned with a custodial sentence of one to three years
"(Comprehensive Criminal Code, 2018, page 49).

In the second paragraph aggravates the penalty of three to five years, when such
agreement is obtained by force through coercion or intimidation.

However, in article 537 ibidem stipulates:

Without prejudice to the penalty with which the offense is sanctioned, preventive
detention may be substituted by house arrest and the use of the electronic
5

surveillance device. 1. When the defendant is a pregnant woman and is in the
ninety days after delivery. In cases where the daughter or son is born with
diseases that require special care from the mother, it may be extended up to a
maximum of ninety days more. 2. When the person processed is over sixty-five
years of age. 3. When the processed person has an incurable disease in terminal
stage, a severe disability or a catastrophic illness, of high complexity, rare or
orphan that does not allow him to stand on his own, that is justified by presenting
a medical certificate granted by the corresponding public entity. In cases of crimes
against sexual and reproductive integrity, violence against women or members of
the family, house arrest cannot be carried out at the domicile where the victim is
located. " (Comprehensive Criminal Code, 2018, pp. 148-149).

For this reason I consider that the crime of grooming or online harassment has as
particularity that it is executed by electronic or telematic means, that is to say,
from a computer that in the majority of cases are used in the domicile of the
infringing person, since this crime is sanctioned by a penalty of more than one
year, the preventive detention of the offender can be replaced by another
alternative precautionary measure, among which we find house arrest, in virtue of
which other victims will not be protected if the substitution of the preventive prison
is allowed this crime, against sexual and reproductive integrity, because it is
limited to prohibiting house arrest in the domicile where the victim is located and

6

it is obvious that in the crime of grooming the offender and the victim do not share
the domicile.
Therefore, I consider it necessary to prohibit in Ecuadorian criminal legislation the
substitution of preventive detention for house arrest in the crime of grooming or
online harassment.

My research work contains conceptual references and doctrinal elements which
allowed me to understand the juridical problematic, which is why, as a result of
this investigative process, I am allowed to formulate the reform in this sense as a
legal proposal.
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3.-INTRODUCCIÒN

Como resultado de la observancia social y estudio del Código Orgánico Integral
Penal pude identificar como problemática jurídica el hecho que se estipula en el
artículo 173 del cuerpo penal mencionado en el que indica el contacto con
finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, manifestando
la persona que a través de un medio electrónico proponga convenir un encuentro
con una menor de 18 años siempre que tal propuesta se acompañe de actos
materiales encaminados al acercamiento con finalidad sexual o erótica este
individuo será sancionado con una pena de uno a tres años, pero también existe
una agravación de la pena cuando se realice mediante la fuerza o coacción de
hasta cinco años de pena privativa de libertad.

Por ello considero que el delito de grooming o acoso en línea tiene como
particularidad que es ejecutado por medios telemáticos o electrónicos, es decir,
desde un ordenador que en la mayoría de casos son utilizados en el domicilio de
la persona infractora, al ser este delito sancionado con una pena superior a un
año, puede la prisión preventiva del infractor ser sustituida por otra medida
cautelar alternativa, dentro de las que encontramos el arresto domiciliario, en tal
virtud no se protegerá a otras víctimas si se permite la sustitución de la prisión
preventiva este delito ya que al encontrarse el infractor en su domicilio existe

8

mayor posibilidad de tener acceso a estos medios electrónicos por ende va a
seguir delinquiendo e incluso seguir revictimizando a la víctima.

Para abordar y poder comprender de mejor forma mi problemática dentro de la
revisión de literatura desarrolle en marco conceptual en el que presento como
contenido: El Derecho Penal, Integridad Sexual, Delitos Sexuales, Grooming,
Medidas Cautelares en Materia Penal, Arresto Domiciliario.

En el marco doctrinario hago referencia al Origen y Evolución de los Delitos
Sexuales, Elementos Constitutivos del Delito de Grooming o Acoso en Línea,
Características del Grooming, Child grooming o acoso sexual a menores, El
Delito de grooming o de abusos Sexuales, Fases del Grooming, Características
Generales de las Medidas Cautelares, Clasificación de las Medidas Cautelares,
Medidas Cautelares Personales y Reales, Medidas Cautelares Nominadas e
Innominadas,

Diferencia

entre

las

Medidas

Cautelares

Nominadas

e

Innominadas, Medidas para Futura Ejecución Forzada, Medidas Cautelares
Típicas y Atípicas, Medidas de no Innovar o Prohibición de Innovar, Arresto
domiciliario y sus elementos, Aspectos desfavorables del Arresto Domiciliario.

Dentro del marco jurídico realizo un estudio pormenorizado de los referentes
constitucionales, el Pacto San José de Costa Rica, Derecho Comparado y por su
puesto un estudio jurídico, analítico del Código Orgánico Integral Penal.
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Además, para conocer los diferentes criterios de las personas que son
especializadas en derecho aplique como técnica de investigación la encuesta y
la entrevista cuyos resultados los presento de forma sistemática y ordenada por
ende identificada en cuadros estadísticos y representaciones graficas.

Todos estos elementos me permitieron verificar los respectivos objetivos,
constatar mi hipótesis y también fundamentar mi propuesta jurídica en base a la
doctrina y a los criterios de mi población investigada.

Finalmente

se

presentan

las

conclusiones

entre

las

cuales

formulo

recomendaciones y como el resultado final presento el proyecto de ley
reformatoria.

10

4. REVISIÓN DE LITERATURA

4.1.- MARCO CONCEPTUAL

4.1.1.-EL DERECHO PENAL

Para la autora Samantha López el Derecho Penal es un “conjunto de normas
jurídicas cuya función es definir los delitos y señalar las penas, medidas de
seguridad impuestas al ser humano que rompe el denominado contrato social y
daña con su actuación la sociedad” (López Guardiola, 2012). El Derecho penal
es un saber jurídico en el que se establecen los principios para crear, interpretar
y ejecutar leyes es decir el Derecho Penal no se reduce a un cierto listado de
conductas que hayan sido consideradas como delitos y penas que corresponden
a cada una por la infracción cometida sino su función principal es proteger la
sociedad mediante normas jurídicas me refiero a una regla del comportamiento
humano la misma que es dictada por una autoridad competente de acuerdo a
cada caso con su respectivo criterio de valor el mismo que su no cumplimiento
conlleva una sanción por el delito que se ha cometido puesto que el delito es un
comportamiento que ya sea por su propia voluntad o imprudencia es contrario a
lo que establece la ley por ende acarrea una pena, condena o sanción la misma
que es dictada por un Juez o Tribunal de acuerdo a lo estipulado en nuestra
legislación o en su defecto establecer medidas de seguridad las mismas que son
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sanciones complementarias o sustitutivas de las penas para evitar que la persona
sancionada cometa nuevos delitos con los cuales rompe el denominado contrato
social es decir los derechos y deberes de los ciudadanos ya que para vivir en
sociedad los seres humanos acuerdan un contrato social.

Además, el Derecho Penal para el autor Enrique Días es algo más que “un
conjunto o agrupación de normas es un sistema su interrelación metodológica de
forma jerárquica y congruente para determinar si una conducta es o no
consecutiva de delito” (Días Aranda, 2014, pág. 4). El Derecho Penal se refiere a
las leyes en las que tipifican determinadas conductas sean estas ilegales y
punibles las cuales conllevan a una multa o en su defecto penas privativas de
libertad, el derecho penal es algo más que un conjunto o agrupación de normas
es decir es algo más que la agrupación de todas las normas que pueden ser o
que son aplicables en alguna materia especifica su interrelación metodológica o
relación mutua, reciproca entre leyes permite cumplir con lo que se encuentra
estipulado en la norma las mismas que son aplicadas de forma jerárquica y
congruente con coherencia o relación lógica para determinar si la conducta
produce o no un delito.

Es por ello, que el Derecho Penal es una rama del Derecho Público el cual regula
el poder punitivo del Estado, el mismo que está asociando a hechos, que están
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estrictamente determinados por la ley, una pena, un presupuesto y una medida
de seguridad o corrección como resultado.

Cuando se habla de Derecho Penal se llega a manejar el término con diferentes
significados con la finalidad que vayan de acuerdo con lo que se va a llegar hacer
referencia; de tal modo, puede hablarse a manera precedente de un Derecho
penal sustantivo y, por otro lado, del Derecho Penal adjetivo o procesal penal.

Por lo tanto, el primero de ellos que vendría hacer el derecho sustantivo es aquel
que se encuentra constituido como generalmente se conoce en nuestro país
como es el Código Orgánico Integral Penal o leyes que son penales de fondo,
las cuales son las normas promulgadas por el Estado, que establecen los delitos y las penas, por otro lado el derecho procesal penal o derecho adjetivo en
cambio es el conjunto de normas destinadas a establecer el modo de aplicación
de las mismas.

Es por ello que el autor Francisco Muñoz considera que el Derecho Penal
surge como una “función eminentemente intimidatoria entendiendo que se
trataba de una coacción psicológica con la que se pretendía que los ciudadanos
se abstuvieran de cometer los delitos amenazados legalmente con una pena”
(Muñoz Conde, 2009, pág. 255). El Derecho Penal es una actividad intimidatoria
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la misma que consiste en amenazar con un sufrimiento si se llega a cometer una
conducta contraria a lo que estipula la ley causando un sufrimiento tanto físico
como psicológico entendiéndose como tal que se trataba de una coacción
psicológica la misma que es ejercida para causar miedo en los ciudadanos y de
esta manera evitar que cometan delitos puesto que ellos sabían que si cometían
alguna iban hacer castigados por una autoridad competente la misma que sería
la encargada de imponerles una pena acorde al delito cometido.

Es decir, esta puede ir agrupada a una concepción de la persona como ser
racional que, por lo menos en algunos casos, actúa sobre la base de una
ponderación en beneficio de su comportamiento. Por ello es simultáneo
considerar que la prevención especial resocializadora es una función de la pena,
la cual tiene diversas consecuencias en relación con el croquis de la política
criminal, entre otras, el reconocimiento de que la pena también cumple una
función de prevención intimidatoria. Es por ello que la intimidación es un medio a
través del cual la pena puede pretender satisfacer su función preventiva. Ya que,
frente a una amenaza de imposición y ejecución de la pena, la interrupción de su
ejecución presume disminuir la severidad de los resultados con las que se
amenaza para de este modo intentar prevenir la comisión del delito.
El autor Juan Bustos considera que el Derecho Penal “es la intencionalidad
de poner el acento en el carácter sancionador de este derecho como su rasgo
más distintivo y definitorio superador de una tendencia meramente descriptiva y
14

fenomenológica” (Bustos Ramírez, 2005, pág. 4). El Derecho Penal es de
carácter sancionador el mismo que tiene como finalidad mantener en orden el
sistema y reprimir por medios coactivos, de aquellas conductas que son
contrarias a las políticas del ente estatal. También se lo puede considerar como
aquel en virtud del cual pueden llegar a imponerse sanciones para quienes
incurran en la desobediencia de las acciones u omisiones que le son impuestas
dentro del ordenamiento normativo debe estar orientado a garantizar los
derechos fundamentales de las personas, por lo cual debe entenderse que no
existe un trato de subordinación del Derecho.

Es por ello que la intención del derecho es sancionar, es decir imponer una pena
a la persona que ha infringido la ley puesto que la sanción es la consecuencia o
efectos de la conducta la misma que constituye la infracción de una norma
jurídica por ende dependiendo de la norma que fue incumplida o violentada, se
llevan a cabo las sanciones sean estas civiles, penales y administrativas, por lo
tanto el derecho penal tiene el carácter sancionador como su rasgo distintivo con
una tendencia que describe cada uno de los delitos y la respectiva sanción a
quien actúe en contra de la ley.

Consecuentemente el autor en el párrafo anterior, estima que el derecho penal
es un “conjunto de reglas jurídicas establecidas por el estado que asocian al
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crimen como hecho, a la pena como legitima consecuencia “ (Bustos Ramírez,
2005, pág. 5). El Derecho Penal es la agrupación de normas jurídicas o la
prescripción dirigida a ordenar el comportamiento humano, la misma que es
prescrita por una autoridad competente por lo que cuyo incumplimiento puede
conllevar una sanción ya que al referirse a una misma norma jurídica estamos
hablando de una regla jurídica que tiene que ser respetada debido a que la misma
permite ajustar conductas o actividades que tienen que ir, acorde al ordenamiento
legal las mismas son establecidas por el Estado o la sociedad representado por
un gobierno donde conjuntamente establecen normas de convivencia humana,
suceso o acontecimiento que es cometido por una persona sola o en su defecto
conjuntamente con otros lo cual produce consecuencias jurídicas como la pena
la misma que es utilizada para reaccionar ante el delito la cual puede producir la
perdida de derechos del sujeto que cometió la conducta punible.

4.1.2.- LA INTEGRIDAD SEXUAL

Para el autor Edgardo Donna manifiesta en base a la Integridad Sexual “todos
los delitos configuran una lesión a la dignidad de la persona humana, a su
integridad física o psíquica, o a su libertad personal, de manera que identifica el
concepto de integridad sexual con estos otros valores del individuo” (Donna,
2011, pág. 523). Los delitos son una acción antijuridica, culpable, típica, las
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cuales con sometidas a una sanción penal y en ocasiones a condiciones objetivas
de punibilidad debido a que el delito consiste en alejarse del buen camino
actuando de forma contraria a la ley causando lesiones a la dignidad humana a
los valores inherentes de los seres humanos los que se supone que son
reconocidos por las instituciones y por los integrantes de la sociedad, ya que
todos merecemos ser respetados y valorados sin ningún tipo de distinción mucho
menos con actos de agresión o violencia física y psicológica ya que esto es una
forma de ejercer poder sobre quien está en una posición de inferioridad como
mujeres, hombres, niños, niñas, sin distinguir sexo, edad, etnia, a través de tratos
degradantes a la dignidad de la persona atentando contra su libertad personal
los cuales son todos los derechos autónomos de cada individuo.

Es decir, los delitos contra la integridad sexual son aquellos que se cometen
contra la libertad y la voluntad sexual de una persona por ende se considera
agresiones sexuales las que atentan contra la integridad, la privacidad y la
identidad de las personas colocándolas en un estado de vulnerabilidad
produciéndoles lesiones físicas y psicológicas esto causa mayor peligro cuando
es cometido en niños, niñas y adolescentes debido a que no están en capacidad
mental de afrontar lo sucedió.
Para el autor Antonio González considera que la integridad sexual consiste
en “proteger la autodeterminación de la vida sexual contra actividades coactivas,
en virtud de las que el sujeto pasivo se ve obligado a ejecutar o soportar
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determinados comportamientos sexuales” (González Arcilla, 2011, pág. 86). La
integridad sexual consiste en proteger la autodeterminación, es decir la
capacidad que tenemos todas las personas para decidir por nosotros mismo
sobre aquello que nos concierne acerca de la vida sexual, contra acciones
coactivas, contra aquellas personas que nos quieren ejercer presión o fuerza
para obligarnos a realizar actos que no deseamos por lo que en los delitos contra
la integridad sexual y reproductiva el sujeto activo obliga al sujeto pasivo o titular
del bien jurídico protegido a realizar, ejecutar o soportar determinadas
actividades sexuales como el abuso sexual, la violación, la inseminación no
consentida, acoso sexual, estupro, privación forzada de la capacidad de
reproducción o cualquier actividad que atente contra la integridad de los seres
humanos.

Para la autora Norma Lapuente dentro de la integridad sexual las
“agresiones sexuales como todas las violencias constituyen hechos constantes
que aun discontinuos alcanzan visibilidad debido a diferentes procesos”
(Lapuente, 2012, pág. 17). Las agresiones sexuales son aquellas que abarcan
los actos de contenido sexual violento en el cual no existe o no tiene
consentimiento de la víctima esto se debe a que el delito es aquel acto que
protege la libertad sexual de los individuos con la respectiva inclusión de una
agravante la que vendría hacer la penetración sexual no consentida en otras
palabras me refiero a la violación, ya que en la agresión sexual existe
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generalmente violencia o intimidación hacia el sujeto pasivo el mismo que es
obligado a realizar actos de carácter sexual, todas las violencias constituyen
actos constantes que aunque en algunas ocasiones sean separados o en parte
son invisibles esto es de acorde a cada hecho que se haya suscitado.

En cambio, la autora Gabriela Medina considera que este delito “constituye
un grave problema con múltiples aristas, que plantean desafíos teóricos y
prácticos en las instituciones de salud, a la sociedad, como en el ámbito judicial”
(Medina , 2013, pág. 2). Los delitos contra la integridad sexual constituyen un
grave problema a la víctima con múltiples segmentos como daños físicos,
psicológicos los mismo que con el tiempo o de acuerdo a como fue cometido el
acto estos pueden acarrear consecuencias graves a la vida, salud y bienestar del
sujeto pasivo además estos conllevan un reto tanto teórico, práctico a las
diferentes instituciones de salud debido a que de acuerdo a los casos que se les
presenten estos tienen que buscar la manera de salvar la vida de las personas
que sufrieron este tipo de delito del cual quedan incluso hasta en peligro de
muerte por la gravedad de los hechos, así mismo la sociedad, ya que la víctima
a raíz de todo que sufrió o padeció le pueden llegar a quedar daños psicológicos
lo que le puede llevar a intentar causar daño a las personas que le rodean o
actuar por venganza creyendo que los demás también deben sufrir lo ella vivió,
además este delito de igual manera constituye un desafío en el ámbito juridicial
debido a quien sea contratado para llevar ese proceso tiene que defender que no
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sea vulnerado ningún derecho y por ende que el sujeto activo sea sancionado
por los delitos que cometió en contra de la víctima.

Además, el autor Adrián Tenca considera que la palabra “integridad en su
segunda acepción referida a la sexualidad significa virginidad y la palabra integro
también en su segunda acepción intachable” (Tenca, 2001, pág. 14).La integridad
hace hincapié en la particularidad de íntegro por ende a la condición de las
mujeres que son vírgenes las mismas que por lógica poseen todas sus partes
intactas el cual al cometerse este delito de integridad sexual se causa mucho
daño a los valores, el pudor y sobre todo contra los derechos de libertad sexual
que toda persona posee, es decir atentando contra la libertad de decisión sexual
cada individuo o que se promueve la sexualidad en algún sentido cuando el sujeto
pasivo es menor de dieciocho años aquí es necesario resalta que se incluye el
acoso sexual, el abuso sexual y la respectiva agresión sexual, estos mismos
consisten en que el agresor solicita favores de naturaleza sexual sin importar
para quien sea es decir para él o alguna tercera persona. Además, por lo general
estos delitos se presentan de un jefe a su empleado el mismo que puede ser a
través de engaños como subir de categoría dentro del trabajo e incluso aumento
de un sueldo; también de un docente a su alumno asegurando que le permitirá
pasar el año, ponerle excelentes calificaciones etc. Poniendo a las víctimas en
una situación objetiva intimidatoria y hostilidad.
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Actualmente considero lamentable escuchar múltiples noticias donde se dan a
conocer los supuestos casos de agresión sexual a menores los mismos que
pueden manifestarse de muchas formas cuando se atenta con violencia e
intimidación contra la libertad sexual que no ha prestado su consentimiento, pero
se han cometido estos actos delictivos.

4.1.3.- LOS DELITOS SEXUALES

El autor Adrián Tenca considera pertinente establecer que dentro de los
delitos sexuales “no se requiere un dolo especifico, sino que el elemento subjetivo
del tipo no va más allá de consistir en un genérico propósito impúdico que puede
estar constituido tanto por el deseo de satisfacer o excitar pasiones propias”
(Tenca, 2001, pág. 26). Dentro de los delitos sexuales no hace falta que se dé un
dolo pertinente es decir no hace falta que exista la intención de causar daño con
la voluntad que las normas exigen que vayan acorde a cada caso en concreto
debido a que tendría que ser objeto de prueba. Por ellos creo que el elemento
subjetivo o categoría debe estar encaminada acorde a lo que cometa el sujeto
activo ya que solo puede ser jurídica o antijuridica en este caso no va más allá
de un propósito impúdico el mismo que carece de pudor o recato, ya que puede
ser constituido por el deseo de satisfacción o excitación debido a que como se
puede evidenciar los delitos sexuales dañan el bien jurídico protegido en base a
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que estos delitos pueden darse sin llegar a la cópula carnal, estos pueden llegar
a cometerse a través del engaño o seducción para de esta manera alcanzar el
consentimiento de la víctima como es el caso de empleadores a empleados
donde se ve claramente reflejado el nivel de superioridad que existe para poder
realizar el engaño a quien está en un nivel de menor jerarquía ofreciéndole
cualquier cosas que sienta que la persona está necesitando y de esta manera
llegar a dañar la integridad de la víctima.

El autor Andrés Días considera que los delitos de:

Carácter sexual constituyen una de las manifestaciones criminales más
censuradas por la sociedad, en el entendimiento de que las relaciones
interpersonales de este tipo han de ser siempre consentidas, un ataque
contra la libertad sexual se presenta como algo particularmente aberrante en
el imaginario colectivo (Días Gómez, 2016, pág. 2).

Estimo que los delitos sexuales son acciones criminales las mismas que son
censuradas, reprochadas, repudiadas por la sociedad ya que constituyen daños
físicos, psicológicos, emocionales a sus víctimas y mucho más daño cuando
estas son niños o niñas generan unas secuelas que les dejan marcados de por
vida.
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El reproche social mayormente se constituye debido a que los menores de edad
son un sector vulnerable que no están aún en capacidad de discernir el bien o el
mal por lo que serían más afectados que si el acto es cometido con una persona
adulta debido a que los autores de estos delitos actúan movidos por propósitos
abyectos o despreciables es por ello que respecto a los menores que son
víctimas de delitos sexuales la problemática del derecho se traslada a determinar
el bien protegido de estos delitos.

Además, los abusos sexuales que son libres de intimidación o violencia implican
la ausencia o un vicio de consentimiento de la víctima en estos casos puede
darse por superioridad del autor o el sujeto pasivo se encuentra privado del
sentido.

También considero que en este tipo de infracciones penales los agresores o
delincuentes van creando o sofisticando nuevas formas para delinquir y atentar
contra la integridad, libertad y seguridad sexual de sus congéneres, con la
finalidad de justamente no dejar huellas que los incriminen o deje en evidencia
su identidad.

Además, para la autora Miriam Ernest el delito sexual esta “constituido por
actos o amenazas que atentan contra la dignidad y libertada sexual de una
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persona ejercido mediante el uso de la fuerza física o engaño con el propósito de
imponer una conducta sexual contra su voluntad” (Ernest, 1999, pág. 2). La
violación sexual es manifestada a través de conductas agresivas sean estas
temporales o permanentes las cuales buscan humillar, lesionar, degradar o
expresar domino sobre una persona que se halla en estado de inferioridad
causando una invasión en las partes privadas e íntimas del cuerpo y por su
puesto en la conciencia de una persona la violencia es impulsada por la ira el
poder y denominación.

Se manifiesta en distintas formas de las cuales algunos de ellos son considerados
delitos, como la violación, abusos sexuales, pornografía, prostitución infantil,
prostitución forzada, trata de personas o en otros casos oposición de la
concepción.

Estas agresiones clara muestra de una desigualdad más severa entre hombres,
mujeres, niños, niñas o cualquier adulto, ya que se pueden utilizar las relaciones
de poder que tienen o en otros casos se da por cuestiones de edad, posición
económica, jerarquía dentro de la familia, escuela, la sociedad el trabajo,
llegando a crear condiciones de discernimiento, sometimiento e irrespeto.
Los autores Mejía, Bolaños y Rodríguez consideran que los delitos sexuales
atentan:
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Contra la libertad e indemnidad social, son hechos producidos a diario en
nuestro país y son expresión de una sociedad decadente en valores, son a
la vez fenómenos de alarma social puesto que afectan la voluntad y libertad
sexual de la víctima (Mejia, Bolaños, & Rodriguez, 2015, pág. 169).

Cuando hablo de delitos sexuales a lado de una categoría jurídico penal pues se
tratan de actividades sexuales o que en su defecto están vinculadas con lo
sexual, las mismas que constituyen delitos sexuales ya que el bien jurídico
protegido por la ley es la libertad sexual de cada persona o en su defecto la
moralidad pública.

Los delitos que presentan su interés mayor son los que afectan la libertad sexual
puede darse a través del uso de la violencia como medio para realizar la actividad
sexual es decir usando la fuerza física o también por medio de alguna situación
de superioridad.

El mismo que llega a producir un impacto en la salud tanto física como mental y
en el comportamiento sexual de sujeto pasivo es decir que no desee que nunca
más nadie pueda llegar a mantener intimidad con ella esto puede perdurar largo
tiempo o en su defecto puede ser para toda la vida provocando diversos
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trastornos, depresión, ira, humillación, y muchísimos más trastornos que se
llegaran a producir por lo ocurrido.

Es por ello que considero que se debe proteger la seguridad y la libertad sexual,
además el respectivo derecho a la intimidad, un correcto y adecuado desarrollo
sexual el mismo que garantice una vida digna, plena y por supuesto que ponga
mucho énfasis en la tipificación de las

figuras delictivas en la normativa

sustantiva, pero como se puede evidenciar, hay un

procedimiento para el

juzgamiento de estas causas el cual establece la posibilidad de actuar con una
prueba que en un momento dado puede ser considerada como no válida, por el
juzgador.

Además, para la autora Miriam Ernest se consideran abusos sexuales “los
que se ejercen sobre menores de 13 años, sobre personas con trastorno mental
o privados del sentido, también es consecutivo de delito si el agresor haciendo
valer su situación de superioridad sobre la misma que coarte su libertad” (Ernest,
1999, pág. 8). Estos delitos contra la libertad sexual, integridad sexual o
indemnidad sexual son llamados delitos sexuales los mismos que son
castigados, ya que forma parte del grupo de delitos que castigan los actos contra
la naturaleza sexual relacionados a niños, niñas y adolescentes que se dan con
o sin consentimiento de la víctima debido a que atentan contra la libertad sexual
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mediante el uso de la violencia pudiendo llegar incluso al acceso carnal o en su
defecto solicitar favores de naturaleza sexual sin importar para quien sea por
ende se debe prestar la mayor atención posible en los niños o niñas en base a
que los adultos que los rodean ejercen una importante influencia en la formación
e identidad como acción, omisión o trato negligente , el mismo que llega a privar
al niño de sus derechos, su bienestar, el mismo que interfiere, amenaza su
ordenado desarrollo físico, psíquico o social donde cuyos autores pueden llegar
hacer personas, instituciones de la propia sociedad.

Debido a que el maltrato no es un hecho aislado, sino más bien, un proceso que
viene determinado por la interacción de múltiples elementos. En muchos casos
esa interacción da lugar a uno o más tipos de maltrato.

4.1.4 EL GROOMING O Acoso en línea.

El autor Thomson Reuters considera que el delito de grooming se configura
“como un delito o dolo directo en cuanto a que se exige este animo tendencial lo
que excluye tanto la posibilidad de imprudencia” (Reuters, 2012, pág. 143). El
delito de grooming se configura como dolo directo es decir es lo que el sujeto
persigue directamente y abarca todas las consecuencias que aunque no las
persigue estas se prevé que se producirán con seguridad, en el dolo directo, el
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sujeto actúa para provocar el daño por ende son atribuibles a esta forma de dolo
de imprudencia o que el sujeto activo realiza actos sin tener en cuenta los riesgos
o peligros que conllevan los hechos que realizo por lo tanto dentro del grooming
no se enmarca el dolo eventual, el mismo que se define como aquella que
sabiendo el resultado y el daño que puede llegar a provocar su acción no le
interesa por el contrario lo sigue realizando sin descartar el resultado que puede
suceder en tal caso el autor acepta el resultado y sobre todo ve que va hacer
posible su cometimiento desde que empieza a ejecutar la conducta sabe que va
a causar daño.

Penalmente el grooming se encuentra enmarcado o enfocado como una forma
de abuso sexual puesto que el mismo consiste en contactos e interacciones de
un adulto hacia un niño para llegar a estimularse sexualmente.

Por ende, el grooming es una práctica de abuso y acoso sexual en contra de
niños y jóvenes que, en el cual la mayoría de los casos, sucede a través de las
redes sociales.
El autor Stefano Rodota considera que el grooming es cometido por los
“proveedores de las redes, y en muchas ocasiones los proveedores de
aplicaciones tienen, consideración de responsables del tratamiento y que en la
mayoría de los casos los consideran personas interesadas no responsables del
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tratamiento en el delito de grooming” (Rodota, 2011, pág. 75). El grooming es
cometido por personas que poseen diferentes redes sociales estas personas
únicamente lo que necesitan es poseer un medio electrónico como un
computador o celular, no importa si son mujeres en estado de embarazo,
personas mayores de sesenta y cinco años o que en su defecto poseen alguna
enfermedad, ya que por estos medios no se necesitan emplear nada debido, ya
que por medio del internet pueden conectarse con todo el mundo desde cualquier
lugar especialmente con la población más indefensa como son los niños y
adolescentes, los mismos que por su edad aún no están en capacidad de
diferenciar el bien y el mal considerando que al ser contactados por estos
abusadores no va a pasar nada es más llegan a mantener una plena confianza
puesto que al contarles sus cosas que pasan dentro de su familia o institución
educativa no son discriminados, ni excluidos sino más bien ellos consideran que
ese individuo que se contactó con ellos es el único que les entiende.

Por ende, empieza a realizar todo lo que le diga como enviar fotos, videos o
incluso llegar a encontrarse personalmente, ya que estos abusadores crean
perfiles falsos para llegar hacia los menores por ende se los considera groomers
y personas irresponsables en el uso de redes sociales.

Además, el autor Kim Reyman considera que los:
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Avances tecnológicos han brindado a las personas oportunidades sin
paralelo para comunicarse de manera eficiente y en tiempo real, sin
embargo, estos avances han permitido a los adultos con un interés sexual
inapropiado en los niños establecer contacto con ello desarrolla relaciones y
preparar a las posibles víctimas de abuso sexual (Reyman Chao, 2009, pág.
11).

Los sitios de internet como las redes sociales son utilizados ampliamente por los
niños y adolescentes de las cuales algunas comunicaciones son de naturaleza
ilegal e inapropiada puesto que el groomer conlleva una serie de conductas y
acciones deliberadamente emprendidas por un adulto a través del internet cuyo
objetivó principal consiste en ganarse la amistad del menor de edad creando una
conexión con el niño, ya que de esta manera disminuye las preocupaciones del
menor y así puede abusar sexualmente de él, también puede llegar a darse el
caso que a través de las redes sociales buscan la manera de introducción del
niño o adolescente al mundo de la prostitución o producción de material
pornográfico infantil, por lo que se denomina child grooming o engaño pederasta,
en el cual es un proceso que puede durar semanas o meses que van variando
con el tiempo según la víctima, la misma que pasa por muchas fases rápidas o
lentas dependiendo de las circunstancias.
Por lo que considero pertinente enumerar algunas fases que a traviesa la víctima.
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Primero. – La persona adulta labora ciertos lazos emocionales con el menor, ya
que por medio del internet puede fingir que es un niño o niña.

Segundo. - Por medio de la confianza el adulto va teniendo contacto con el menor
y datos personales.

Tercero. – Utiliza técnicas como la provocación, seducción enviando imágenes
pornográficas hasta conseguir que el o la menor a desnudarse o realice actos de
naturaleza sexual.

Por último, una vez que ha obtenido lo mencionado anteriormente puede
chantajear a la víctima para que le envié más material pornográfico o tener un
encuentro personal con el menor y de esta manera poder abusar de él.
Es por ello que Justine Koons manifiesta que el grooming por internet se
refiere “ al uso de internet y otras tecnologías digitales para establecer o crear
una relación con un menor de 18 años a fin de facilitar la interacción sexual, ya
sea sin contacto(por internet) o con contacto(fuera de internet)” (koons, 2017,
pág. 10). El grooming se da por medio del internet en el cual el delincuente llega
a manipular a la víctima, ofreciéndole regalos, mintiendo sobre su edad
entablando una amistad e incluso fingir que comparten los mismos intereses o
demostrando una empatía con los problemas que tiene con los amigos, el hogar
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a fin de que su víctima piense que es su mejor amigo por medio de estos
enfoques este delincuente logra ganarse la confianza del niño rompiendo las
defensas del menor de edad, llegando a manipularlo para q consienta o realice
cualquier tipo de explotación sexual.

Además, este sujeto traslada la relación que existe por internet a una de
naturaleza sexual llegando a sugerirle tener un encuentro fuera de internet para
de esta manera continuar con la explotación sexual del menor, estos agresores
llegan hacer uso de la confianza, que ha creado para desensibilizar a los menores
frente al abuso sexual enviándoles videos pornográficos de adultos y sobre todo
abuso infantil para que los niños consideren que es algo normal llegando a tener
un comportamiento recíproco lo que llega a causar en la víctima daño físico y
emocional con el resultado de esta actividad que se ve obligado a realizar.

También se debe tomar en cuenta que el delincuente puede estar al mismo
tiempo en contacto con varios niños, niñas y adolescentes, ya que los groomers
se encuentran dentro de las salas de chat, medios sociales y plataformas de
juego.

Por ende, el autor Javier Palmer considera que el ciberacoso “es ejercido de
forma deliberada por un adulto para establecer una relación y control emocional
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sobre un menor con el fin de preparar terreno para su abuso sexual” (Palmer
Padilla, 2017, pág. 27). Estimo que el ciberacoso, se da por un adulto mayor de
edad o algunos casos entre los mismos menores, pero respectivamente con una
diferencia de edad, donde el que es menor es acosado.

Es por ello que el grooming, tiene como objetivo principal ganarse la confianza
del menor para de esta manera obtener imágenes o videos que tengan contenido
sexual e incluso acordar encontrase en persona llegando a constituir delitos de
prostitución, corrupción y abuso sexual del menor de edad.

Este ciberacoso está muy relacionado con la pederastia o práctica sexual con
niños, ya que muchos utilizan las imágenes que han obtenido para extorsionar al
menor diciendo que se difundirán las imágenes sino hace lo que le pide debido a
que los menores cuelgan en las redes sociales toda su información, en los que
el acosador busca a sus víctimas tomando en cuenta factores como la
vulnerabilidad, poca autoestima, soledad, necesidad emocional o en ciertos
casos poca atención de sus padres. Al darse este tipo de abuso el menor
presenta cambio de humor, tristeza o indiferencia, tensión, momentos de
agresividad, ya que está siendo intimidado o acosado y obligado a realizar actos
que son ajenos a su voluntad.
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4.1.5 LAS MEDIDAS CAUTELARES EN MATERIA PENAL

Para la autora Alexandra Maldonado las medidas cautelares son:

Autónomas y surten efectos por sí mismas dentro de las cuales tenemos la
prisión preventiva con carácter excepcional, las mismas que se aplica
cuando se ha considerado que es el único medio para hacer posible asegurar
la comparecencia del procesado a las diferentes etapas del proceso penal,
sin perder su estado de inocencia (Maldonado Reyes, 2010, pág. 1).

Dentro de las medidas cautelares se encuentra la prisión preventiva, la misma
que puede recaer sobre una persona que ha sido aprendida por delito flagrante,
cuando el Fiscal haya iniciado la instrucción dentro de las respectivas veinticuatro
horas sobre la persona aprendida.

Considero que la prisión preventiva debe aplicarse únicamente cuando esta sea
el único medio por el cual se va a asegurar la comparecencia de la persona
procesada y el cumplimiento de la posible pena en el caso que éste llegue hacer
declarado culpable en los casos que la víctima sea menor de edad.
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Además, las medidas cautelares son autónomas por ejemplo si al momento de
cometerse un delito se encuentra más de una persona eso no quiere decir que
por que puede dictarse una medida cautelar para uno de los reos el otro o los
otros también se benefician de dicha medida como es la prisión preventiva
cuando se considera que es el único medio.

Es por ello que la autora Silvia Borona considera que las medidas cautelares
en todos los “procesos se ajustan siempre en la necesidad de tiempo para la
actuación del derecho objetivo en el caso concreto” (Borona Villar, 2015, pág. 4).
Las medidas se ajustan a cada proceso dependiendo por su puesto de la
necesidad y tiempo estas son dictadas mediante resolución con el fin de poder
asegurar, conservar la efectividad de una resolución, esta puede ser dictada en
el discurso de un proceso judicial que sea considerado como principal de tal modo
que cierto hecho puede ser efectivo en el caso que se presente un litigio en el
cual se reconozca la legitimidad y existencia de dicho derecho.

Hago hincapié que las medidas cautelares no traen implícito un perjuicio, pero si
la adopción de las medidas judiciales que van hacer el efectivo derecho.
Por lo que son aquellas decisiones o actuaciones las mismas que sin prejuzgar
cual vaya hacer el resultado que se dicte al final positivo o negativo el mismo que
es dictado por un juez o tribunal de garantías penales.
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Además, el autor Chacón considera que las medidas cautelares dentro del
proceso penal:

Afrontan la difícil empresa de conciliar la necesidad de proteger a la sociedad
y en especial a la víctima u ofendido del delito con la obligación que el mismo
estado de derecho debe respetar los derechos del individuo sujeto a proceso
(Chacón Rojas, 2018, pág. 3).

Las medidas cautelares dentro del proceso penal tienen que afrontar o cuidar la
sociedad y sobre todo a quien es la víctima u ofendido puesto que cuya finalidad
es garantizar los derechos que se encuentran reconocidos dentro de nuestra
Constitución pues indica la finalidad de las garantías que es proteger eficaz e
inmediatamente.

Para lo mencionado las medidas cautelares buscan llegar a prevenir, interrumpir
o impedir que se violen los derechos de los ciudadanos.

En nuestra legislación se reconocen las medidas cautelares personales las
mismas que se caracterizan por la instrumentalidad, es decir no constituyen un
fin en las mismas sino más bien un medio para logar la efectividad de una
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sentencia que se vaya a dictar y por su puesto la provisionalidad la cual conlleva
una necesaria extinción cuando dicho proceso termine, mientras que las medidas
cautelares reales son aquellas que responden a la finalidad de la instrucción
sumarial y en orden al aseguramiento de responsabilidades pecuniarias de
quienes se presume que son los obligados a responder por las mismas.

El autor Rivera define que las medidas cautelares están “a disposición de ser
implantadas por cualquiera de las partes que tengan interés jurídico de que se
asegure un determinado bien, servicio o derecho de la persona” (Rivera, 2009,
pág. 258). Las medidas cautelares pueden ser solicitadas por cualquiera de las
partes que se encuentren en litigio y considere que se están vulnerando sus
derechos aunque las medidas cautelares son una serie de medidas preventivas
que el órgano jurisdiccional o juez competente puede adoptar para que la persona
responsable o que se sienta que es el culpable no haga desaparecer datos,
pruebas y de esta manera llegar asegurar que todos los actos lleguen a cumplirse
correctamente ya que de esta manera se puede asegurar la sentencia para que
sea eficaz.

Las medidas cautelares son actuaciones que son encaminadas a asegurar el
juicio y por ende tener una sentencia segura, pero sobre todo enmarcada dentro
del ordenamiento jurídico.

37

Además, el autor Francisco de Asís considera qué:

Son medios procesales que tienen por función evitar que se realicen actos
que impidan el efectivo y eficaz desarrollo del proceso y esa función tiene
lugar mediante una incidencia en la esfera jurídica del encausado, de forma
que sea adecuado y suficiente para conseguir ese efecto (Gómes F. d., 2016,
pág. 3).

Son una herramienta que busca la efectividad de una sentencia por ende son
aquellas que protegen el ordenamiento jurídico de manera tanto provisional o en
su defecto mientas dure el proceso, la integridad del derecho que es controvertido
dentro del proceso.

De esta manera el ordenamiento cuidara preventivamente a la persona que
acuda a las respectivas autoridades judiciales a reclamar un derecho con el
objetivo de garantizar que la decisión que se vaya a tomar sea totalmente
ejecutoriada.

4.1.6.- EL ARRESTO DOMICILIARIO
Para el autor Olivera estima que la detención o prisión domiciliaria es una
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“modalidad atenuada de la ejecución de las penas privativas de libertad,
conforme a su régimen en los supuestos expresamente previstos en la ley”
(Olivera Róvere, 2016, pág. 6). Entonces el arresto domiciliario es una modalidad
que se da casa por cárcel es decir, es una pena accesoria de otra principal, en la
cual la privación de la libertad de movimientos y comunicación de un condenado
o acusado se emplea fuera del centro penitenciario, ya sea dentro de su domicilio
o en algún otro lugar designado por la autoridad competente, este se da en
situaciones singulares como en las que el procesado no sebe o no puede ingresar
a un centro de privación de libertad como los supuestos en los que cuyo delito ha
sido menor, por lo que la privación de libertad sea considerada como un cargo
excesivo o en su defecto aquellos que son amparados por la ley como las mujeres
embarazadas, personas mayores de sesenta y cinco años y quienes poseen
alguna enfermedad catastrófica no podrán cumplir la sanción impuesta dentro de
los centros penitenciarios.

Para los autores Barrera y Días el arresto domiciliario es la “modalidad de
ejecución de la pena privativa de libertad o eventualmente, medida cautelar
durante el desarrollo del proceso penal en remplazo de la prisión preventiva que
se cumple en el domicilio o en un centro especializado fuera del ámbito
carcelario” (Barrera & Días , 2013, pág. 214). Consiste en la ejecución de la pena
privativa de libertad impuesta por un Tribunal o Juez de garantías penales como
consecuencia de un proceso penal, el mismo que consiste en quitarle al reo su
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efectiva libertad mediante una sentencia condenatoria que tiene que ser cumplida
dentro de un domicilio.

Es por ello, que el arresto domiciliario es una medida cautelar alternativa a la
prisión preventiva esta se da sea en fase de investigación criminal o cualquier
circunstancia que indique la convivencia de que el sentenciado quede bajo
control y de este modo asegurar el objetivo del procedimiento penal.

Por ende, el autor Cita Tiriano considera que es una “alternativa para el
cumplimiento de la pena privativa de libertad, tanto de manera extramural y se
conceden a las personas condenadas siempre y cuando cumplan con los
requisitos establecidos por el legislador” (Cita Tiriano, 2014, pág. 5). Considero
que el arresto domiciliario es una alternativa para cumplir la pena privativa de
libertad puesto que, dentro del derecho penal o legislación penal de muchos
países, contemplan el arresto domiciliario como una figura jurídica que
normalmente es aplicada para las personas que han sido condenados
judicialmente en lo cual consiste que el acusado es obligado a permanecer en su
domicilio, siendo una pena privativa de libertad que si el arrestado no la cumple
estará cometiendo un delito.
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Gisella Vignolo dice:

Cuando a pesar de darse los requisitos de ella, existen situaciones
personales del procesado que hagan que su privación de libertad pueda
afectar seriamente alguno de los derechos fundamentales. Bajo este
supuesto la detención domiciliaria debería aplicarse únicamente a los
procesados que se encuentren en situaciones previstas expresamente por la
norma procesal (Vignolo Huamani, 2013, pág. 3).

Este se da cuando el procesado al ingresar al centro penitenciario se ven
afectados sus derechos que es un modelo conocido como restringido por lo que
es una medida sustitutiva de la prisión provisional es decir cuando no pueda
ejecutarse la respectiva prisión carcelaria, es regulada para personas
valetudinarias la cual es flexible en caso de urgencias.

Es decir, la detención domiciliaria supone una intromisión a la libertad ya que
resulta una carga psicológica menos estigmatizaste puesto que se evita el
contagio criminal al que está expuesto si tenía que ingresar al Centro
Penitenciario.
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Consecuentemente José Suárez manifiesta que debe entenderse como
domicilio el “lugar donde se habita de forma habitual teniendo en cuenta que por
muy poca inamovible que pueda resultar, ello no impide un control eficaz del
cumplimento de la pena” (Suárez López, 2012, pág. 13). Por consiguiente, el
arresto domiciliario constituye un beneficio al que puede llegar a acceder el
imputado que este detenido por una causa penal esto implica también para
quienes se encuentren procesados como prisión preventiva o en su defecto con
sentencia firme que se encuentren cumpliendo su condena en prisión.

Es una medida que está en manos de los Jueces, ya que ellos son los
encargados de controlar la ejecución de la pena una vez que esta tiene firme una
condena.

El arresto domiciliario puede llegar a darse cuando incurra lo siguiente: cuando
el establecimiento penitenciario le impida al reo tratar adecuadamente alguna
enfermedad o en su defecto cuando sea una persona con enfermedad terminal,
si el detenido posee una discapacidad y el encierro implica un trato inhumano, o
en el caso de un adulto mayor y una mujer que se encuentre en estado de
gestación. Para que pueda otorgarse primero se hace una revisión minuciosa de
cada caso por parte de la autoridad competente.
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4.2.- MARCO DOCTRINARIO

4.2.1.- ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LOS DELITOS SEXUALES

El autor Samuel Gajardo considera que “el instinto sexual es una tendencia
innata del hombre impuesta por la naturaleza para la conservación de la especie
se traduce en una constante actividad dirigida a satisfacer la necesidad que
solicita el acto sexual” (Gajardo, 2007, pág. 496). El instinto sexual en el hombre
está más desarrollado puesto que por ejemplo los animales solo actúan en
tiempos de reproducción, mientras que el hombre en todos los tiempos, esto se
debe a que es más constante además posee mucha más energía sin perder su
intensidad. De tal modo puede llegar a ciertas anormalidades sexuales en base
a que sus fijaciones aumentan, degenerando en su actualización hacia cualquier
fin cultural.

Además, cada persona es diferente instintivamente, puede ser ocasionado por la
forma de vida o como se halla educado. Hablando de educación sexual, la
mayoría de las sociedades, que vivimos ante todo se ha buscado una cierta
medida de satisfacción sexual, que es una de las injusticias sociales, ya que se
maneja un estándar cultural exigido a todos los individuos para una conducta
sexual igual.

43

No se puede discutir que hay personas con un instinto sexual demasiado
acelerado, que sobrepasa esa perversidad extremista y que si sigue con esa
actitud debe aguantar las consecuencias de su divergencia cultural, de modo
que puede alcanzar una inhibición por las exigencias sociales las que pueden
darle como resultado una satisfacción insatisfecha, por esos raros sustitutivos
provocados por inhibición de sus instintos, lo que le puede llegar a causar una
serie de trastornos mentales, un empobrecimiento interior, el que lo llevará a una
forma nociva para la persona.

El instinto sexual tiene como fin el placer el mismo que se manifiesta desde la
infancia, a través de sus zonas erógenas pudiendo llegar a prescindir de otro
objeto erótico en forma de autoerotismo, es por ellos que mucha gente que posee
esa energía sufre por esa represión de los elementos de la excitación sexual.

El autor Luis Navas considera que:

El paganismo, el canibalismo y la perversión sexual fueron los tres grandes
reproches, los tres grandes pecados capitales, que se imputaron a los
indígenas y que cada uno por si permitía negarles las garantías y libertades
que les conferían los reyes de Castilla (Navas, 2000, pág. 2).
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La perversión sexual es un estereotipo determinado por la sociedad y que por
ende este responde a continuas condiciones constitutivas una vez que el acto
perverso, dañino, dentro del ámbito penal fue ya estimado como infracción, por
ello, fue de suma importancia y necesario el conocimiento del médico que indique
cuales fueron los daños ocasionados a la víctima para de esta manera poder
llegar a determinar el castigo dentro de la perversión sexual. Además, considero
que las parafilias son unos modelos de conducta en las que el placer o
satisfacción sexual es lo que busca una persona alcanzar a través de situaciones,
objetos y personas de una forma que no es aceptable para la sociedad ya que
las parafilias son gustos que van más allá de lo que se considera normal dan
lugar a comportamientos sexuales que pueden ser minoritarios. Aunque tal
vez estimo que no lo sean tanto, porque la verdad es que hay un gran
disimulo de las cosas dentro de lo que se considera comportamiento sexual
además el sexo forma parte de una de las preocupaciones que son básicas
en la vida el ingrediente clave del amor y la felicidad.

A pesar de lo mencionado, la sexualidad sigue siendo un tabú del que no se
llega hablar abiertamente y muchos asuntos relacionados con ello, como la
sexualidad, la transexualidad o el abuso sexual, en algunos casos llegan a
resultar muy controvertidos.
Esto ocurre debido a que nuestro entorno social tiende siempre a clasificar
las prácticas y por supuesto las tendencias sexuales ya sean estas dentro de
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un marco calificado como desviadas o normales, que va en función de los
distintos criterios que son culturales de las personas que están cambiando
con el tiempo.

Pero al margen de todo esto, hace mucho tiempo siempre se ha pretendido
o considerado estudiar la base de la conducta de algunas personas que poseen algunos deseos sexuales poco comunes los cuales no son considerados como aceptados socialmente. Esto se trata de las llamadas parafilias, el
término que reemplazó al de perversiones sexuales años atrás ,el mismo que
se utiliza para referirse a algunas pautas recurrentes de conducta en las cuales es necesario acudir a objetos, y situaciones poco usuales para obtener la
satisfacción sexual completa.

Samuel Gajardo considera pertinente recalcar que los delitos sexuales “son
aquellos en que se suele satisfacer el sensualismo, como tocamiento, exhibición
y otros semejantes, pero ellos no constituyen delitos por sí solos, sino cuando
estos se llegan a cometer abusivamente” (Gajardo, 2007, pág. 508). Por lo tanto
llego a considerar pertinente hacer un énfasis que los tocamientos deberán ser
considerados como un delito de abuso sexual hacia la persona cuando estos no
sean consentidos y tengan una clara significación sexual ya que cualquier acción
que conlleve o implique un contacto corporal inconsentido con significado sexual,
en la que se concurra un ánimo tendencial es decir un propósito para obtener una
satisfacción sexual a costa de otro, esto supone un ataque a la libertad sexual de
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la persona que lo tiene, que sufre y, como tal, llega a constituir un delito de abuso
sexual.

Cabe recalcar que el abuso sexual es aquel tipo penal que exige como requisito
fundamental un elemento de contacto corporal, tocamiento impúdico, o cualquier
otra exteriorización o materialización con significación sexual.

Este contacto corporal puede ser consumado directamente por el sujeto activo
sobre el cuerpo del sujeto pasivo o en su defecto puede llegar ser ordenado por
el primero para que el sujeto pasivo lo realice sobre su propio cuerpo siempre
que el mismo sea impuesto o que lo realice con terceros.

Además, considero que el exhibicionismo y provocación también llegan a dañar
el bien jurídico protegido del bienestar del niño, niña o adolescente. Asimismo,
cuya finalidad llega a perseguir radica siempre en base del proceso de formación
sexual y de socialización del menor de edad necesita especial protección, para
que no sean afectados a través de conductas provocadoras.

Debido a que el exhibicionismo es un acto cometido por personas que llevan a
cabo ejecutar actos exhibicionistas obscenos sobre menores por ende en lo que
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respecta a la identificación del sujeto pasivo, hay que señalar que este se halla
claramente definido.
Por otra parte, considero que el sujeto activo dentro del delito de provocación
sexual es aquel que difunde material pornográfico de los menores de edad. Por
lo tanto, el exhibicionismo se refiere a la anatomía humana cuya naturaleza es
especialmente sexual.

Además, el delito de exhibicionismo y de provocación sexual pide como elemento
subjetivo del injusto un dolo específico y el ánimo de provocación sexual que guía
al que realiza el acto, que ha de derivarse de un grupo de circunstancias que
rodean el acto exhibicionista, en particular, el lugar en el que se produce. Puesto
que al tratarse de menores de edad el bien jurídico protegido dentro de este es la
integridad sexual en todos los sentidos, es decir, tanto desde una apariencia absoluta o relativa. Por ello se considera que el bien jurídico protegido, se encuentra
directamente conexo con la necesaria protección y garantía del desarrollo normal
en el ámbito sexual de aquellos que todavía no han madurado lo suficiente para
ello, siendo este el caso de los menores de edad.

Además, los autores Narea y Lara, plantean que los delincuentes sexuales:
Presentan un gran número de distorsiones cognitivas o errores valorativos
sobre las mujeres y su papel en la sociedad, sobre la sexualidad y sobre las
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normas y valores sociales y legales acerca de que puede y no puede hacerse
en términos de comportamiento sexual humano (Narea & Lara, 2014, pág.
6).

Las distorsiones cognitivas son proyectos equivocados de interpretar los hechos
que generan varias consecuencias negativas alteraciones emocionales que son
producto de la perjudicial creencia en los pensamientos negativos, problemas en
las relaciones con los demás donde es posible que las interpretaciones
equivocadas generen conflictos, o en la manera de ver la vida dando lugar a una
visión simple y negativa. Creo conveniente clasificar en cuatro grupos a los
agresores sexuales:

Los agresores sexuales de víctimas desconocidas: presentan una sucesión de
características

como

insuficientes

o

inadecuadas

habilidades

sociales,

inmadurez afectiva y un horizonte de autoestima bajo.

Agresores sexuales en el entorno familiar: Se realiza una valoración de la víctima,
manifestando sentir aprecio por ella, pero a la misma vez la agreden y ridiculizan.
Además, también se caracteriza por no asumir la autoría del delito ni los efectos
y resultados para la víctima. De igual modo, se presenta una vivencia de una
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sexualidad alterada con relaciones rígidas, como son una marcada autoridad en
el rol masculino y por su puesto una sumisión en el rol femenino entre otras.
Agresores sexuales de víctimas conocidas: Para que se de este delito debe
existir una relación de tipo amistoso entre la víctima y el agresor. Estos justifican
su agresión con el argumento que la víctima propició dicho evento argumentando
que no tenía comportamiento recatado que llegara a evitar la agresión. Considero
que este grupo se caracteriza por tener un ámbito social limitado y un nivel bajo
de autocontrol.

Por último, pero no menos importante los agresores sexuales de menores: Se
caracteriza

por

tener

un

temperamento

inmaduro,

carencias

en

el

comportamiento sexual, inestabilidad afectiva, déficit en habilidades sociales y
una serie de dificultades para establecer vínculos emocionales y afectivos.

Es por ello que el autor Samuel Gajardo considera que:

No es licito que un individuo valiéndose de la inexperiencia de una
muchacha, se valga de engaños para inducirla al acto sexual, que debe ser
siempre mutuamente necesario, consentido, considerando la verdadera
situación de ambas partes y no en vista de una falsa situación (Gajardo,
2007, págs. 502-503).
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El abuso sexual es un ataque ilegal que se le realiza otra persona con el objetivo
de causarle daño, lesiones corporales severas o muy graves. Por lo general, este
tipo de agresión es hecho por alguien que posee algún nivel de superioridad
mediante engaños o chantajes que induzcan al acto sexual. En tal caso
constituye una violación con uso de violencia esto es el acceso carnal con una
mujer contra su voluntad y por la fuerza. Además, hay ataques e intentos de llegar
a cometer una violación por la fuerza o amenaza de usar la fuerza.

Debo recalcar, en el delito de seducción, a discrepancia de los otros delitos contra
la libertad sexual que encontramos en el ordenamiento jurídico, el sujeto activo
no emplea violencia ni produce grave amenaza contra la víctima menor de edad,
o ubicarla en estado de imposibilidad o inconsistencia de resistir. Mucho menos
se aprovecha que la víctima sea menor de catorce años.

En este delito, el sujeto activo utiliza como medio principal para lograr el acceso
carnal con la víctima el engaño. Pero definamos ¿qué es lo que debe entenderse
por engaño? Debo entender como engaño la mentira con la que se quiere crear
una apariencia de la verdad o el inducir a creer por cierto lo que no lo es, esto se
da valiéndose de léxicos, de obras fingidas o aparentes. Además, en el engaño
hay que entender la antítesis de la verdad; en donde engañar es hacer creer a
alguien mediante unas palabras o de cualquier otra manera algo que no es la
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verdad, y de este modo llegue a prestar su consentimiento para llegar al acto
sexual.

De todo lo mencionado creo que solo sirve como un punto de partida o talvez de
referencia, ya que cualquier engaño no puede considerarse relevante para implantar la intervención del Derecho Penal.

Sobre esto último debo precisar que el engaño es utilizado por el sujeto activo
para lograr el acceso carnal con una persona adolescente, este deberá producir
un error esencial en el sujeto pasivo, el cual provoca con ellos una percepción
equivocada de lo que es la realidad y una manifestación de la voluntad viciada,
fruto del cual consienta el acceso carnal. En efecto, para que un engaño sea de
considerado de gravedad o intensidad, debe tratarse de una trampa que sea lo
suficientemente racional y adecuada a las características y circunstancias de la
persona como para que el sujeto activo pueda lograr sus fines propuestos.

Además, el engaño relevante en el delito de seducción no solo puede llegar a
darse de manera positiva, sino también de manera omisiva esto se debe a que
el término engaño implica también aprovecharse del error inicial de la víctima;
esto es en virtud a una interpretación teleológica que se debe hacer del tipo, toda
vez que se intenta o trata de resguardar la libertad sexual de los ciudadanos. En
todo caso, para comprobar qué tan relevante ha sido el engaño que fue utilizado
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por el sujeto activo se debe tener en consideración dos puntos importantes. En
primer lugar, la relación entre el engaño que se ha provocado y la vulneración a
la libertad sexual siempre tiene que tener causa o efecto y, en segundo lugar,
también considero de igual manera necesario que se realice una imputación que
es objetiva del resultado, lo cual considero que debe comprobarse que el engaño
provocó un riesgo jurídico penal notable para la producción de una consecuencia
lesiva.

4.2.2.- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO DE GROOMING O
ACOSO EN LÍNEA

Para Liliana López Orjuela el grooming o acoso en línea:

Lleva aparejados una serie de riesgos y preocupaciones entre las que se
encuentra la posibilidad de acoso y abuso, la generación de conflictos contra
terceros como la familia en base a la influencia y actitud o conductas
encaminadas al sedentarismo y aislamiento social (López Orjuela , 2010,
pág. 9).

El grooming es uno de los varios peligros de Internet que afecta a niños,
adolescentes y está conexo con el acoso de tipo sexual. Básicamente se produce
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cuando un adulto engaña a un menor con claros fines sexuales utilizando para
ello las diferentes sociales. La forma de actuar de un adulto en estos casos sigue
un esquema fijo que es el ocupar una personalidad infantil con la clara intención
de engañar a los menores. Uno de los primordiales peligros de las redes sociales,
es la facilidad con la que se pueden crear falsos perfiles, puesto que no hay forma
de constatar que quien está detrás de una identidad es exactamente quien dice
ser.

Cuando la falsa niña o niño logra obtener la suficiente confianza por parte de su
víctima es cuando empezará a pedir imágenes, videos, etc., e incluso pretenderá
crear un encuentro. Si el acosador ha logrado finalmente obtener esas fotografías
o videos, las utilizara para extorsionar al menor y así conseguir sus objetivos
orientados al abuso sexual.

Por lo que es pertinente señalar que la mejor forma para prevenir estos elementos
constitutivos del grooming es ofreciendo información tanto a padres como a hijos.
A los padres para que puedan hablar con sus hijos y contarles punto por punto
los peligros de las redes sociales y cómo afrontarlos en el caso de llegar a sufrir
grooming. Y a los hijos, para que no se dejen embaucar y que sepan que no
deben compartir con nadie ninguna imagen o vídeo comprometedor ya que
puede conllevarle muchos riesgos que es importante saber. Pero, sobre todo, hay
que transmitir que si un niño es víctima de grooming tiene que comunicarlo a sus
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padres, sin temor a que existan represalias, porque detrás de todo este tipo de
actos hay un delincuente.

También es pertinente hacer referencia que bajo ninguna circunstancia se debe
llegar a pactar o acordar citas en solitario con personas que se han conocido a
través de las redes sociales y mucho menos, con aquellas que se han compartido
algunas fotos íntimas, ya que es una prueba evidente de qué clase de interés
puede esconderse detrás de ese encuentro.

Además, hay que recalcar que los padres deben estar más pendientes de los
comportamientos extraños que se presentan en sus hijos o cambios bruscos de
personalidad, debido a que detrás de estas actitudes generalmente hay muchos
problemas que el menor está ocultando.

Sin llegar a presionarlos y con mucho sigilo los menores pueden contar lo que
les está ocurriendo en su vida aun sabiendo que pueden haber cometido errores.
Es por ello que el autor Díaz Rodrigo manifiesta:

Nos encontramos a una menor como víctima de un sistema creado por el
adulto, en el cual gracias a la libertad que ofrece internet unido al excesivo
uso que los menores hacen de él, ha planteado la necesidad de introducir
tipos penales para que protejan su libertad e inmunidad sexual y de
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respuesta a tal fiscalización y acentuada preocupación (Díaz Córtes, 2011,
pág. 4).

En la actualidad, con todo el apogeo y facilidad que existe en el acceso a las
nuevas tecnologías e internet, nuestra sociedad puede disfrutar de una gran cantidad de beneficios en cualquiera de los ámbitos. Sin embargo, no todo es bueno
debido a que también ha supuesto una serie de problemas y amenazas como es
el caso del grooming.

El grooming es un problema relacionado con la seguridad de los menores cuando
estos navegan por las redes sociales, el mismo que consiste en acciones que
son premeditadas por parte de un adulto con el fin de estrechar lazos de amistad
con el menor para obtener una satisfacción sexual ya sea mediante imágenes
eróticas o pornográficas del menor o incluso como premisa para llegar a un encuentro sexual.

Los groomers son personas que utilizan las diferentes redes sociales existentes,
con la finalidad de causar daño se hacen pasar por menores de edad para poder
contactar con los niños, de esta manera poder ganarse su confianza y lograr que
los niños decidan enviar fotos o videos comprometidos es decir con desnudos o
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actitudes muy sensuales para de esta manera poder llegar a manipularlos diciendo que harán públicas las imágenes y de esta manera conseguir un abuso
sexual.

Las principales dificultades existentes es poder determinar y dar con el paradero
del groomer ya que esos se deben al anonimato de los delincuentes, la inocencia
o exceso de confianza de los menores y por su puesto la fácil accesibilidad a las
redes sociales en Internet.

A pesar de que todas estas situaciones comienzan a través de una red social,
con frecuencia suelen llegar a trascender al mundo físico, derivando en delitos
tales como el tráfico de pornografía infantil o en su defecto el abuso físico a los
menores.

4.2.2.1 CARACTERISTICAS DEL GROOMING O ACOSO EN LÍNEA

Dentro de las características del delito de grooming o acoso en línea se puede
observar las siguientes:
Encierro social: Se llegan a observar cambios en la manera de relacionarse
con las demás personas, es decir, existe una falta de defensa o también
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presenta una exagerada reacción ante las supuestas bromas o acciones
públicas.

Reserva excesiva para comunicarse con otros. Transformación con su respectivo lenguaje corporal ante los adultos, realizando en ocasiones la cabeza baja, una falta de contacto ocular o en la mayoría de los casos presentan un rechazo al adulto. (Schnidrig, 2016, pág. 10)

Como se puede evidenciar las características del delito de grooming se llegan a
presentar en:
Alteraciones dentro del rendimiento escolar.
Cambio de humor: apatía, tristeza y desmotivación general.
Explosiones cargadas de ira.
Procuran ocultarse o apartarse cuando emplean el móvil.
Llegan a presentar miedo a salir de casa.

Diferentes síntomas psicosomáticos como: náuseas, dolores de cabeza, ataques
de ansiedad, mareos, lesiones físicas sin justificar.
También considero pertinente hablar acerca de la libertad sexual la misma que
consiste en el derecho a la libertad de la respectiva elección sexual que tenemos
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cada individuo. Por ende la libertad sexual es una facultad que tenemos todas
las persona para autodeterminarse dentro del ámbito de su sexualidad, sin más
limitaciones que el respeto a la libertad de las personas ajenas, facultad que se
llega a expandir hasta utilizar nuestro propio cuerpo a voluntad, o llegar a seguir
en cada momento una u otra tendencia sexual, hacer y aceptar las diferentes
propuestas que se prefieran, así como rechazar las no deseadas.

Es por ello que Lucía Fernández considera que una de las características del
grooming son las “acciones realizadas deliberadamente con el fin de establecer
una relación y un control emocional sobre una menor con el fin de preparar al
terreno para el abuso sexual de menor.” (Fernández Sousa, 2015, pág. 8). Es un
conjunto de conductas o acciones deliberadamente empezadas por un adulto, a
través de Internet, con la finalidad de ganarse la amistad de los menores de
edad, creando una vínculo emocional con el mismo, con el fin de reducir las preocupaciones del pequeño y poder llegar abusar sexualmente de él. En cualquiera
de los casos, se puede buscar la introducción en un menor al mundo de la prostitución infantil o la producción de un material pornográfico.

En el idioma inglés, para poder diferenciarlo del significado original al acicalado
de animales se llegan a utilizar los términos child grooming o internet grooming.
El acoso sexual de menores por Internet, entendido en el término inglés y en
nuestra actualidad como child grooming, son las conductas realizadas hacia menores de edad a través del manejo de internet y por lo general las redes sociales,
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con fines cuyo propósito es la comisión de delitos en contra de los menores de
edad.

4.2.2.2. – EL CHILD GROOMING O ACOSO SEXUAL A MENORES

El child grooming, o acoso sexual de menores por Internet, es una serie o conjunto de conductas que son realizadas por un mayor de edad, es decir un adulto,
que mediante el internet o en muchos casos las redes sociales, para poder atraer
a menores de edad, con el objeto siempre de ganarse su amistad o estableciendo
una respectiva conexión emocional con el niño o menor de edad, con la finalidad
de poder abusar sexualmente de él, o también para obtener imágenes de pornografía infantil, para él o para distribuirlas.

4.2.2.3. -EL DELITO DE CHILD GROOMING O DE ABUSOS SEXUALES

El acto delictivo se llega a configurar como un delito que resulta de peligro, e
incluso de sospecha, dado que este se adelanta la punibilidad a un acto que es
preparatorio de otros delitos. Piénsese que la exigencia del acercamiento no es
nada fácil de concretar, ni tampoco al finalizar del mismo.
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4.2.2.4. – FASES DEL GROOMING O ACOSO EN LÍNEA

Para Daniela Schnidrig como factor principal el acosador establece una:

relación por Internet con el menor de edad, donde va a utilizar unas estrategias que le permitan un acercamiento el mimo que le puede durar días o
semanas, además cuanto más dure la estrategia de contacto más va confiando en niño y se pueda llegar a establecer un lazo muy importante de
amistad (Schnidrig, 2016, pág. 8).

Por ende, es conveniente manifestar que las fases del delito de grooming o acoso
en línea se dan de la siguiente forma:
a) Obtener la información del menor a través de Internet, por redes sociales,
como Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, etc.

b) Crear un lazo de amistad con el niño o menor, haciéndose pasar por otro niño
de la misma edad.

c) Tentativa por parte del groomer para que el menor se coloque en frente de la
cámara de su ordenador, para que este se muestre desnudo o desnuda, se llegue
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hacer tocamientos, se masturbe o realice cualquier otra actividad que sea de contenido sexual.

d) Fase de extorsión, con la finalidad de obtener material pornográfico del niño o
niña o bien el respectivo contacto físico con el menor o el niño.
Es por ello que el autor Javier Fernández considera que el grooming es un:

conjunto de estrategias que una persona adulta desarrolla para ganarse la
confianza de una menor(en nuestro caso, menor de 13 años-16 años tras la
entrada en vigor de la reforma CP) a través de internet con el fin último de
obtener concesiones de índole sexual voluntarias o forzadas (Fernández
Tervelo, 2011, pág. 153).

Se puede definir el delito de grooming como un ciberacoso que es ejercido
intencionadamente por un adulto para llegar a establecer una relación y sobre
todo un control emocional de un menor con el fin de prepararlo para su abuso
sexual. Conlleva un conjunto de metodologías de engaño y seducción que utiliza
un adulto para ganarse la confianza y de esta manera disminuir las inhibiciones
del menor y poder obtener de él un beneficio que sea de índole sexual, que es la
finalidad que persigue.
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Estas acciones que se realizan pueden llegar a comprender delitos de corrupción
e inclusive la prostitución infantil, abusos sexuales, o engañar al menor para que
le proporcione material pornográfico o le exponga imágenes pornográficas en las
que se personifique o aparezca dicho menor.
Es por ello considero que el grooming está estrechamente relacionado con los
términos pedofilia y pederastia. Ya que su parte, la pedofilia es la tendencia de
un adulto que llega a sentir una atracción sexual hacia niños y niñas o en algunos
casos preadolescentes mientras que la pederastia es la operación que conlleva
ya la práctica sexual con un menor la misma que implica un abuso por parte del
adulto.

La pedofilia y la pederastia son actividades distintas, la diferencia radica claramente en la respectiva acción; los pedófilos no llegan a pasar a la acción y en
cambio lo hacen los pederastas. Es decir, un pedófilo sería una persona la cual
se siente atraído por los niños y un pederasta es alguien que llega a cometer un
delito sexual o un abuso con un niño.

Además, en todos los casos, la principal arma es el chantaje con la que cuenta
el acosador. Debido a que una vez que llegue a disponer de imágenes del menor

63

lo bastantemente comprometidas o de cualquier elemento con el que pueda utilizar en contra del menor, tal como algunas confesiones sobre determinados hechos o en su defecto algunas preferencias que puedan exponerle a perjuicio
como sería el caso de su orientación sexual, con esto lo presionará y amenazará
con llegar a la difusión con el único propósito de llegar a conseguir cada vez más
material de tipo pornográfico y llegar incluso a acordar un primer encuentro.
José Ramos concuerda con que el grooming es un:

Proceso gradual mediante el que una persona establece una relación de
confianza con menores relación enmascarada como amistad, en la que
abundan los regalos y las muestras de atención y afecto que gradualmente,
deriva en un contenido sexual en un modo que resulta natural y no
intimidatorio para el propio menor (Ramos Vázquez, 2011, pág. 10).

Vivimos en un tiempo donde los avances tecnológicos se han llegado a convertir
en una herramienta de carácter indispensable para el desarrollo de los
ciudadanos, como medio de trabajo, de entretenimiento e incluso escolar y
educativo.
Los adolescentes o niños se encuentran mucho más expuestos y sobre todo más
indefensos a la hora de utilizar las redes sociales, ya que el uso de Internet resulta
accesible desde cualquier lugar, a cualquier tiempo, de forma incógnita y sin un
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control adecuado para utilizar los diferentes contenidos, espacios y servicios que
se pueden encontrar en la red. Por ello, es de gran importancia que nuestra
población disponga de todo tipo de información acerca de las redes sociales para
saber actuar frente a este tipo de situaciones. Las nuevas generaciones de
jóvenes han nacido y han crecido en un entorno de nuevas tecnologías,
manejando como principales medios de comunicación Internet y las Redes
Sociales. Todo aparato electrónico que hoy en día disponemos o adquirimos,
pose de una serie de instrucciones, un manual en el cual se explica cómo
utilizarlo y que reglas se deben seguir para el buen funcionamiento y sobre todo
la protección del consumidor que lo compra.

Por ello estas redes sociales y el acceso a internet consiste en una invitación
gratis a abrir las puertas de nuestras vidas y traspasar con gran habilidad nuestra
intimidad. Se ha examinado que los acosadores disponen de una ensayada
metodología de trabajo, procediendo con cautela, exactitud, paciencia y osadía.
Aunque no es una habilidad claramente definida, los perseguidores tienen en
común el adelanto de un largo proceso que van desde entablar la amistad, la
angostura de la relación, la evaluación de los riesgos que les puede conllevar
cometer este delito hasta la fase final que es el ataque y el consecuente acoso.
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4.2.2.5. ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL DELITO DE GROOMING O ACOSO
EN LÍNEA.

Para Julián Pérez el elemento subjetivo “se refiere a lo que pertenece
al sujeto estableciendo una oposición a lo externo, y a una cierta manera
de sentir y pensar que es propia del mismo” (Pérez, 2008, pág. 8). Es decir, en
base al delito de grooming o acoso en línea el elemento subjetivo es la persona
que por un medio ya sea electrónico o telemático se proponga o busque concertar
un encuentro con un menor de dieciocho años.

4.2.2.5.1. LA TIPICIDAD EN EL DELITO DE GROOMING O ACOSO EN LÍNEA.

Como es evidente la tipicidad se refiera a la conducta jurídica que es tipificada
como delito, lo cual dentro del grooming o acoso en línea si existe tipicidad ya
que este delito se encuentra dentro del Código Orgánico Integral Penal en el
artículo ciento setenta y tres como contacto con finalidad sexual por medios
electrónicos que en ingles significa grooming o acoso en línea.

4.2. 2.5.2. LA ANTIJURICIDAD EN EL DELITO DE GROOMING O ACOSO EN
LÍNEA.
Es decir, la antijuricidad es lo contrario a la norma penal ya que esta equivale a
la lesión o puesta en peligro del bien jurídico, que en el caso de grooming o acoso
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en línea lo contrario a la ley es el acercamiento con finalidad sexual o erótica o
mediante la coacción o intimidación o en su defecto usando una falsa identidad
para cometer este delito.

4.2.2.5.3. LA CULPABILIDAD EN EL DELITO DE GROOMING O ACOSO EN
LÍNEA.

Considero que es la consecuencia final de la conducta típica y antijurídica debido
a que una vez que se hayan dado estas dos categorías se imputara la
culpabilidad a una persona, entonces en el caso del grooming o acoso en línea
para que la persona pueda ser declara culpable primero tiene que cometer el
delito ya que la culpabilidad es la consecuencia de haber cometido el acto de una
forma libre y voluntaria.

4.2.2.6. ELEMENTOS OBJETIVOS DEL DELITO DE GROOMING O ACOSO
EN LÍNEA.

En cambio, Marcela Estrella Bucheli considera que el elemento objetivo
“abarca el lado externo de la conducta, y está integrado por un
elemento normativo, sujeto activo, sujeto pasivo, bien jurídico lesionado y nexo
causal entre acción y resultado” (Bucheli, 2015, pág. 10). En base a esta
definición puedo describir en cómo se estructura el delito de grooming o acoso
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en línea, al hablar del elemento normativo hago hincapié que se encuentra
estipulado en el artículo ciento setenta y tres del Código Orgánico Integral penal;
el sujeto activo es la persona que por un medio electrónico o telemático busca un
encuentro; sujeto pasivo es la persona menor de dieciocho años; el bien jurídico
lesionado es la integridad sexual y el nexo causal es el acercamiento con finalidad
sexual o erótica o también mediante coacción o intimidación o ya sea suplantando
la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa.

4.2.3.- CARACTERISTICAS GENERALES DE LAS MEDIDAS CAUTELARES.

Para Raúl las medidas cautelares “son disposiciones judiciales que se dictan
para garantizar el resultado de un proceso y asegurar el cumplimiento de la
sentencia, evitando la frustración del derecho del peticionante derivada de la
duración del mismo” (Martínez Botos, 1990, pág. 27). Tradicionalmente se las
destina como medidas cautelares, aunque también se las ha conocido o llegado
a llamar acciones cautelares o conservativas, así como también se las llama
procesos o procedimientos cautelares, haciendo mención a la sustanciación y la
forma de obtenerlas.

Las medidas cautelares no poseen un fin en sí mismas, sino que dependen de
una petición principal por lo que se sujetan a las contingencias y sucesos de ella.
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Esta nota de accesoriedad se da en todas las medidas cautelares, e incluso en
aquellas que han llegado a denominarse autónomas. Por ende, son un anexo o
instrumento de otro proceso, sea este actual o futuro. Ya que se otorgan siempre
en cognición de una pretensión principal que se quiere llegar a salvaguardar, es
por ello que aún las medidas autónomas están referidas a un derecho debatido
cuyo reconocimiento se quiere conseguir en virtud del ejercicio de una operación
en juicio. Es por ello que siempre la mayoría de los ordenamientos llegan a incluir
una cláusula de caducidad para el caso de que, concedida la medida cautelar, la
acción a la cual sea alusiva no sea intentada dentro de un cierto plazo, que puede
llegar a ser más o menos extenso.

Las medidas cautelares, son una forma propia de acción, al llegar a constituir un
poder jurídico actual que llega a solicitar del órgano jurisdiccional la protección
de un derecho cuya existencia se encuentra dudosa.

Pero también existen medidas cautelares que poseen una finalidad en sí mismas,
es decir, la no promoción de la causa de la cual deberían depender no llega a
afectar su eficacia ni por su puesto su existencia ya que cumplen una finalidad
por sí mismas. En estos supuestos las medidas cautelares estarían relacionadas
con una petición cuya nota es no solo su futuridad, sino también su contingencia.
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Es por eso que José Ramiro manifiesta que:

Constituyen modos de evitar el incumplimiento de la sentencia, pero también
suponen una anticipación a la garantía constitucional de defensa de los
derechos, al permitir asegurar bienes, pruebas, mantener situaciones de
hecho o para ayudar a proveer la seguridad de personas, o de sus
necesidades urgentes (Ramiro Podeti, 1956, págs. 12-14).

La finalidad de las medidas cautelares es la de evitar los diferentes perjuicios
eventuales que se presenta a los litigantes presuntos dueños de un derecho
subjetivo sustancial, y así facilitar o coadyuvar al cumplimiento de la función
jurisdiccional, desenmarañando la verdad del caso litigioso, de modo que sea
actúe conforme a derecho y que la resolución pertinente que se lleve a cabo
pueda ser eficazmente cumplida.

Su finalidad es de carácter instrumental, la facultad de poder solicitar y ordenar
las respectivas medidas cautelares estará dada necesariamente por aquel
objetivo a que está siendo referida, atendiendo gestionar el menor daño posible
a las personas y bienes a los cuales perturbe la medida.
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Además, dada la enunciación de nuestro ordenamiento jurídico, las medidas
cautelares convienen estar siempre referentes a una pretensión actual o futura.
La independencia de estas medidas solo radica en su anterioridad temporal a la
causa que deberá seguir luego. Es por eso que el pedido debe aludir la acción a
la cual la medida cautelar será referida.

También las medidas cautelares pueden llegar a modificarse o suprimirse si
algún momento cambian las situaciones dadas al tiempo de decretarlas. Es por
ello que la providencia sobre las medidas cautelares, ya sea para desecharlas o
acogerlas, no hace cosa juzgada. Por lo tanto, dicha decisión puede llegar a ser
modificada o revocada.

En efecto, la medida cautelar que fue ya consentida puede, llegar hacer ser
revisada a posteriori, si se cree falsos los hechos que fueron alegados para
obtenerlas, o ciertas circunstancias que son relacionadas con ellos, como
también si la situación real, original sufre cualquier modificación o cambio. Y de
igual forma la misma también puede ser nuevamente requerida, aunque ya se
halle en firme el auto que las denegó en un inicio.

Para Palacio las medidas cautelares:
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Se otorgan en el marco de un procedimiento sumario en el cual no es posible
un conocimiento exhaustivo de la causa, sino que basta un conocimiento
periférico o superficial de ella, que se satisface con la mera probabilidad de
la existencia del derecho litigioso (Palacio Lino , Derecho Procesal civil VIII
Nº1232, 2018, pág. 25).

La sumariedad y falta de argumentación exigen acreditar un alto grado de
posibilidad, entendida ésta como posibilidad razonable que dentro en la sentencia
definitiva se reconozca la convicción de verdad del derecho o pretensión derivado
en el marco del juicio.

La demostración de la existencia de este requerimiento no requiere una plena
prueba, ni la manifestación concluyente de ese derecho, sino tan solo la
acreditación del mismo. Por lo cual el análisis y conclusión de la presencia de
este presupuesto exige que el juzgador realice un acto de prudencia.

Debe llegar a aprovechar las situaciones que se le ofrecen y apreciarlas
cuidadosamente para evitar caer en alguno de los extremos: por un lado, el
otorgar ligeramente y en cualquier ocasión la cautela que fue solicitada y, por otra
parte, negar la autorización de la medida en aras de una exageración extrema.
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Como quiera que resulte, el juzgador tiene que tomar en cuenta que la
verosimilitud dentro del derecho se encuentre en una relación recíprocamente
proporcional a los requisitos restantes como son: urgencia de protección y la
provisión de una adecuada contracautela.

El autor Palacio Lino considera que la medida cautelar:

Tiende a impedir que el derecho cuyo reconocimiento o actuación se
pretende obtener a través de otro proceso, pierda su virtualidad o eficacia
durante el tiempo que transcurre entre la iniciación de ese proceso y el
pronunciamiento de la sentencia definitiva (Palacio Lino, Medidas
Cautelares , 1998, págs. 773-774).

La sustanciación que existe en todo proceso judicial siempre demanda un tiempo
considerable, por ende, son varias las etapas procesales que se deben seguir
hasta alcanzar la respectiva sentencia definitiva.

En esta escena surge una diligencia preventiva que, por medio de una resolución
anticipada en el mismo proceso, llega a asegurar en forma provisoria que dentro
del transcurso de tiempo que demanda el encaje jurisdiccional no perjudique o

73

agrave el quebranto sufrido al derecho que le asiste a la parte, situación que de
no llegar a tomarse en cuenta podría provocar que la sentencia se dicte luego
resulte ineficaz.

En consecuencia, la penuria de una cautela se debe a que la complacencia
inmediata de una petición de conocimiento o ejecución resulte materialmente
irrealizable. Y para poder proteger ese derecho existe en nuestro ordenamiento
el proceso cautelar, cuya finalidad llega a consistir en asegurar el resultado
práctico de la sentencia que debe incurrir en el proceso al que accede.

Para Cassagne las medidas cautelares “despliegan todas las posibilidades
que brinda el principio de la tutela judicial efectiva a fin de compensar el peso de
las prerrogativas de poder público” (Cassagne, 2011, págs. 20-24). El derecho a
la tutela judicial efectiva, hace reseña a un contenido confuso que incluye
aspectos tales como el derecho al acceso a los tribunales, el derecho a lograr
una sentencia fundada y en si el derecho a la garantía de las resoluciones
judiciales, que perciben sin duda la facultad de poder requerir a los órganos
judiciales la iniciación de un proceso, para conseguir una resolución motivada y
argumentada sobre una petición que está amparada por la ley.

4.2.4.- CLASIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
Considero necesario recalcar que las medidas cautelares se clasifican en cinco
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variables las mismas que detallo a continuación:

4.2.4.1.- MEDIDAS CAUTELARES PERSONALES Y REALES

Para Juan Rentería entre las medidas cautelares personales:

Podemos mencionar la citación, prisión preventiva, privación de libertad
domiciliaria; obligación de presentarse ante el juez o ante la autoridad que
él designe; prohibición de salir del país; mientras que las reales se pueden
garantizar sobre cosas que pueden ser materiales, como muebles o
inmuebles (Rentería, 2018, pág. 24).

Las medidas cautelares de carácter personal exclusivamente se referían a
medidas privativas de libertad. Con respecto a la detención esta podía llegar a
ser solicitada al Juez competente con el propósito de investigar un delito de
acción pública, esto se da a petición del Fiscal, y cuando la misma sea motivada
con explicaciones que supongan responsabilidad. Con respecto a la detención
no puede llegar a ser por más de veinticuatro horas, si se da el caso que no se
encuentren los respectivos indicios de la intervención del detenido en el hecho
que se está investigando se ordenará la inmediata puesta en libertad, de lo
contrario se iniciará en la respectiva Instrucción Fiscal y se requiere la prisión
preventiva en caso que se considere necesario.
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La prisión preventiva es una medida cautelar personal siempre usada como
norma general, la misma que puede dictarse no sólo con la petición del Fiscal
que está a cargo de la investigación, sino que el Juez tiene la facultad de
imponerla si cree necesario, que se deberá aplicar esta medida para poder
garantizar la comparecencia del reo al proceso o en su defecto para asegurar el
cumplimiento de una posible pena que se vaya aplicar; siempre y cuando sean
cumplidos algunos requisitos.

Como se puede presenciar, al ser la prisión preventiva la única medida cautelar
que se considera de orden personal la misma que puede garantizar la
comparecencia del acusado al proceso y de esta manera llegar asegurar el
cumplimiento de una pena en caso de que llegue a ser declarado culpable, por
ende, antiguamente fue abusada, ya que a los gobernadores de justicia no les
quedaba otra opción porqué estaba prohibido debido a que en ningún caso se
podía imponer medidas cautelares no se encuentren previstas en la Ley.

Entonces las medidas cautelares personales son las que tienen por objeto afirmar
la presencia del inculpado en todas las fases dentro del proceso y,
característicamente, en el juicio oral, así como en la contingencia de
cumplimiento de la pena impuesta, lo que se consigue mediante la limitación, de
su libertad.
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En cambio, las Reales son las que tienen por objeto guardar los respectivos
efectos e instrumentos del delito y así asegurar los compromisos pecuniarios
dimanantes del mismo, esto se logra, correspondientemente, mediante el
depósito de las piezas de convicción y una fianza o, en su defecto, la limitación
de la disponibilidad de ciertos bienes del inculpado tales como embargos, como
prohibición de celebrar actos y contratos, etc.

4.2.4.2.- MEDIDAS CAUTELARES NOMINADAS E INNOMINADAS

El autor Fernando Romero considera que las medidas cautelares nominadas son:

Aquellas que el legislador ha establecido y nombrado previamente en la ley,
y que el Juez, al momento de adoptar la decisión de la medida cautelar, este
se remite al texto legislativo y aplica la medida legalmente establecida. Pero,
sin embargo, puede darse el caso que el Juez considere necesaria la adopción de una de las medidas cautelares, que no ha sido nominada por el legislador, pero que, en aras de garantizar, la eficacia del proceso (Romero,
2018, págs. 18-19).

Cuando hablo de las medidas nominadas, me refiero específicamente a los de
embargo de bienes muebles, también prohibición de enajenar y gravar bienes
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inmuebles y por supuesto el secuestro de bienes que son determinados, están
plasmadas, cuando me refiero a las de medidas innominadas estoy hablando
específicamente de algunas otras providencias que el juez puede llegar a dictar,
como algunas medidas asegurarías que no son ni los secuestros, ni embargos,
ni la prohibición de enajenar o gravar, más por el contrario pueden llegar hacer
ser autorizaciones o pueden ser prohibiciones, pero estas no llegan a recaer
directamente sobre bienes.

4.2.4.2.1. DIFERENCIA ENTRE LAS MEDIDAS CAUTELARES NOMINADAS E
INNOMINDAS.

Dentro de las medidas cautelares nominadas, se solicitan aquellas medidas que
sean complementarias con el fin de asegurar la virtud de la medida cautelar, en
cambio en las medidas cautelares innominadas no se llegan admitir esa medida
complementaria, pero si algunas nuevas medidas, cuando se dé el caso de que
las decretadas resulten insuficientes.

Las medidas nominadas transgreden directamente sobre los patrimonios de
quien está siendo ejecutado, en cambio las innominadas radican en prohibiciones
o son autorizaciones que no llegan afectar directamente el patrimonio.
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Las medidas nominadas son aquellas que aseguran la eficacia de un proceso, es
decir, que no se haga ficticia la ejecución de un fallo en cambio las providencias
cautelares innominadas son aquellas que buscan evitar daños mayores, para que
estos no continúen provocando.

4.2.4.3. MEDIDAS PARA FUTURA EJECUCIÓN FORZADA

El autor Andrés Cusi estipula que:

Son aquellas que tienen como finalidad facilitar el resultado práctico de una
futura ejecución forzada entendida como el remate o la adjudicación de bienes. Esta medida cautelar impide que los bienes van a estar sujetos a una
futura ejecución, se dispersen o desaparezcan (Cusi Arredondo, 2018, pág.
2).
El embargo radica en la afectación jurídica de un derecho o bien del presupuesto
obligatorio sin interesar que el bien se halle en posesión de tercero, siempre que
la petición principal sea estimable en dinero.

Existen dos requisitos que son muy necesarios para poder realizar el embargo.
El primer requisito requiere que el acreedor posea en contra el deudor un respectivo crédito que demuestre la medida, donde no es indispensable que resulte que
sea exigiblemente ni incondicionado, o que llegue a resultar de un título ejecutivo.
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El segundo requisito, debe existir una motivación suficiente, es decir, un miedo
fundado de que, si no se toma la medida cautelar, la ejecución en el conveniente
procedimiento que se llegue a darse posteriormente será improbable o se verá
obstaculizada notablemente.

4.2.4.4.-MEDIDAS CAUTELARES TIPICAS Y ATÍPICAS

Para Fernando Romero las medidas típicas y atípicas:

Es típica la medida si ha descrito con mayor o menor grado de exactitud, en
qué consiste la medida cautelar; en ese sentido, el Juez no goza de mayor
grado de discreción respecto de la adopción de la medida cautelar, y la forma
de hacerla ejecutar. Obviamente, tal grado de precisión puede estar plasmado por el legislador. Son atípicas, aquellas que aun
nominadas

por

el

cuando han sido

legislador, le deja al Juez cierto margen de poder o

discreción respecto de las circunstancias y condiciones en cuanto a la adopción de la respectiva medida cautelar (Romero, 2018, págs. 20-21).

Las medidas cautelares típicas son las que se encuentran expresamente previstas en la ley. Dentro del auto de apertura de un concurso preparatorio estas se
deben a que disponen, por ley, las concluyentes medidas cautelares.
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Estas se clasifican en: Embargo Preventivo es el suceso judicial en virtud del
cual, a petición de parte, se despoja en un depositario algún bien mueble que sea
del poseedor contra quien se obra, el objeto consiste en suspender
transitoriamente los atributos de su derecho de posesión.

Secuestro de bienes determinados: el secuestro consiste en el depósito de los
bienes muebles o inmuebles elemento de un pleito que, en manos de árbitros y
para fines protectores y de preservación, los cuales los decreta el Tribunal.

4.2.4.5.- MEDIDAS DE NO INNOVAR O PROHIBICIÓN DE INNOVAR

Para el autor Andrés Cusi considera que “son aquellas que impiden que se
modifique la situación de hecho o de derecho, cuando tal acto tenga una decisiva
influencia en la solución del proceso y en la ejecución de la sentencia” (Cusi
Arredondo, 2018, pág. 2). Son aquellas medidas cautelares que impiden que se
de alguna alteración de la sustitución de algún hecho, existentes al tiempo en que
se los decreta. Como alguna sentencia, en un principio, o que es declarativa de
un derecho que ha sido ventilado en el litigio, pues la medida de no innovar es la
que gestiona que las partes no se valgan del lapso de sumisión del proceso, para
crear trances que tornen dentro del pronunciamiento judicial.

En la totalidad de los casos, la medida de no innovar implica la contravención de
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que se llegue a alterar el estado de hecho que existe al tiempo de instruir un
determinado proceso. Lo que ocurre, ejemplo, cuando se pone en mantener la
etapa de no ocupación en la que se halla un inmueble, o en efecto se llega a
prohibir la destrucción de una cosa.

4.2.5 EL ARRESTO DOMICILIARIO Y SUS ELEMENTOS

Para el autor diego Cánovas “el domicilio representa la sede jurídica de la
persona, o sea el lugar en que se han de ejercitar ciertos derechos y cumplir
ciertas obligaciones” (Canovas Espín, 2007, pág. 229). El domicilio en sentido
jurídico, radica en el sitio donde la persona sea esta física o jurídica posee su
residencia con el ánimo sea real o supuesto de permanecer en ella.
En un sentido exacto domicilio es la demarcación territorial donde se radica una
persona, para el adestramiento de sus derechos y por su puesto poder cumplir
con sus obligaciones. Por ende, el arresto domiciliario se utiliza en circunstancias
únicas en las que el penado no puede o en algunos casos no debe entrar en
prisión. Se hallarían en estos casos aquellos cuyo delito ha sido menor y, por lo
que la privación de libertad presume un cargo descomunal; también los aparentes
de edad avanzada, cuando estos tienen personas que están a su cargo o sufre
una perturbación que exige la permanencia en una vivienda.

El arresto también puede instituir una medida cautelar, alternativa como es la
prisión preventiva, esta se puede dar durante la fase de indagación criminal o
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cualquier otra ocurrencia que indique el beneficio de que el atribuido quede bajo
un control, para asegurar los fines del procedimiento penal.

4.2.5.1.- ASPECTOS DESFAVORABLES DEL ARRESTO DOMICILIARIO

Blanca Ovando ha señalado, que el arresto domiciliario, se encuentra clasificado
y regulado como una de las:

Medidas sustitutivas, en que el imputado goza de libertad ambulatoria dentro
de la circunscripción departamental, situación que en ocasiones vulnera el
derecho al trabajo, si este debe realizarse en lugar distinto al domicilio,
siendo el trabajo factor fundamental, para el normal desarrollo personal de
todo ser humano, para solventar aspectos económicos familiares, hasta el
término de la medida (Ovando Estrada, 2012, págs. 92-93).
Las medidas sustitutivas dentro del arresto domiciliario, son aquellas que llegan
a restringir algunos derechos fundamentales, aunque algunos no son conocidos,
como el derecho de no ser alejado o separado por la colectividad, una presunción
social de culpa contra el imputado, antepuesta al término procesal, estableciendo
dificultades de carácter, social, psicológico y familiar.

También se considera que el arresto domiciliario vulnera el derecho al trabajo el
cual es la base fundamental y primordial para realizar la ejecución de algunos
otros derechos humanos y para poder tener una vida en dignidad. La misma que
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contiene la procedencia de ganarse la vida mediante un trabajo el cual llega hacer
desenvueltamente escogido o aceptado.

En la ejecución gradual de este derecho, por ende, los Estados están forzados
siempre a garantizar la vocación de una orientación profesional y técnica, para
así tomar las medidas adecuadas y poder instaurar un ambiente favorable con el
que existan oportunidades de un empleo.

En cambio, el autor Florencio Mixán no concuerda con el doctrinario aludiendo
que:

Un procesado sometido a detención domiciliara se encuentra en los supuestos fácticos de excepcional riesgo para él, sin embargo el órgano jurisdiccional pueda autorizarle a trabajar fijándole reglas precisas, para lo cual debe
estar probado en autos la necesidad de trabajar que tiene, el tipo de labor
que va a realizar, el centro laboral, el horario, la vía y el medio de transporte
entre el domicilio y el lugar de trabajo, así como otros datos (Mixán Mass,
2018, pág. 47).

El arresto domiciliario, sujeta aspectos similares al precepto de prisión
preventiva; esto se debe a que el imputado, se le confiere beneficiarse del
arresto domiciliario, se halla en libertad, pero desempeñando un arresto en su
domicilio, para el respectivo aseguramiento procesal. También puedo indicar o
84

señalar que, a quien se le concede esta medida procesal, conserva todos sus
derechos reconocidos por la Constitución de la República del Ecuador, menos
el ambulatorio, a discrepancia de los que están sujetos a prisión preventiva, ya
que ellos si están impedidos de ejercer esos derechos.

Es por ello que considero que el reo autorizado para trabajar desempeñará
exactamente las reglas fijadas; de allí que, por ejemplo, bajo ninguna
circunstancia no podrá asumir horas extras, mucho menos llegar a formar parte
de comisiones de trabajadores, entre otras restricciones más de acuerdo a como
lo estipule el Juez encargado de dicho proceso.
Anatoly Córdova concuerda con el autor anterior manifestando que:

Entonces, no es cierto que con la detención preventiva se limitan también,
el derecho personal al libre tránsito, así como la de obtener un trabajo digno,
acorde a su elección... y con el arresto domiciliario limita los mismos derechos, siendo la única diferencia, a mi criterio, la ubicuidad del lugar del cumplimiento de la medida coercitiva de aseguramiento (Córdova Bedriñana,
2018, pág. 8).

Como regla general, creo que cuando una persona está siendo penada la ley
establece la prisión preventiva hasta que se lleve a cabo el juicio definitivo. Sin
embargo, existen algunos casos en que la ley contempla la contingencia de llegar
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a sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario. Esta circunstancia se
origina por razones que serían de carácter humanitarias, es decir, cuando alguien
es mayor de sesenta y cinco años, por motivos de salud o cuando las mujeres se
encuentran en periodo de gestación o en su defecto recién haya concebido.

Florencio Mixán considera importante enmarcar que “debemos indicar que
todo procesado sujeto a detención domiciliaria debe informársele que si infringe
las reglas que le fueron impuestas la medida será revocada y por lo tanto también
será ordenada su detención” (Mixán Mass, 2018, pág. 52). La prisión domiciliaria
o arresto domiciliario se otorga cuando se desempeñan ciertas condiciones con
el culpado. Especialmente cuando su sentencia es igual o menor a los cinco años
de prisión.

En este caso se podrá requerir que la pena se cumpla en el hogar de residencia
o en el lugar que el juez llegue a determinar, siempre que este no afecte a la
víctima. Por ende, si el reo produjo un daño a algún familiar cercano o a una
persona de su medio familiar y personal, este beneficio de cumplir la sentencia
dentro de su domicilio no se puede llegar a otorgar será donde el juez le imponga.
Asimismo, el juez analiza muy bien la situación del procesado haciéndole conocer
todas las normas o reglas que debe cumplir durante el arresto domiciliario para
que éste no diga que no fue advertido ya que en caso de desacato el Juez tomará
las medidas que considere necesarias.
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4.2.6. FINES DE LA PENA.

Para Julián Porto pena es “es la condena, la sanción o la punición que un
juez o un tribunal impone, según lo estipulado por la legislación, a la persona que
ha cometido un delito o una infracción” (Porto, 2013, pág. 11). La pena es aquella
que tendiente a penalizar o en su defecto castigar el quebrantamiento de la ley
por ello como consecuencia la pena tiende a restringir uno de los derechos más
primordiales que tiene el ser humano como es el derecho a la libertad que cada
uno poseemos desde el momento que somos considerados personas.

4.2.6.1.- PREVENCIÓN GENERAL.

José Cornejo considera que la prevención general es aquella que “pretende
que la persona que sufre la pena no vuelva a delinquir, la pena tiene como
objetivo alejar al condenado de futuros hechos delictivos, es decir, prevenir la
reincidencia,

utilizando

la

resocialización,

reeducación,

rehabilitación o

reinserción social” (Cornejo , La Pena y sus Teorías , 2016, pág. 29). Es decir, la
prevención general se refiere a la persona que en su momento fue sentenciada
o condenada con una pena o sanción no vuelva a cometer actos delictivos, de
esta manera se evitaría que esta persona vuelva a reincidir en los mismos actos
debido a que él ya sabe cuál será la consecuencia del mismo y de esta manera
poder llegar a rehabilitarlo para reinsertarlo en la sociedad.
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4.2.6.2.-DESARROLLO

PROGRESIVO

DE

LOS

DERECHOS

Y

CAPACIDADES DE LA PERSONA.

Carlos Gómes considera que el desarrollo de capacidades consiste en
“aprovechar al máximo todo el conocimiento, las potencialidades y herramientas
que han adquirido las personas y grupos con la finalidad de ponerlas a
disposición de la mejora de sus condiciones de vida” (Gómes C. , 2018, pág. 9).
Lo que se busca con el desarrollo de capacidades y derechos en los condenados
es que ellos puedan aprender algún oficio para que cuando salgan de estos
centros privativos de libertad tengan la manera de progresar es decir puedan
emplear lo que aprendieron como la elaboración de trabajos de madera,
continuar con sus estudios, así no causaran daño a la sociedad al contrario
ayudar a progresar por ende el fin de la pena es buscar que estos individuos usen
sus capacidades para bien.

4.2.6.3. LA REPARACIÓN DEL DERECHO DE LA VÍCTIMA

Para José Cornejo la reparación del derecho de la víctima buscará la:

Solución que objetiva y simbólicamente restituya a la víctima sus
derechos, al estado anterior a la comisión del daño e incluirá el
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conocimiento de la verdad de los hechos y la restitución, las
indemnizaciones de daños materiales e inmateriales, rehabilitación,
garantía de no repetición y satisfacción del derecho violado (Cornejo , 2016,
pág. 12).

Como se puede evidenciar la reparación contempla distintos resarcimientos tanto
materiales como vivienda, alojamiento, vehículos etc., o inmaterial como es la
indemnización pecuniaria con esto se busca reconstruir en una parte aquellos
derechos que fueron violentados o afectados, además de garantizar el derecho
a la no repetición por su puesto la no revictimización de la víctima del delito
cometido.

4.2.7. LA PRISIÓN PREVENTIVA Y SUS REQUISITOS

Para José Cornejo la prisión preventiva es una

Medida de neutralización provisional, de carácter cautelar de la libertad
ambulatoria, ya que produce una limitación de la libertad individual de una
persona en virtud de una declaración de voluntad judicial, emitida por
autoridad competente, con el fin de asegurar los fines del proceso penal y
la eventual ejecución de la pena (Cornejo , 2016, pág. 26).
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Es una medida cautelar de carácter personal la cual mediante la voluntad judicial
esta persona será privada de su libertad durante el lapso que dure determinado
proceso es decir esta se da con el fin de que el procesado no intente hacer nada
que perjudique a la investigación por ende el Juez ordenara esta medida con el
fin de asegurar el cumplimento eficaz de dicho proceso de igual forma esta se
revocara cuando sea declarada nula, se caduque la persona procesada sea
considerada inocente.
Para que se pueda otorgar la prisión preventiva es necesario cumplir con los
siguientes requisitos:

1. “Elementos de convicción suficientes sobre la existencia de un delito de
ejercicio público de la acción.

Este punto hace referencia a que tienen que existir evidencias pruebas del
cometimiento del delito es decir en el delito de grooming o acoso en línea tiene
que existir en contacto con finalidad sexual o erótica y por su puesto este delito
debe de ser de acción pública.

2. Elementos de convicción claros y precisos de que la o el procesado es
autor o cómplice de la infracción.
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Se tiene que demostrar el grado de participación como autor directo, autor
mediato, coautoría o en su defecto si es cómplice en el cometimiento de dicho
delito.
3. Indicios de los cuales se desprenda que las medidas cautelares no privativas de la libertad son insuficientes y que es necesaria la prisión preventiva para asegurar su presencia en el juicio o el cumplimiento de la
pena.

Para la imposición de la prisión preventiva también se debe demostrar que es
el único medio para asegurar la presencia del procesado o para asegurar el
cumplimento de la pena en el caso del delito de grooming a acoso en línea se
demuestra que lo que se busca proteger es el interés superior del niño, de
igual forma asegurar su no revictimización y por supuesto que no existan más
víctimas de este mismo infractor.

4. Que se trate de una infracción sancionada con pena privativa de libertad
superior a un año” (Cornejo , 2016, pág. 27).

Como factor principal para la imposición de la prisión preventiva se debe tener
en cuenta que la pena sea superior a un año en el caso de grooming o acoso
en línea la pena es de uno a tres años por ende si cabe la prisión preventiva.
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4.3.- MARCO JURÍDICO
La elaboración del estudio jurídico tiene como propósito la realización de un
análisis de la normativa jurídica en lo que respecta a la prisión preventiva
enmarcada en los principios constitucionales, legales y esta forma poder
comprender el alcance que tendría la sustitución de la prisión preventiva por el
arresto domiciliario dentro del grooming, ya que considero que se estarían
vulnerando los derechos de la víctima.

4.3.1.- LA INTIMIDAD PERSONAL Y SEXUAL EN LA CONSTITUCIÒN DE LA
REPUBLICA DEL ECUADOR

En nuestra Constitución se establecen los principios que tienen que ser de
aplicación inmediata los mismos que presidirán para todas las instituciones
públicas, igual forma para todos los ciudadanos y de esta manera poder llegar a
garantizar los derechos que cada uno posee.

Es por eso que el literal a del numeral 3 del artículo 66 manifiesta “la
integridad física, psíquica, moral y sexual” (Constitución de la República del
Ecuador, 2018, pág. 28). La integridad personal se vincula al derecho a no ser
objeto de transgresiones en la persona física, como tortura, lesiones o muerte.
Junto a la libertad propia, atienden la percepción de integridad personal,
protegido jurídicamente por medio de la acción del Hábeas Corpus.
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La integridad psíquica es la preservación de las destrezas, emocionales,
manuales e intelectuales.

La integridad moral hace énfasis al derecho de cada persona a vivir con sus
doctrinas o convicciones, siempre y cuando no se lesione a nadie. De acuerdo
con el derecho a la integridad, ninguna persona puede ser agredido o lesionado
físicamente, ni mucho menos ser víctima de daños mentales que lleguen a afectar
el bienestar psicológico.

Los delitos contra la integridad sexual en cambió son los que atacan la libertad y
la por supuesto a voluntad sexual que posee una persona para decidir sobre su
cuerpo. Esto por ende se trata de agresiones sexuales que transgreden contra la
privacidad, integridad y la identidad de las personas.

Además, el numeral 29 literal de estipula “que ninguna persona pueda ser
obligada a hacer algo prohibido o a dejar de hacer algo no prohibido por la ley”
(Constitución de la República del Ecuador, 2018, pág. 31). Considero que libertad
es la potestad de realizar, o en algunos casos dejar de forjar aquello que el
mandato jurídico permita, es decir es la ventaja que tiene un ser humano de
realizar, sin dificultades, sus prontitudes en el infinito de las relaciones. Por ende,
el mayor rigor, considero que es el principio rector dentro de la historia de las
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personas la misma nos puede trasladar a conseguir el bien común y por supuesto
justicia social. La persona prospera, se desenvuelve, adelanta y crece de manera
intelectual y espiritualmente cuando esta goza y forja de modo apropiado de su
derecho a la libertad.

Esta no solo establece un derecho sino también un valor personal y social como
al igual que la honradez, la justicia y la verdad que está relacionado a la confianza
y al orden público. La verdad es que la independencia es un valor importante y
trascendental para el permanente desarrollo de las sociedades. Al tener un
respaldo general, el Estado está en la obligación de promoverlo y garantizarlo.
Por ende, se dice que vida y libertad son palabras extraordinarias de la dignidad
humana.

De igual forma el artículo 78 indica “las víctimas de infracciones penales
gozarán de protección especial, se les garantizará su no revictimización,
particularmente en la obtención y valoración de las pruebas, y se las protegerá
de cualquier amenaza u otras formas de intimidación” (Constitución de la
República del Ecuador, 2018, pág. 37). Víctima es la persona que aguanta un
daño estimulado por un sujeto. El daño puede llegar a ser físico, material, moral
o psicológico. También se puede llegar a ser víctima de delitos que no llegaron a
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producir un daño físico como es el hurto o la estafa, siendo el daño meramente
patrimonial.

Se conoce a la revictimización, el suceso mediante el cual se origina un
sufrimiento complemento por parte de instituciones y profesionales que son los
encargados de prestar la debida atención a la víctima como son los de violencia
de género, abusos sexuales, violaciones, etc. Ya que a la hora de indagar el delito
o enseñar las diligencias oportunas en la demostración de lo ocurrido:
magistrados, policías o procuradores entre muchos otros.

Y de igual forma el artículo 81 estipula “la ley establecerá procedimientos
especiales y expeditos para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia
intrafamiliar, sexual, crímenes de odio y los que se cometan contra niñas, niños,
adolescentes, jóvenes (…)” (Constitución de la República del Ecuador, 2018,
pág. 38). Los procedimientos especiales son preceptos para mostrar informes y
sugerir sobre derechos humanos que confeccionan expertos independientes en
la materia, desde un aspecto temática o en relación en un país específico.

El procedimiento expedito se exhibe como un prototipo dentro del procedimiento
penal, en el cual se procura resolver el problema penal de una forma eficaz y ágil,
ya que también garantiza una tutela legal efectiva y sobre todo el respeto al
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debido proceso, y los principios penales establecidos en el Código Orgánico
Integral Penal.

El abuso sexual intrafamiliar, está estimado uno delitos traumáticos para las
víctimas, ya que, se añade el carácter inesperado y sorpresivo de los
acontecimientos, la disolución de vínculos hasta ese instante de afecto y la
desgracia de la percepción de lo familiar como un sitio de resguardo.

4.3.2.- LIBERTAD Y SEGURIDAD PERSONAL EN LOS TRATADOS
INTERNACIONALES

El artículo 7 de la Convención Americana Sobre los Derechos Humanos
estipula “toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales”
(Convención Americana Sobre los Derechos Humanos, 2018, pág. 3). El Pacto
de San José de Costa Rica en su artículo 7 establece como un derecho humano
la libertad de las personas, pero también advierte que si bien se reconoce y
garantiza también se debe penalizar todas las conductas que atenten contra este
derecho es por ello mi propuesta que se tipifique y penalice la sustitución de la
prisión preventiva por el arresto domiciliario dentro del delito de grooming.
Además, el artículo 19 indica “todo niño tiene derecho a las medidas de
protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la
sociedad y del Estado” (Convención Americana Sobre los Derechos Humanos,
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2018, pág. 16). De igual forma el pacto mencionado sostiene que todos los niños
como un sector vulnerable de la sociedad tiene derecho a que se le otorguen las
medidas necesarias que protejan su condición por el simple hecho de ser menor
requiere que esa protección se de por parte de la familia, o en su defecto el
Estado y por supuesto la sociedad que los rodea.

4.3.3. – LA SUSTITUCIÓN PREVENTIVA EN EL DERECHO COMPARADO

Considero importante realizar un estudio de Derecho Comparado para de esta
manera poder tener un conexo con las legislaciones de los países vecinos en el
ámbito de la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario en el
grooming para llegar a conocer como estipulan las medidas que se debe tomar
dentro de los delitos en contra de la integridad sexual y reproductiva.

4.3.3.1 LA SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL MARCO
JURÍDICO DE NICARAGUA

Dentro del marco jurídico de República de Nicaragua me referiré al siguiente
artículo:

El artículo 209 del Código Penal de Nicaragua en cuanto a los delitos contra
la integridad sexual y reproductiva manifiesta “los reos de estos delitos, aunque
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sean mayores de setenta años o valetudinarios, no podrán ser favorecidos con
fianza, ni arresto domiciliario; y en caso de enfermedad no curable en la cárcel,
deberán ser hospitalizados con vigilancia policial” (Código Penal de la República
De Nicaragua, 2018, pág. 120). En base a lo que estipula el Código Penal de
Nicaragua las personas que hayan cometido delitos que atenten contra la
integridad sexual y reproductiva sin importar si son adultos mayores o personas
que estén enmarcadas dentro del grupo de atención prioritaria no podrán solicitar
el arresto domiciliario.

Lo que en nuestra legislación es diferente ya que en nuestro país las personas
que formen parte del grupo de atención prioritaria si podrán pedir que se sustituya
la prisión preventiva por el arresto domiciliario por lo que yo considero que
deberíamos basarnos es este artículo y poder tipificarlo dentro del delito de
grooming o acoso por medios electrónicos.

4.3.3.2. – LA SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL CODIGO
PENAL FEDERAL DE MÉXICO

De igual manera tomaré como referencia el Código de México en el cual me baso
directamente el siguiente artículo:
El artículo 55 señala:
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En el caso de que el imputado sea una persona mayor de setenta años de
edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el Órgano
jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el
domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o
geriátrico, bajo las medidas cautelares que procedan, en todo caso la
valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos. De igual
forma, procederá lo previsto en el párrafo anterior, cuando se trate de
mujeres embarazadas, o de madres durante la lactancia. No gozarán de la
prerrogativa prevista en los dos párrafos anteriores, quienes sean imputados
por los delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa o a criterio del Juez
de control pueda sustraerse de la acción de la justicia o manifiesten una
conducta que haga presumible su riesgo social (…) (Código Penal Federal
de México, 2018, pág. 20).

Como se puede evidenciar esta legislación si otorga el arresto domiciliario a los
grupos de atención prioritaria, pero sin embargo también estipula que no se
otorgara a las personas que si necesiten una prisión preventiva de carácter
oficiosa como lo sugiero que se estipule en mis país para quienes cometan el
delito de grooming que sin importar su estado actual no se le conceda el arresto
domiciliario ya que solo necesita de la presencia de un ordenador para logar su
cometido.
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En cambio, en nuestra legislación se otorga la sustitución de la prisión preventiva
a los grupos de atención prioritaria lo que no debería ser hace debido a que el
groomer solo necesita la presencia de un ordenador para cometer el delito de
grooming o acoso en línea a los menores.

4.3.3.3. – LA SUSTITUCIÓN DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL CODIGO
PENAL DE COLOMBIA

También tomo como referencia el Código Penal de Colombia específicamente en
el siguiente artículo:

El artículo 36 manifiesta que la “prisión domiciliaria es sustitutiva de la pena
de prisión y el arresto de fin de semana convertible en arresto ininterrumpido es
sustitutivo de la multa” (Codigo Penal de Colombia, 2018). Este país también
confiere el arresto domiciliario como una sustitución de la prisión preventiva pero
no especifica cuando o a quienes se les otorgará el arresto domiciliario.

Lo que en nuestra legislación en cambio es diferente debido a que sí estipula
para que personas o en qué casos de puede conceder la sustitución de la prisión
preventiva por el arresto domiciliario como es para personas mayores de sesenta
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y cinco años, mujeres en estado de gestación y personas que posean alguna
enfermedad terminal.

4.3.4. – ANALISIS JURÍDICO DE LA SUSTITUCIÓN DE LAS MEDIDAS
CAUTELARES DE LA PRISIÓN PREVENTIVA EN BASE AL GROOMING EN
LA LEGISLACIÓN ECUATORIANA

En el artículo 536 indica que la sustitución consiste en:

La prisión preventiva podrá ser sustituida por las medidas cautelares
establecidas en el presente Código. No cabe la sustitución en las
infracciones sancionadas con pena privativa de libertad superior a cinco
años. Si se incumple la medida sustitutiva la o el juzgador la dejará sin efecto
y en el mismo acto ordenará la prisión preventiva del procesado (Código
Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 148).

La prisión preventiva es una medida cautelar de índole personal que perturba el
derecho de libertad personal durante un tiempo más o menos extenso, la cual
sólo descenderá cuando las demás medidas cautelares resulten insuficientes
para asegurar los objetivos propuestos del procedimiento penal.
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Las medidas cautelares son las impuestas mediante las respectivas resoluciones
judiciales, con el propósito de asegurar, anticipar o conservar la garantía de la
resolución estimatoria que pueda imponerse en el curso de un proceso judicial
estimado como principal, de modo que el derecho podrá ser hecho seguro en el
caso de un litigio en el que se registre la efectividad y legalidad de tal derecho.
Las medidas cautelares no implican una preocupación respecto de la existencia
de un derecho en un proceso, pero sí la protección de medidas judiciales
tendientes a hacer positivo el derecho que eventualmente sea reconocido.
Además, el artículo 525 dentro del arresto domiciliario indica que:

El control del arresto domiciliario estará a cargo de la o del juzgador, quien
puede verificar su cumplimiento a través de la Policía Nacional o por
cualquier otro medio que establezca. La persona procesada, no estará
necesariamente sometida a vigilancia policial permanente; esta podrá ser
reemplazada por vigilancia policial periódica y obligatoriamente deberá
disponer el uso del dispositivo de vigilancia electrónica (Código Orgánico
Integral Penal, 2018, pág. 146).

El arresto domiciliario o en efecto casa por cárcel es un castigo que configura,
como accesoria de otra principal, en la mayoría de códigos penales de los
diferentes países.
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Se define como la carencia de la libertad de comunicación y movimientos de un
acusado que se efectúa fuera de los establecimientos penitenciarios, ya sea en
el propio domicilio, o bien en otro fijado por el Tribunal.

Además, el dispositivo de vigilancia electrónica se llega a dar en casos de
mujeres embarazadas, adultos mayores de sesenta y cinco años o que posean
una enfermedad incurable que se encuentre en la etapa terminal y para personas
que han devengado más del 60% de su pena y cumplen con todos los requisitos
necesarios para acceder al régimen semiabierto y las condiciones para
beneficiarse del régimen abierto.

El artículo 173 manifiesta acerca del contacto con finalidad sexual con menores
de dieciocho años por medios electrónicos:

La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga
concertar un encuentro con una persona menor de dieciocho años, siempre
que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al
acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena
privativa de libertad de uno a tres años. Cuando el acercamiento se obtenga
mediante coacción o intimidación, será sancionada con pena privativa de
libertad de tres a cinco años. La persona que suplantando la identidad de un
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tercero o mediante el uso de una identidad falsa por medios electrónicos o
telemáticos, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico con
una persona menor de dieciocho años o con discapacidad, será sancionada
con pena privativa de libertad de tres a cinco años (Código Orgánico Integral
Penal, 2018, pág. 49).

Es una práctica de acoso y por supuesto de abuso sexual que se comete en
contra de niños y jóvenes que, en la totalidad de los casos, ocurre a través de las
redes sociales.

Tiene por objetivo conquistar la amistad de un menor de edad, fundando una
conexión emocional con el mismo, con el fin de reducir las inquietudes del menor
y poder abusar sexualmente de él. En algunos casos, lo que estos buscan es la
introducción del menor a la prostitución infantil o la producción de material
pornográfico.

Este se da mediante la suplantación de identidad ya que es una acción por la
cual una persona se inventa o se hace pasar por otra para acarrear o realizar
actividades de carácter ilegal es decir no se puede saber quién está de tras de la
pantalla por eso este acto puede ser cometido por mujeres embarazadas, adultos
mayores e incluso por personas que poseen alguna enfermedad ya que lo único
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que necesitan es tener un medio electrónico cerca a ellos para cometer este tipo
de actos delictivos.

En base al artículo 537 manifiesta que los casos especiales son aquellos que:

Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión
preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del
dispositivo de vigilancia electrónica, en los siguientes casos: 1. Cuando la
procesada es una mujer embarazada y se encuentre hasta en los noventa
días posteriores al parto. En los casos de que la hija o hijo nazca con
enfermedades que requieren cuidados especiales de la madre, podrá
extenderse hasta un máximo de noventa días más. 2. Cuando la persona
procesada es mayor de sesenta y cinco años de edad. 3. Cuando la persona
procesada presente una enfermedad incurable en etapa terminal, una
discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de alta complejidad,
rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, que se justifique
mediante la presentación de un certificado médico otorgado por la entidad
pública correspondiente. En los casos de delitos contra la integridad sexual
y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el
arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra
la víctima (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 148).
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Es individuo contra quien se dicta un auto de procesamiento. Esto es que,
habiéndose conocido la existencia de un hecho componente de delito, se tiene
sobre esta persona sospechas fundadas de que sea: autor, cómplice o
encubridor de dicho delito.

Mientras que una mujer en estado de embarazo se encuentra en un período que
acontece entre la fundación del cigoto en el útero, hasta que llega el momento
del parto, en cuanto a explicativos cambios funcionales, metabólicos e incluso
morfológicos que se dan en la mujer enfocados a proteger, nutrir y permitir el
progreso del feto. En cambio, un adulto mayor es una persona que posee más
de sesenta y cinco años de edad, también estas personas pueden ser llamados
de la tercera edad.

Es por ello que estas personas mencionadas al encontrase en un grupo de
atención prioritaria pueden tener acceso a sustituir la prisión preventiva por el
arresto domiciliario lo que resultaría un perjuicio para la sociedad ya que si se da
esta medida estos podrían seguir cometiendo actos contrarios a la ley.
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5.- MATERIALES Y MÉTODOS

Considero necesario indicar los procedimientos, y métodos que me permitieron
realizar mi investigación científica.
El método me permitió conducir mi actividad indagatoria y las técnicas
respectivas me permitieron obtener la información correspondiente. Dentro de los
procedimientos lleve una respectiva carpeta de trabajo en la cual consta el borrador
de la planificación y la respectiva ejecución final de mi tesis.
A continuación, me permito hacer referencia los métodos que utilicé en mi presente
investigación.

5.1.- MÉTODO CIENTÍFICO.

Me apoyé en el método científico para producir nuevos conocimientos válidos de
forma confiable vinculado a la ciencia para la producción de conocimientos, y al
conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para hacerlo con lo cual
reforcé la eficacia de los resultados, del conocimiento producido en mi investigación.
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5.2.-MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO.

Estos métodos me permitieron conocer como la realidad del problema que fue
producto de mi investigación iniciando con el primero desde lo particular para
llegar a lo general. Mientras que el segundo lo utilicé a partir de lo general para
arribar a lo particular dentro de mi respectiva investigación.

5.3.- MÉTODO ESTADÍSTICO

El método estadístico me permitió realizar la representación gráfica del análisis
de las encuestas y entrevistas que apliqué en el presente trabajo.

5.4.- MÉTODO DESCRIPTIVO.

Este método lo utilicé para describir y evaluar la realidad actual en la que se
desarrolla el problema y de esta manera puedo demostrar los problemas que
existen en nuestra sociedad.
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5.6.- MÉTODO EXEGETICO

Este método los utilicé en el estudio de los textos legales el cual se centra en la
forma en la que fue redactada la ley en la que se basó mi investigación jurídica.

Mi investigación fue de carácter documental, de campo, bibliográfica y
comparativamente ya que localicé normas jurídicas dentro del respectivo
ordenamiento jurídico nacional e internacional, de esta manera llegue a descubrir
sus relaciones, diferencias, semejanzas y además aplique la hermenéutica para
poder interpretar los textos que consideré necesarios dentro de mi investigación.

5.6.-TÉCNICAS

En cuanto a las respectivas técnicas de investigación apliqué la técnica de la
entrevista, la encuesta y el fichaje que, aunque parezca retrogrado en los
momentos actuales con los avances científicos y tecnológicos se vuelven
necesarias para recopilar la información y ordenarla de acuerdo a los esquemas
institucionales para la respectiva presentación de tesis.

La encuesta la apliqué a treinta Abogados en libre ejercicio o relación de
dependencia en la Función Judicial, por relacionarse con reformas legales de
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igual forma consideré importante entrevistar a tres expertos en mi problemática,
entre ellos a un Juez de Garantías Penales, un Fiscal Distrital y a un Docente
Universitario o profesional con Título de Posgrado en el área de mi problemática.

Además, utilicé las redes sociales para conocer el criterio de la sociedad en
general sobre mi propuesta de reforma aplicando una encuesta en línea a un
sinnúmero de personas.
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6.- RESULTADOS

Apoyada en mis instrumentos de recolección de información de campo mediante
la encuesta a profesionales del derecho cuyos datos presento a continuación
ordenándolos de la siguiente forma. En primer lugar, me referiré a los resultados
que obtuve mediante la aplicación de las encuestas.

6.1.- RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENCUESTA

Las encuestas fueron aplicadas a 30 Abogados en libre ejercicio, los mismos que
han hecho uso de la Unidades Judiciales por ende han observado de cerca los
inconvenientes que se generan si se permite el arresto domiciliario en el delito de
grooming o acoso en línea.
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PREGUNTA UNO: ¿Considera usted que existe vulneración de derechos en
las víctimas de grooming o acoso en línea, si se permite el arresto
domiciliario?
Indicador

F

%

SI

24

80%

NO

6

20%

NO CONTESTO

0

0%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio.
AUTORA: Paola del Cisne Briceño Vega.

GRÁFICO Nº1

0%…
20% NO

SI
80% SI

NO
NO CONTESTO

INTERPRETACIÓN
Las personas encuestadas que respondieron afirmativamente, corresponden un
80% es decir 24 Abogados consideran que si existe vulneración de derechos
debido a que el acoso daña psicológicamente la vida de la persona ya que en
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reiteradas ocasiones se ha evidenciado que si el infractor está en su domicilio
tiene acceso a medios electrónicos por ende siguen delinquiendo, además los
derechos de las víctimas deben ser derechos en los que más se debe pensar,
también este delito puede ser cometido por las personas que están dentro de los
grupos de atención prioritaria por ende no se puede aplicar la ley como es, pero
con la medida del arresto domiciliario no se garantiza el derecho del menor, por
lo que se debería pagar la pena en los centros de rehabilitación social y no en su
casa ya que aquí tiene acceso a un computador o celular por ende seguiría
cometiendo el mismo delito con lo cual se estaría vulnerando el derecho de la
víctima.

Mientras que 6 Abogados que corresponde al 20% de mi población investigada
contestaron negativamente amparando su respuesta en que si se protege a las
víctimas del grooming o acoso en línea y que además la constitución tiene
emanados derechos por ende los menores siempre van a estar protegidos.

Coincido con el criterio mayoritario en virtud de que si se permite el arresto
domiciliario se estaría vulnerando los derechos de los niños ya que el infractor al
encontrarse en su domicilio va a tener acceso a medios electrónicos como un
ordenador, un celular o cualquier medio que se conecte a las distintas redes
sociales por ende va a seguir delinquiendo y cometiendo el mismo delito
causando más víctimas del grooming o acoso en línea.
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PREGUNTA DOS: ¿Considera usted necesario incorporar la prohibición de
sustituir la prisión preventiva en el delito de grooming o acoso en línea por
el arresto domiciliario?
Indicador

F

%

SI

19

63%

NO

11

37%

NO CONTESTO

0

0%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio.
AUTORA: Paola del Cisne Briceño Vega.

GRÁFICO Nº2

0%…
37% NO

63% SI

SI
NO

INTERPRETACIÓN
Los 19 Abogados encuestados que contestaron afirmativamente equivalen a un
63%, los cuáles fundamentan su criterio que al incorporar esta medida se protege
a los menores por ende las víctimas no podrían seguir siendo revictimizadas por
el infractor o que este siga buscando más víctimas, además si se incorpora esta
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prohibición estaríamos evitando más perjuicios, por ende lo más favorable es la
prisión preventiva la misma que la cumpliría en un centro penitenciario por lo cual
garantizaríamos los derechos de los menores ya que si está en su domicilio no
existiría un control en el uso de la redes sociales.

Además, 11 Abogados que corresponde al 37% de la población investigada
contestaron negativamente manifiestan que con esta medida se vulnerarían otros
derechos ya que dependería mucho de la condición de cada infractor, además
no se puede negar la sustitución ya que estaríamos vulnerando derechos
constitucionales ya que si existen normas para regular el arresto domiciliario.

Coincido con la mayoría de los abogados encuestados que si se debería prohibir
la sustitución de la prisión preventiva en el delito de grooming o acoso en línea
por el arresto domiciliario debido a que si el infractor está en su domicilio puede
tener acceso a las diferentes redes sociales y por ende puede seguir delinquiendo
y abusando de otras víctimas ya que el delito de grooming o acoso en línea puede
ser cometido por mujeres embarazadas, enfermos o adultos mayores.
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PREGUNTA TRES: ¿Qué derecho considera usted que se vulnera en lo
niños y adolescentes si se permite el arresto domiciliario?
Indicador

F

%

Derecho a la Integridad

8

27%

Derecho a la Intimidad

1

3%

El Interés Superior del Menor

12

40%

Todos

6

20%

No Contestaron

3

10%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio.
AUTORA: Paola del Cisne Briceño Vega.

GRÁFICO Nº3

10%N.C.
27% Integridad
Integridad

20%Todos
3% Intimi

Intimidad
Interes Superiror de
niño
Todos

40%Interes
Superior del niño

INTERPRETACIÓN
En base a la pregunta formulada de cuales derechos se vulneran 8 Abogados
que corresponde al 27% manifestaron el derecho a la integridad, en cambio 1
abogado que equivale al 3% indica que se vulnera el derecho a la intimidad,
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además el 40% de los encuestados que equivale a 12 Abogados indica que el
derecho mayormente vulnerado es el interés superior de niño por ultimo de todos
los 30 encuestados 6 que corresponden al 20% indican que los derechos que se
vulneran son todos los mencionados.

Concuerdo con los encuestados que manifiestan que los derechos que se
vulneran son todos debido a que los niños son un grupo vulnerable de la
población y al permitirse el arresto domiciliario dentro de estos delitos se estarían
vulnerando todos sus derechos.
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PREGUNTA CUATRO: ¿De las siguientes opciones señale la que estima
pertinente para asegurar el bienestar emocional de la víctima y evitar
perjuicios a otras víctimas?
Indicador

F

%

Arresto Domiciliario

0

0%

Prisión Preventiva

26

87%

NO CONTESTO

4

13%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio.
AUTORA: Paola del Cisne Briceño Vega.

GRÁFICO Nº4
0% Arresto…
13%N.C.

87% Prisión
Preventiva.

Arresto Domiciliario
Prisión Preventiva
NO CONTESTO

INTERPRETACIÓN
De las personas encuestadas que corresponden a 26 Abogados lo que equivale
al 87% manifiesta que la prisión preventiva es la opción pertinente para asegurar
el bienestar emocional de la víctima en cambio el 13% que corresponde a 4
personas de la población investigada no supieron manifestar nada.
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Estoy de acuerdo con los encuestados que manifiestan que la prisión preventiva
es la mejor medida para asegurar el bienestar de la víctima y por ende evitar que
se siga cometiendo el mismo delito con otros menores ya que si el victimario va
a pagar una pena en su domicilio seguiría delinquiendo debido a que va a tener
mayor acceso a los medios tecnológicos.
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PREGUNTA CINCO: ¿Está de acuerdo que el Código Orgánico Integral
contemple la imposibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión
preventiva por el arresto domiciliario en los delitos de grooming o acoso en
línea para asegurar el estado emocional de la víctima?
Indicador

f

%

SI

17

57%

NO

12

40%

NO CONTESTO

1

3%

TOTAL

30

100%

FUENTE: Encuesta aplicada a los Abogados en libre ejercicio.
AUTORA: Paola del Cisne Briceño Vega.

GRÁFICO Nº5

3%N.C.
57% Arresto…

40% Prisión
Preventiva.

SI
NO
NO CONTESTO

INTERPRETACIÓN
Quienes respondieron afirmativamente que constituye el 57% es decir 17
Abogados considera que debe endurecerse la ley ya que el infractor al
encontrarse en su domicilio continuará lesionando derechos a las personas a
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través de las redes sociales por ende si se crea una norma se protegerá a las
víctimas de este delito y de esta manera estaríamos garantizando los derechos
de los niños, adolescentes dado que su estado emocional se encuentra afectado,
es decir de esta manera se protegería a los menores víctimas del grooming o
acoso en línea.

Mientras que 12 abogados que corresponde al 40% de mi población investigada
contestaron negativamente amparando su respuesta en que con aplicar
directamente la prisión preventiva se vulneran derechos constitucionales también
el arresto domiciliario y, además, ya existen reglamentos para estos delitos.

En cambio, una de las personas encuestadas no supo manifestar nada en base
a esta pregunta.

Estoy de acuerdo con la mayoría que considera que si debería existir una norma
que prohíba el arresto domiciliario dentro de los delitos de grooming ya que el
infractor solo necesita de la presencia de un ordenador para seguir delinquiendo
y si está en su domicilio le va hacer más fácil obtenerlo.
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6.1.1.- RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS VIA ONLINE

Análisis de los resultados obtenidos mediante la encuesta en línea, las mismas
que fueron enviadas a personas que poseen diferentes redes sociales de las
cuales contestaron 32 las mismas que adjunto a continuación cada uno de los
resultados de cada pregunta que fue contestada con sus respectivos porcentajes
arrojados por el mismo sistema.

Como se puede evidenciar en el siguiente grafico las personas encuestadas vía
online consideran que, si existe vulneración de derechos en las víctimas de este
delito, si se llega a conceder el arresto domiciliario.
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En base a la segunda pregunta la población investigada considera necesario que se
prohíba sustituir la prisión preventiva en el delito de grooming o acoso en línea.

En base a esta pregunta de todos los derechos mencionados para que sean señalados
consideran que los derechos más vulnerados son el interés superior del niño y el derecho
a la intimidad.

En esta pregunta enuncie dos numerales para que la población investigada
señale lo que considera conveniente las opciones son el arresto domiciliario y la
previsión preventiva por lo que la población se enfocó a la prisión preventiva.
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Como se puede evidenciar en los resultados obtenidos la mayoría de los
entrevistados en línea está de acuerdo con la prohibición de sustituir la prisión
preventiva por el arresto domiciliario dentro de los delitos de grooming o acoso
en línea ya que de concuerdan que si se permite el arresto domiciliario se estaría
vulnerando el interés superior del niño, además consideran que si debe existir
dentro del ordenamiento jurídico una norma que regule esta prohibición del
arresto domiciliario dentro de este tipo penal.

6.2 RESULTADOS OBTENIDOS MEDIANTE LA ENTREVISTA

Con mucho esfuerzo y sacrificio pude acceder a obtener los respectivos criterios
de mis entrevistados comprendidos entre un Juez, un Fiscal y un Docente
Universitario los mismos que han sido convincentes para la investigación que me
encuentro desarrollando.
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6.2.1.-ENTREVISTA A UN JUEZ DE GARANTIAS PENALES DEL CANTÓN
LOJA

PREGUNTA UNA: ¿Considera usted que existe vulneración de derechos en
las victimas del grooming o acoso en línea si se permite el arresto
domiciliario?

“Respecto al arresto domiciliario la Constitución de la Republica del Ecuador
establece los grupos vulnerables en este caso del adulto mayor, por eso ante
este hecho dejo constancia que la norma constitucional y legal estable el arresto
domiciliario para casos especiales excepcionales diría yo en el caso que nos
ocupa conceder o permitir el arresto domiciliario es este tipo de delitos desde mi
punto de vista legal es pertinente porque no se puede violentar el derecho que
tienen los adultos mayores ah que se permita el arresto domiciliario”.

Respeto la opinión de mi entrevistado, pero considero pertinente indicar que en
base a lo investigado si vulneran los derechos de las víctimas debido a que si se
permite el arresto domiciliario el infractor va a seguir cometiendo este tipo de
delitos e incluso llegar a revictimizar a la víctima o buscar nuevas víctimas.
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PREGUNTA DOS: ¿Considera usted necesario incorporar la prohibición de
sustituir la prisión preventiva en el delito de grooming o acoso en línea por
el arresto domiciliario?

“Respecto de la segunda pregunta que si se considera necesario incorporar la
prohibición de sustituir la prisión preventiva en el delito de grooming o acoso línea
por el arresto domiciliario dejo constancia en todo tipo de delito depende la
situación de edad de las personas para conceder le arresto domiciliario por el
principio de igualdad si este delito es cometido por una persona adulta mayor se
considera justo y necesario de que pueda ser aplicado el arresto domiciliario,
decir que no se acepte el arresto domiciliario y se dicte la prisión preventiva
estaríamos en contra de la norma constitucional por ende creo yo que ningún
administrador de justicia pueda considerar especifica aplicar la prisión preventiva
cuando bien se pueda aplicar el arresto domiciliario esto por el principio del
interés superior del adulto mayor y el principio de igualdad”.

Respeto la opinión del entrevistado, pero personalmente considero que si se
debe incorporar la prohibición se sustituir la prisión preventiva por el delito de
grooming debido a que estaríamos protegiendo a los menores tomando en
cuenta que cuando se encuentre en contradicción el interés superior del niño o
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el interés superior del adulto la ley se enfocaría en los niños debido a que son
una población más vulnerable.

TERCERA PREGUNTA: ¿Qué derecho considera usted que se vulnera en el
delito de grooming o acoso en línea si se permite el arresto domiciliario?

“Partamos que el Código de la Niñez y Adolescencia en el artículo 11 determina
que los menores gozan del interés superior esto se encuentra incluso
corroborado en los artículos 44 y 45 de la Constitución de la República del
Ecuador al dictarse un arresto domiciliario considero yo que no se estaría
violentando ningún derecho estos se estarían violentando cuando se dictara
prisión preventiva en el caso que nos ocupa dirimamos que todo menor de edad
tiene derecho al interés superior, tiene derecho a vivir en integridad familiar y
efectivamente al tratarse de un menor de edad y considero que no se estaría
violentando ningún derecho de intimidad”.

Concuerdo con el entrevistado que todo niño tiene derecho al interés superior,
tiene derecho a vivir en integridad familiar, pero sobre todo tiene derecho a que
la leyes y reglamentos protejan su bien jurídico protegido.
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CUARTA PREGUNTA: ¿Qué estima pertinente para asegurar el bienestar
emocional de la víctima y evitar perjuicios en otras víctimas?

“Considero que la norma legal y constitucional contemplada en el artículo 522 del
Código Orgánico Integral penal establece y determina que la prisión preventiva
se contiene en el numeral 6 de dicho artículo y es de última ratio,
consecuentemente considero que no solo puede aplicarse solo el arresto
domiciliario o solo la prisión preventiva por que la mismas norma legal estable
medidas alternativas a la prisión preventiva conforme así lo establece el artículo
522 en el caso que nos ocupa en un delito de esta naturaleza dependiendo en
primer lugar de la edad del presunto autor del echo se podría aplicar el arresto
domiciliario igualmente dependiendo de la edad se podría dictar alomejor la
prisión preventiva pero en muchas ocasiones para este tipo de delitos considero
si bien es cierto tienen la pena de uno a tres años sería un delito no grave ya que
inclusive en delitos graves como por ejemplo violación muchas de las veces los
señores agentes fiscales e inclusive operadores de justicia nos vemos avocados
a dictar medidas alternativas a la prisión preventiva por qué se debe garantizar
el derecho a la defensa de las victimas privar de la libertada sígnica adelantar
una pena o alomejor coartar el derecho de la legitima defensa que tendrían los
presuntos autores del hecho”.
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Respeto la opinión de mi entrevistado, pero considero la manera más segura para
proteger el bienestar emocional de las víctimas es la prisión preventiva ya que de
esta manera estos delincuentes informáticos estarían vigilados para que no
utilicen medios electrónicos y sigan causando más daño a las víctimas de
grooming o acoso en línea.

PREGUNTA CINCO: ¿Está de acuerdo que el Código Orgánico Integral
Penal contemple la imposibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión
preventiva por el arresto domiciliario en los delitos de grooming o acoso en
línea para asegurar el estado emocional de la víctima?

“Como dije anteriormente existen mediadas alternativas a la prisión preventiva
que también para ese tipo de delito deben ser consideradas o sea no solo la
privación de la libertad podría asegurar que se evite el cometimiento de este delito
no olvidemos también que dentro de los centros carcelarios existen personas o
internos que están dotados muchas de las veces de mejor tecnología que
estando en libertad consecuente mente privar de la liberta a una persona cuando
se puede dictar arresto domiciliario o medidas alternativas no es la excepción ni
la regla es decir en este tipo de delitos en primer lugar el operador de justicia
debe en todo caso garantizar el derecho constitucional de presunción de
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inocencia del que gozan todas las personas mientras estas no sean
sentenciadas.

Concuerdo con mi entrevistado que en muchas ocasiones en los centros
penitenciarios si tienen medios tecnológicos dentro de las mismas, por lo tanto,
al estar en su domicilio tendrá muchísimo más acceso a las diferentes redes
sociales por lo tanto va a seguir delinquiendo por lo que se debería contemplar
la prohibición de sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario.

6.2.2 ENTREVISTA A UN FISCAL DE LO PENAL DEL CANTÓN LOJA.

PREGUNTA UNA: ¿Considera usted que existe vulneración de derechos en
las victimas del grooming o acoso en línea si se permite el arresto
domiciliario?

“El arresto domiciliario está previsto en el Código Orgánico Integral Penal para
casos excepcionales como adultos mayores adultos, mujeres en estado de
gravidez, consecuentemente considero que no habría vulneración tomando en
cuenta que hay las medidas de protección para evitar que la víctima sea acosada
a través de cualquier medio están previstas en el artículo 558 del Código
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Orgánico Integral Penal, las medidas cautelares representan un rol fundamental
que es garantizar la inmediación del procesado en el proceso y ellas nos son
únicamente las que pueden generar una estabilidad a la víctima través de las
medidas de protección”.

Respeto la opinión de mi entrevistado, sin embargo, considero que si existe
vulneración de derechos en las víctimas de grooming debido a que los infractores
para seguir delinquiendo o cometiendo el mismo delito solo necesita de la
presencia de un ordenador por ende al estar en su casa este lo va a tener con
mayor facilidad.

PREGUNTA DOS: ¿Considera usted necesario incorporar la prohibición de
sustituir la prisión preventiva en el delito de grooming o acoso en línea por
el arresto domiciliario?

“De acuerdo al principio de legalidad el arresto domiciliario está en la ley en dos
circunstancias que las referí como es mayores adultos y mujeres embarazadas,
considero que sería dependiendo si el arresto domiciliario implica un riesgo para
la víctima en ello se podría generar este tipo de conductas dolosas a través de
los medios cibernéticos si sería posible aplicar tomando en cuenta el interés
superior de la víctima”.
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Concuerdo con mi entrevistado que, aunque este tipo de delito sea cometido por
personas valetudinarias dependiendo de las conductas dolosas si se debe
incorporar esta prohibición ya que así protegeríamos el interés superior de la
víctima.

PREGUNTA TRES: ¿Qué derecho considera usted que se vulnera en los
niños y adolescentes si se permite el arresto domiciliario?

“El interés superior del niño que abarca muchos principios como la integridad
física, psicológica y emocional”.

Concuerdo con el entrevistado que el derecho que más se vulnera es el interés
superior del niño además de su integridad en todos sus aspectos.
PREGUNTA CUATRO: ¿Señale lo que estima pertinente para asegurar el
bienestar emocional de la víctima y evitar perjuicios a otras víctimas?

“Aplicación de las medidas de protección que están previstas en el artículo 558
en sus numerales 12, que es evitar todo tipo de persecución, acoso de parte del
infractor de una norma contra una víctima”.
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Concuerdo que se deben aplicar medidas de protección siendo una de ellas la
prisión preventiva la misma que es la manera más segura de proteger el interés
superior del menor y evitar que se lesionen los derechos de otras víctimas.

PREGUNTA CINCO: ¿Señale lo que estima pertinente para asegurar el
bienestar emocional de la víctima y evitar perjuicios a otras víctimas?

“En cuanto a materias de medidas cautelares existe un capítulo y dentro de ellas
la única prohibición que existe es medidas que tengan penas privativas de
libertad mayor a cinco años en este caso no estamos frente a una pena mayor a
cinco años consecuentemente no creo que sería procedente lo que sería
procedente es aplicar medidas cautelares que si garanticen la integridad física,
emocional y psicológica de la víctima”.
Respeto la opinión de mi entrevistado, pero considero que el delito de grooming
o acoso en línea es una pena menor de cinco años por lo que sí cabe la
sustitución de la pena por el arresto domiciliario por lo que mi propuesta va
enfocada a que no se permita esta sustitución dentro de este delito.
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6.2.3.-ENTREVISTA A UN DOCENTE DE LA CARRERA DE DERECHO DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA.

PREGUNTA UNO: ¿Considera usted que existe vulneración de derechos en
las víctimas del grooming o acoso en línea, si se permite el arresto
domiciliario?

“Dando contestación a su primera pregunta de entrevista tengo que indicar lo
siguiente el acoso en línea se puede generar desde cualquier lugar únicamente
con la utilización de un instrumento informático por lo tanto al existir una infracción
y al verse permitido el arresto domiciliario del infractor este podría obtenerlo
fácilmente y con el mismo cometer a la misma víctima o a otras víctimas este
delito de acoso en línea por lo tanto debería de restringirse y prevenir que se
continúe cometiendo este tipo de ilícitos”.

Concuerdo con mi entrevistado que desde cualquier sitio se pueden utilizar estos
medios electrónicos por lo tanto si hay una infracción dentro de este tipo penal y
al llegarse a permitir el arresto domiciliario el infractor al está en su domicilio, este
va a tener con mayor facilidad estos medios electrónicos y seguir causando daño
a la misma víctima o a otras víctimas este delito.
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PREGUNTA DOS: ¿Considera usted necesario incorporar la prohibición de
sustituir la prisión preventiva en el delito de grooming o acoso en línea por
el arresto domiciliario?

“Para esto hay que identificar primero el bien jurídico protegido que está siendo
vulnerado en este caso sería la integridad psicológica el derecho a la dignidad
humana estos derechos están sobre el cometimiento de este delito por lo tanto y
observando los requisitos que cumple este delito para poderlo sustituir a la prisión
preventiva en este caso debería tomarse en cuenta que la sustitución de la
medida cautelar debe de regirse por mandato constitucional sin embargo como
ya lo indique el bien jurídico protegido de la dignidad humana debe ser
garantizado y permitirse únicamente para estos casos de delitos en línea no se
debería permitirse la sustitución”.

Concuerdo con mi entrevistado que a pesar de los mandatos constitucionales
que existen acerca de la sustitución debe velarse por el bien jurídico protegido
como es la dignidad humana y por lo tanto únicamente para este tipo penal
prohibirse la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario.

PREGUNTA TRES: ¿Qué derecho considera usted que se vulnera en los
niños y adolescentes si se permite el arresto domiciliario?
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“El interés superior es el interés principal que tienen los niños y adolescentes en
estos delitos se vería vulnerado, pero tenemos infinidad de derechos de los
menores como es el de dignidad humana que es para todo ser humano y este
abarca algunos derechos el de honra, honor, lo que es la intimidad, pero tenemos
infinidad de derechos que se verían vulnerados”.

Concuerdo con mi entrevistado que el derecho más vulnerado es el interés
superior del niño, aunque existen muchos más derechos que están dentro de
esta vulneración como la integridad y la intimad del menor de edad.

PREGUNTA CUATRO: ¿Señale lo que estima pertinente para asegurar el
bienestar emocional de la víctima y evitar perjuicios a otras víctimas?
“En este caso para garantizar la integridad personal la victima sea quien sea ya
que por estos medios van atentar contra la imagen, la integridad de estas
personas entonces aquí si lo dejamos en libertad esta persona por cualquier
medio que en la actualidad puede conseguirlo fácilmente va a continuar
cometiendo este delito de grooming o acoso en línea por lo tanto con el arresto
domiciliario estaríamos perjudicando, por lo que debería tomarse otras medidas,
la prisión preventiva es la única medida porque hay se lo puede tener en la celda
y se va a controlar que no ingresen dispositivos informáticos o electrónicos por
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lo que no va a tener acceso por ende la prisión preventiva sería la única solución
y únicamente para estos delitos cuando la víctima sea menor de edad”.

Estoy totalmente de acuerdo debido a que la prisión preventiva es la única
manera de vigilar que no utilice medios electrónicos el infractor y por ende que
siga cometiendo más delitos que afecten a las víctimas o a otros menores por
ende considero recalco que la prisión preventiva es la opción más viable para
asegurar el bienestar de la víctima.

PREGUNTA CINCO: ¿Está de acuerdo que en Código Orgánico Integral
Penal se contemplé la imposibilidad de sustituir la medida cautelar de
prisión preventiva por el arresto domiciliario en los delitos de grooming o
acoso en línea para asegurar el estado emocional de la víctima?
“Debo indicar que se debe establecer y aplicarse para garantizar el estado
emocional de la víctima para lo cual en primer lugar para hacer esta propuesta
de sustituir la medida de la prisión preventiva hay que hacerlo desde el punto de
vista jurídico, doctrinario y de opinión por ejemplo el de opinión lo que usted este
momento está recibiendo de mi parte que es de manera positiva que debe se
hacerse desde el punto de vista jurídico es que la Constitución permite sustituir
la prisión preventiva sin embargo hay que ver el bien jurídico tutelado y el interés
superior que está por encima de los demás entonces estaríamos hablando a favor
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de los menores de edad y desde el punto de vista doctrinario tendríamos que ver
las nuevas tendencias del derecho el interés progresivo del menor lo que dice
Constitución

y también el Código

de la Niñez y la Adolescencia sobre la

protección integral del derecho desde el punto de la doctrina los doctrinarios y
también en la ley estipulando que se debe garantizar todos los derechos de los
menores aun cuando estén en contradicción con las personas adultas por lo
tanto entonces se sustituya la prisión preventiva si pero hay que fundamentarlo
de esta manera, no hay como sustituir la presión preventiva por el arresto
domiciliario porqué

hay que garantizar lo que indica el artículo 393 de la

Constitución de la República del Ecuador que habla de la seguridad humana lo
cual dice evitar que continúen cometiéndose delitos y lo que busca la política del
Estado es la convivencia en paz por lo tanto si estoy de acuerdo que mantenga
únicamente en estos casos la prisión preventiva”.

Concuerdo que si se debe contemplar dentro del Código Orgánico Integral Penal
la imposibilidad se sustituir la prisión preventiva por el arresto domiciliario ya que
de esta manera estaríamos protegiendo que se siga cometiendo este tipo de
delito de grooming o acoso en línea y también que el mismo infractor siga
vulnerando los derechos de otros menores de edad.
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6.3.- ESTUDIO DE CASOS

En base que la problemática que identifiqué no tiene como fundamento el estudio
de ningún caso en concreto que se haya llegado a presentar. Por ende, no logro
presentar ningún caso que se haya sometido al conocimiento de un Juez de la
República del Ecuador, ni de un Juez que ejerce su jurisdicción y competencia
en la ciudad de Loja donde se ejecutó mi investigación.

No obstante, debo hacer referencia a algún caso de grooming cometido hacia un
menor.

En 2015, la Fiscalía de Manta investigó el caso de Kevin. Tenía 14 años
cuando se quitó la vida tras sufrir un abuso sexual, como consecuencia del
grooming o contacto con finalidad sexual con menores por medios
electrónicos. Kevin conoció a través de Facebook a un hombre, de 40 años,
que se hacía pasar por promotor de modelos. De esta manera convenció al
menor de enviarle fotos y prometió pagarle $ 400 por cada desfile, pero antes
lo citó para una entrevista de trabajo. El menor fue abusado sexualmente
por el supuesto promotor de modelos; días después se suicidó. La madre de
la víctima encontró conversaciones y fotos comprometedoras en la
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computadora de su hijo, que fueron parte de las evidencias en el caso
(Telegrafo, 2017).

Como puede evidenciar en la noticia este caso de grooming conllevo a quitarse
la vida al menor, y como este caso existen muchos más que pueden llegar hacer
cometidos por grupos que pueden tener acceso a una sustitución de su pena es
decir casa por cárcel las mismas que al estar en su domicilio tiene mayor acceso
a los medios electrónicos.
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7.- DISCUSIÓN

Según he demostrado con los resultados de la investigación de campo que
preceden en el numeral anterior y luego del estudio de los diferentes conceptos
que analice y me permitieron conceptualizar mi problema, así como también con
los diferentes doctrinarios en este apartado corresponde discutir los resultados
de mi investigación, para cuyo efecto en los siguientes numerales demuestro la
verificación de objetivos, la contestación de la hipótesis y la fundamentación
jurídica y empírica de mi propuesta.

7.1.- VERIFICACIÓN DE OBJETIVOS

Me propuse al planificar mi investigación, varios objetivos entre ellos un objetivo
general y varios específicos.

El objetivo general fue redactado de la siguiente forma:
Desarrollar un estudio doctrinario y jurídico respecto de la sustitución
de la prisión preventiva por arresto domiciliario en el delito de grooming
o acoso en línea que se produce a los niños, niñas y adolescentes.
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Este objetivo se verificó al realizar la indagación de diferentes obras jurídicas,
diccionarios y artículos que me permitieron elaborar las fichas correspondientes
sobre conceptos de: El derecho penal; la integridad sexual; los delitos sexuales;
el grooming; las medidas cautelares en materia penal; el arresto domiciliario.

Del mismo modo puede acceder a diferentes obras jurídicas en las cuales
identifiqué diferentes categorías desarrolladas doctrinariamente y que luego
de la selección de esta información pude establecer aspectos relevantes
como: Origen y evolución de los delitos sexuales; elementos constitutivos del
delito de grooming o acoso en línea; características generales de las medidas
cautelares; clasificación de las medidas cautelares; el arresto domiciliario y sus
elementos.

Lo fundamental y lo relevante de mi investigación es el enfoque jurídico que
pude determinar al estudiar e identificar las normas constitucionales que tienen
relación con mi problemática, así también principios universales y derechos
consagrados en la Convención Americana de Derechos Humanos.
También pude verificar el objetivo en referencia al analizar los elementos jurídicos
contenidos en el Código Orgánico Integral Penal en los artículos 536,525,173 y
537.
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También me propuse como objetivos específicos los siguientes:

Demostrar la vulneración de derechos que se provoca en las víctimas del
grooming o acoso en línea, si se permite el arresto domiciliario del infractor.
En las respuestas de la población investigada, realizada en la primera pregunta
de la entrevista y la encuesta que se aplicó y analizó en el numeral 6 de esta tesis
jurídica, me permitieron verificar el cumplimiento positivo de mi objetivo.

Las personas encuestadas, consideran que si existe vulneración de derechos
debido a que el acoso daña psicológicamente la vida de la persona ya que en
reiteradas ocasiones se ha evidenciado que si el infractor está en su domicilio
tiene acceso a medios electrónicos por ende siguen delinquiendo.

En este objetivo fundamental en mi proceso de indagación obtuve criterios
interesantes de los encuestados y entrevistados que me permitieron elaborar mi
propuesta de reforma legal que la presento al final de este informe de
investigación en la modalidad de tesis.

Además, mi segundo objetivo que corresponde a la segunda pregunta de la
encuesta y la entrevista estipula: Establecer la necesidad de prohibirse la
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sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario, en el delito de
grooming o acoso en línea que se produce en los niños y adolescentes. Se aplicó
y analizó en el numeral 6 de esta tesis jurídica, las que me permitieron verificar
el cumplimiento positivo de mi objetivo.
Los encuestados fundamentan su criterio que al incorporar esta medida se
protege a los menores por ende las víctimas no podrían seguir siendo
malmodeadas por el infractor o que este siga buscando más víctimas, además si
se incorpora esta prohibición estaríamos evitando más perjuicios, por ende, lo
más favorable es la prisión preventiva la misma que la cumpliría en un centro
penitenciario. En este objetivo fundamental en mi proceso de indagación obtuve
criterios interesantes de los encuestados y entrevistados que me permitieron
elaborar mi propuesta de reforma legal que la presento al final de este informe
de investigación en la modalidad de tesis.
Dentro de mi tercer objetivo estipule lo siguiente:

Elaborar un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para prohibir
la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario en el delito de
grooming o acoso en línea para asegurar el estado emocional de la víctima.
El mismo fue formulado en la quinta pregunta de la encueta y la entrevista él se
aplicó y analizó en el numeral 6 de esta tesis jurídica, las que me permitieron
verificar el cumplimiento positivo de mi objetivo.

144

Quienes respondieron afirmativamente consideran que debe endurecerse la ley
ya que el infractor al encontrarse en su domicilio continuara lesionando derechos
a las personas a través de las redes sociales por ende si se crea una norma se
protegerá a las víctimas de este delito y de esta manera estaríamos garantizando
los derechos de los niños, adolescentes dado que su estado emocional se
encuentra afectado, es decir de esta manera se protegería a los menores
víctimas del grooming o acoso en línea.

Entre las propuestas que me hicieron mis investigados, tuvieron asidero en mis
propuestas.

Que fueron formuladas haciendo relación a la problemática identificada y a mi
criterio como investigadora.

7.2.- CONTRASTACIÓN DE HIPOTESIS

Mi hipótesis se redactó de la siguiente forma:

Se debe establecer en el Código Orgánico Integral Penal, la
imposibilidad de sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por
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el arresto domiciliario en el delito de grooming o acoso en línea que se
produce en los niños, niñas y adolescentes para asegurar el bienestar
emocional de la víctima y evitar perjuicios a otras víctimas.

Al desarrollar todos los elementos enmarcados dentro de mi investigación
apoyada, en los métodos, técnicas, diferentes instrumentos y procedimientos
aplicados puedo sostener fehacientemente que he comprobado positivamente la
hipótesis que forme al planificar mi investigación.

Es importante hacer referencia a la importancia que tiene la hipótesis como
propuesta a comprobar, ya que esta guio todo mi proceso escudriñador del cual
obtuve diferentes conocimientos y por ende llegué a reforzar aprendizajes en el
proceso académico universitario.

Contrastar la hipótesis no solo significa comprobar en forma positiva o negativa,
sino que conlleva a todo el proceso de investigación, un marco conceptual,
doctrinario, jurídico y de opinión los que realicé durante la planificación y
ejecución de la investigación, los que presento en este informe final en la
modalidad de tesis bajo los preceptos reglamentarios y académicos de la Carrera
de Derecho de la Universidad Nacional de Loja.
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7.3.- FUNDAMENTACIÓN JURÍDICA DE LA PROPUESTA DE REFORMA

El desarrollo de la investigación me permite sostener fehacientemente, la
propuesta de reforma que surge como necesidad y solución a la problemática
determinada.

Los elementos teóricos relativos o las concepciones de diferentes tratadistas que
se presenta en la revisión de literatura conceptual, desarrolladas analíticamente
desde los diferentes enfoques doctrinarios que me permitieron diversos
tratadistas los cuales fueron citados en la revisión de literatura doctrinaria.
Constituye un factor fundamental para fundamentar mi propuesta de reforma, el
análisis realizado a las normas estipuladas en la Constitución de la República del
Ecuador, en los Tratados Internacionales y en el Código Orgánico Integral Penal,
cuerpo legal en el que se plasmará mi propuesta de reforma.

Constituyen estos elementos los suficientes para fundamentar doctrinaria y
jurídicamente la reforma que propongo como resultado final de mi investigación.

Respecto del fundamento empírico debo hacer referencia al criterio obtenido
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mediante dos técnicas de investigación que apliqué como son la entrevista y la
encuesta, siendo estos instrumentos fundamentales para conocer de primera
mano el criterio de ilustres Abogados y personas de quienes obtuve
mayoritariamente el apoyo frente a mi propuesta de reforma.
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8.-CONCLUSIONES

Al finalizar la investigación con todos los elementos que he recogido puedo
sostener las siguientes conclusiones:

 Primero. -Considero que el Derecho Penal es un conjunto de normas jurídicas
cuya obligación es definir los delitos y señalar las penas, es decir son medidas
de seguridad impuestas al ser humano ya que el mismo rompe el denominado
contrato social por ende daña su actuación en la sociedad.

 Segundo. - Estimo que dentro de la integridad sexual todos los delitos
configuran una lesión a la dignidad de las personas, a su integridad psíquica
y física, o a su libertad personal.

 Tercero. - Considero que los delitos sexuales son una de las manifestaciones
criminales más censuradas por la sociedad debido a que las relaciones de
este tipo tienen que ser consentidas, por ende, un ataque contra la libertad
sexual es algo aberrante en el imaginario colectivo social.

 Cuarto. - El grooming o acoso en línea es considerado como un delito o dolo
directo ya que exige un ánimo tendencial lo que excluye la imprudencia este
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es cometido a través de las diferentes redes sociales con el ánimo de causar
algún daño al menor.

 Quinto. - El arresto domiciliario es una modalidad de ejecución de la pena
privativa de libertad o eventualmente una medida cautelar durante el
desarrollo del proceso penal en remplazo de la prisión preventiva que se
cumple en el domicilio es decir fuera del ámbito carcelario.

 Sexto. - Las medidas cautelares son medios procesales cuya función es evitar
actos que impidan el efectivo y eficaz desarrollo del proceso y esa función
tiene lugar mediante una iniciativa en la esfera judicial del acusado.
 Séptimo. - Dentro del delito de grooming o acoso en línea de acuerdo a la
población investigado considera sí que existe vulneración de derechos debido
a que no existe una norma que regule este tipo penal para que se prohíba el
arresto domiciliario.

 Octavo. -De igual forma puedo concluir que la población investigada
considera que se debe incorporar la prohibición de sustituir la prisión ya que
de esta manera estaríamos asegurando el bienestar emocional de la víctima.

 Noveno. - También considero pertinente enunciar que el derecho que más se
vulnera en el delito de grooming o acoso en línea es el interés superior del
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niño debido a que ellos se encuentran como el grupo más vulnerable y por
ende necesita mayor protección.

 Decimo. - Además, puedo concluir que la población investigada considera que
el medio más adecuado para proteger a los menores es la prisión preventiva
ya que dentro de los centros penitenciarios se podría vigilar con mayor rigor
que no ingresen medios electrónicos a estos centros y que al estar en su
domicilio tendrían mayor acceso.

 Onceavo. - también considero pertinente concluir indicando que la mayoría de
la población investigada considera que se debe incorporar dentro del Código
Orgánico Integral, en este tipo de delito la prohibición de sustituir la prisión
preventiva por el arresto domiciliario debido a que estos delitos son cometidos
a través de los medios eléctricos por ende al estar en su domicilio tendría
mayor acceso.
 Doceavo. - Hago hincapié que es necesario prohibir la sustitución de la prisión
preventiva en el delito de grooming o acoso en línea debido a que se tiene
que proteger el interés superior del niño, evitar que sea revictimizado y
proteger que esta persona que es procesada por cometer estos delitos por los
medios electrónicos siga haciéndolo con más menores.
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9.-RECOMENDACIONES

Dentro de mi proceso de investigación y una vez que he analizado las diferentes
categorías me permitió arribar a las siguientes recomendaciones:

 Considero que la Asamblea Nacional debe acoger los diferentes tipos de
investigaciones jurídicas de las Universidades y reforzar la ley de acuerdo
a cada materia ya que de esta manera se podría tipificar los diferentes
vacíos jurídicos que existen en cada ley.

 De igual forma considero que las Universidades deben de contribuir con
el proceso de desarrollo social y proponer estudios en materia de delitos
sexuales.

 De igual forma estimo que el Foro de Abogados de Loja debe planificar
diferentes eventos tanto académicos y profesionales para de esta manera
fortalecer el conocimiento de sus agremiados.

 La sociedad ecuatoriana de forma permanente se ha despreocupado de
los diferentes delitos que se cometen a través de las diferentes redes que
este caso se denomina grooming o acoso en línea.
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 De igual forma considero pertinente que debe existir dentro de nuestra
legislación ecuatoriana la imposibilidad de sustituir la medida cautelar de
prisión preventiva por el arresto domiciliario en el delito de grooming o
acoso en línea que se produce en los niños, niñas y adolescentes para
asegurar el bienestar emocional de la víctima y evitar perjuicios a otras
víctimas.

 En base a la investigación realizada puedo recomendar que se agregue al
artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal un innumerado donde se
tipifique el delito de grooming o acoso en línea.
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9.1.- PROPUESTA DE REFORMA

Como resultado final de mi trabajo de investigación propongo las siguientes
reformas al Código Orgánico Integral Penal, para el efecto presento mi propuesta
contenida en el siguiente proyecto de ley.

PROYECTO DE LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO
INTEGRAL PENAL

ASAMBLEA NACIONAL DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
CONSIDERANDO:

Qué,

es necesario regular la conducta de las personas en la sociedad
ecuatoriana desarrollando su derecho a la

seguridad jurídica

estipulado en el artículo 82 de la Constitución de la República del
Ecuador.

Qué,

en el país en forma reiterada se observa un resumen de la
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problemática del proyecto el delito de grooming o acoso en línea
tiene como particularidad que es ejecutado por medios
telemáticos o electrónicos, es decir, desde un ordenador que en
la mayoría de casos son utilizados en el domicilio de la persona
infractora. Por lo cual considero necesario prohibirse en la
legislación penal ecuatoriana la sustitución de prisión preventiva
por el arresto domiciliario en el delito del grooming o acoso en
línea.

Qué,

mayoritariamente los Abogados en Libre Ejercicio, Jueces de
Garantías, Fiscales y Docentes Universitarios con posgrado en
Derecho Penal consideran necesario reformar el Código
Orgánico Integral Penal.

En uso de sus facultades constitucionales previstas en el artículo 120
numeral 5 expide lo siguiente.
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL
PENAL

Artículo 1.-

En el artículo 173 agréguese un innumerado que diga “Quien
utilice los medios electrónicos para cometer el delito grooming
o acoso en línea será sancionado con una pena privativa de
libertad de 1 a 3 años y esta pena no será susceptible a la
suspensión condicional de la pena”.

Artículo Final. - Esta ley entrará en vigencia a partir de su promulgación en el
Registro Oficial.

Dado en el pleno de la Asamblea Nacional a los 8 días del mes
de marzo del 2019.
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1.-Tema
PROHIBICIÓN DE SUSTITUIR LA PRISIÓN PREVENTIVA EN EL DELITO DE
GROOMING O ACOSO EN LÍNEA POR EL ARRESTO DOMICILIARIO.
2.-PROBLEMATICA
El Código Orgánico Integral Penal en su artículo 173 tipifica el contacto con
finalidad sexual con menores de 18 años por medios electrónicos, estipulando:
“La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga
concertar un encuentro con una menor de 18 años siempre que tal propuesta
se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento con finalidad
sexual o erótica será sancionado con una pena privativa de libertad de uno a
tres años” (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 49)
En el segundo inciso agrava la pena de tres a cinco años, cuando dicha
concertación se obtenga mediante la fuerza por medio de coacción o
intimidación.
Sin embargo, en el artículo 537 ibídem se estipula:
Sin perjuicio de la pena con la que se sancione la infracción, la prisión
preventiva podrá ser sustituida por el arresto domiciliario y el uso del
dispositivo de vigilancia electrónica. 1. Cuando la procesada es una mujer
embarazada y se encuentre hasta en los noventa días posteriores al parto. En
los casos de que la hija o hijo nazca con enfermedades que requieren cuidados
especiales de la madre, podrá extenderse hasta un máximo de noventa días
más. 2. Cuando la persona procesada es mayor de sesenta y cinco años de
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edad. 3. Cuando la persona procesada presente una enfermedad incurable en
etapa terminal, una discapacidad severa o una enfermedad catastrófica, de
alta complejidad, rara o huérfana que no le permita valerse por sí misma, que
se justifique mediante la presentación de un certificado médico otorgado por
la entidad pública correspondiente. En los casos de delitos contra la integridad
sexual y reproductiva, violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar,
el arresto domiciliario no podrá cumplirse en el domicilio donde se encuentra
la víctima”. (Código Orgánico Integral Penal, 2018, págs. 148-149).

Por ello considero que el delito de grooming o acoso en línea tiene como
particularidad que es ejecutado por medios telemáticos o electrónicos, es decir,
desde un ordenador que en la mayoría de casos son utilizados en el domicilio de
la persona infractora, al ser este delito sancionado con una pena superior a un
año, puede la prisión preventiva del infractor ser sustituida por otra medida
cautelar alternativa, dentro de las que encontramos el arresto domiciliario, en tal
virtud no se protegerá a otras víctimas si se permite la sustitución de la prisión
preventiva este delito, contra la integridad sexual y reproductiva, porque se limita
a prohibir el arresto domiciliario en el domicilio donde se encuentre la víctima y
es obvio que en el delito de grooming no comparten el domicilio el infractor y la
víctima.
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Por lo cual considero necesario prohibirse en la legislación penal ecuatoriana la
sustitución de prisión preventiva por el arresto domiciliario en el delito del
grooming o acoso en línea.

3.-JUSTIFICACIÓN
En este primer apartado quiero comenzar manifestando los motivos que me han
motivado a la realización de la presente investigación, a la elección del área de
investigación objeto de estudio.
La presente investigación en modalidad de tesis, se enmarca dentro de los
contenidos contemplados en el diseño curricular de la Carrera de Derecho y
formar parte del prestigioso campo del Abogado. Es por ello que el objetivo de mi
estudio

se enfocará en estudiar la prohibición de la suspensión de la prisión

preventiva con arresto domiciliario en el delito de grooming o acoso en línea que
se produce en los niños y adolescentes por personas que buscan ganarse la
amistad para de esta manera poder abusar física, psicológica, emocional y
sexualmente de ellos.
Además, el presente trabajo permitiría demostrar el abuso que sufren los niños,
niñas y adolescentes a través de las diferentes redes sociales también puede
darse por mujeres embarazadas, adultos mayores o en su defecto personas que
sufran enfermedades catastróficas que cuyo fin es causar daño a los menores.
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Los motivos que me llevaron a investigar la prohibición de la prisión preventiva
por arresto domiciliario en el grooming o acoso en línea con menores de 18 años
se centran en que este sector vulnerable de población se encuentra expuesto en
mayor medida que el resto de la sociedad a los riesgos que puede implicar la
utilización contínua de los aparatos de telefonía celular, debido a sus hábitos
culturales y sociales.
Pretendo entonces ayudar a contrarrestar los peligros, que generan el arresto
domiciliario para de esta manera ayudar a disminuir el abuso en los niños por
medio de la tecnología.
Por ende, mediante el análisis detallado del grooming o acoso en línea, podré
aclarar los mecanismos que coadyuban a que este nuevo delito debe prohibir la
prisión preventiva por arresto domiciliario puesto que puede ser cometido por
cualquier persona sin importar su situación, edad, estado emocional o de salud
por lo que al realizar esta prohibición dentro de este delito evitaré que se siga
desarrollando

y

expandiendo

por

todo

el

mundo

generando

nuevas

consecuencias que pueden llegar a ser trágicas.
Todos estos aspectos han generado un reto muy importante, permitiéndome,
avanzar en mi conocimiento con el desarrollo de estudios más particularizados,
específicos y prácticos en este campo del conocimiento.
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Los recursos a emplearse, humanos, económico y tecnológicos se citan en el
ítem respectivo serán de suma importancia para obtener la información requerida
sobre la problemática a investigar.
4.- OBJETIVOS
4.1.- Objetivo General
Desarrollar un estudio doctrinario y jurídico respecto de la sustitución de la prisión
preventiva por arresto domiciliario en el delito de grooming o acoso en línea que
se produce a los niños, niñas y adolescentes.
4.2.- Objetivos Específicos


Demostrar la vulneración de derechos que se provoca en las victimas del

grooming o acoso en línea, si se permite el arresto domiciliario del infractor.


Establecer la necesidad de prohibirse la sustitución de la prisión preventiva

por el arresto domiciliario, en el delito de grooming o acoso en línea que se
produce en los niños y adolescentes.


Elaborar un proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal para

prohibir la sustitución de la prisión preventiva por el arresto domiciliario en el delito
de grooming o acoso en línea para asegurar el estado emocional de la víctima.
5.-HIPOTESIS
Se debe establecer en el Código Orgánico Integral Penal, la imposibilidad de
sustituir la medida cautelar de prisión preventiva por el arresto domiciliario en el
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delito de grooming o acoso en línea que se produce en los niños, niñas y
adolescentes para asegurar el bienestar emocional de la víctima y evitar
perjuicios a otras víctimas.

6.-MARCO TEÓRICO

Considero necesario que la planificación de la presente investigación en la
modalidad de tesis se estructure considerando tres enfoques principales:
El primer enfoque que enmarcaré en mi investigación es el doctrinario el mismo
que me permitirá apoyarme en diferentes corrientes del pensamiento jurídico
abordando las principales categorías jurídicas respecto de mi problemática de tal
modo que me permita conceptualizar las diferentes corrientes teóricas que
existen al respecto.
El segundo enfoque lo realizaré necesariamente dentro del ámbito jurídico como
primer factor realizando una referencia constitucional, de la normativa
internacional y principalmente basándome en la norma legal en la cual se
identifica mi problemática.
El tercer enfoque lo ejecutaré basándome en el ámbito empírico, u la opinión
respectiva de la población investigada, datos que serán obtenidos en la forma
metodológica que se indicará en el ítem respectivo.
Los respectivos enfoques premencionados serán recopilados en forma ordenada
y sistemática tomando en consideración que mi problemática sea estructurada
170

desde el aspecto más amplio y general hasta los referentes más específicos que
se pueden concretar.

6.1.-EL DERECHO PENAL.

Considero pertinente empezar analizando desde un punto de vista general
¿qué es el Derecho Penal? Porto Julián “establece y regula el castigo de los
crímenes o delitos, a través de la imposición de ciertas penas” (Porto, 2013, pág.
2).Como se puede evidenciar el Derecho Penal establece y estipula sanciones o
castigos para las personas que actúen en contra de la ley imponiendo las
respectivas penas de acuerdo al delito o crimen cometido.
Al Derecho Sustantivo Castillo Johnny lo define como “conjunto de normas
que establece los derechos y obligaciones de los sujetos que están vinculados
por

el

orden

jurídico

establecido

por

el

estado

(Castillo

&

https://derecho2008.wordpress.com/2009/11/29/derecho-adjetivo-y-derechosustantivo/, 2009).Es decir, el derecho sustantivo es aquel que tipifica y penaliza
los derechos y obligaciones de las personas dentro de un marco jurídico, en
nuestro país el Código Orgánico Integral Penal.
El autor Castillo Johnny conceptualiza el derecho adjetivo como “Aquellas
normas también dictadas por el órgano competente del estado que permitan el
ejercicio de los derechos y el cumplimiento de los deberes que se establecen con
el derecho sustantivo el procedimiento para perseguir el delito” (Castillo &
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https://derecho2008.wordpress.com/2009/11/29/derecho-adjetivo-y-derechosustantivo/, 2009).Este aspecto hace referencia al conjunto de normas
procesales que son dictadas por un órgano competente para el juzgamiento y
sanción de quien haya cometido una infracción o delito es decir establece cual
va hacer el procedimiento para ejecutar o hacer valer tales derechos que han
sido vulnerados.
Conjuntamente con los aspectos antes mencionados se estipula el Derecho
Ejecutivo definido por la autora Fany Punch como “(…) Se refiere al área del
Derecho penal que se ocupa de la ejecución de las penas y medidas de seguridad
privativas de libertad o de derechos. Surge como disciplina jurídica autónoma (…)”
(Punch & https://fanypuch.wordpress.com/2017/07/08/1-5-penologia-derechoejecutivo-penal-y-derecho-penitenciario/, 2017). Es decir, regula la rehabilitación
de las personas acusadas y las trata de reincorporar a la sociedad para que no
vuelvan a cometer los delitos o sanciones por los que fueron sancionados o
penados.
6.2.- LOS DELITOS CONTRA LA INTEGRIDAD SEXUAL Y REPRODUCTIVA.
Conceptualizaré a los Delitos contra la Integridad Sexual y Reproductiva como
factor principal de mi problema a investigar, Ana Belén Nicola se refiere a “la
actitud ilícita que transgrede la libertad sexual y reproductiva de una persona”
(Nicola

&

https://prezi.com/a3cafo5n_itp/delitos-contra-la-integridad-sexual/,

2015).Los delitos contra la integridad sexual y reproductiva son aquellos que
agreden tanto la libertad como la voluntad sexual de una persona en sí se trata
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de agresiones que infringen contra los derechos a una libertad sexual y
reproductiva que tenemos todas las personas como seres humanos.
Enunciaré los delitos contra la integridad sexual y reproductiva: Inseminación no
consentida. Privación forzada de capacidad de reproducción. Acoso sexual.
Estupro. Distribución de material pornográfico a niñas, niños y adolescentes.
Corrupción de niñas, niños y adolescentes. Abuso sexual. Violación. Utilización
de personas para exhibición pública con fines de naturaleza sexual. Contacto con
finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos. Oferta
de servicios sexuales con menores de dieciocho años por medios electrónicos.
Todos estos delitos se encuentran dentro de nuestro ordenamiento jurídico con
sus respectivas penas.
6.2.1.-El GROOMING O ACOSO EN LÍNEA
El autor Alejandro Tazza considera grooming al “acercamiento, preparación o
acicalamiento” (Tazza & http://penaldosmdq.blogspot.com/2014/04/el-delito-degrooming-art-131-cod-penal.html, 2014).Es decir, son una serie de conductas
ejecutadas por una persona mayor cuyo objetivo principal consiste en ganarse la
confianza de un menor de edad y de este modo poder entablar una conexión que
sea sentimental o emotiva la misma que le permita posteriormente abusar
sexualmente, física, emocional y psicológica de ese menor.
Vaninetti Hugo opina que el grooming se da cuando “agredir sexualmente a
los menores, como por ejemplo en el acoso del grooming o ciber-acoso infantil”
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(Vaninetti, 2013, pág. 6).De tal modo vale decir, que el grooming puede realizarse
a través de mensajes de texto enviados y recibidos ya sea por una computadora
personal o particular, un teléfono celular u otro dispositivo electrónico similar.
También quedan comprendidos los respectivos contactos que se realizan por
medio de telecomunicaciones, como también puede suceder por conversaciones
personales por medios telefónicos fijos o celulares o cualquier otro dispositivo
que cumpla la misma función es decir lo que se conoce como redes sociales o
sitios web que permitan realizar esta clase de comunicaciones o intercambio de
información personal, envió y recepción de datos, imágenes o videos.
Para el autor Alejandro Tazza es la “conducta desplegada por una persona
mayor de edad, consistente en el establecimiento de un contacto o conexión con
un menor de edad a través de un medio tecnológico o de telecomunicación”
(Tazza & http://penaldosmdq.blogspot.com/2014/04/el-delito-de-grooming-art131-cod-penal.html, 2014).Lógicamente, considero que este contacto debe estar
necesariamente inspirado en la finalidad típica de cometer alguna clase de
agresión sexual, física, psicológica y emocional en contra de menores, por ende,
concuerdo con el autor que es cometido por una persona mayor de edad sin
importar su condición física, mental solo necesita poseer un medio tecnológico
para cometer esta conducta delictiva.

Últimamente he escuchado a muchas personas hablar de esta palabra que, hasta
hace unos días era totalmente desconocida para mí. Sobre todo, porque, aunque
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no seamos padres, tenemos sobrinos, primos pequeños, alumnos o simplemente niños a nuestro alrededor que merecen atención y protección.

Es un hecho importante mencionar que a pesar de que se ha demostrado que las
tabletas electrónicas y el uso de Internet pueden desarrollar ciertas habilidades
digitales en los más pequeños, este tipo de actividades siempre deben ser supervisadas por un adulto, de allí que muchos dispositivos móviles cuenten con configuraciones especiales de control parental.

Por ende, el Grooming es un término para describir la forma en que algunas personas se acercan a niños y jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente. Grooming en el mundo real puede
tener lugar en todo tipo de lugares en el barrio local, en la casa, en la escuela o en
la iglesia. En el peor de los casos, estas personas también pueden desear introducir al menor en ambientes de prostitución y explotación sexual.

Los groomers (personas que buscan hacer daño al menor) pueden ser hombres y
mujeres de cualquier edad y de cualquier nivel económico o social. El grooming
puede suceder online o en persona y, en muchas ocasiones, el groomer invierte
tiempo considerable durante este periodo de preparación para ganarse la
confianza de los niños y sus familias:
a)

Pretendiendo ser alguien que no es.

b)

Ofreciendo comprensión y consejos.

c)

Obsequiando regalos.
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d)

Brindando atención al niño.

e)

Utilizando su posición o reputación profesional.

f)

Llevándolos a viajes, paseos y fiestas

Poco a poco los groomers van obteniendo más datos personales y de contacto. Seducen y provocan mediante el discurso y el envío de imágenes de tipo pornográfico
para conseguir que el niño realice actos de naturaleza sexual. Suelen implementar
secretos como una forma de controlar y asustar al niño para que se sienta avergonzado o culpable, y no denuncie el abuso.

En muchas ocasiones, el acoso en línea es más rápido y anónimo, pues los niños
confían más rápidamente en un amigo en línea que en alguien que acababa de
conocer cara a cara. Sin tener en cuenta que estas personas lo único que buscan
hacer daño por ende se esconden en una red social para no mostrar su rostro
puesto que pueden ser mujeres embarazadas, adultos mayores de sesenta y cinco
años o incluso personas con enfermedades catastróficas.

6.3.-MEDIDAS CAUTELARES.
Una vez definidos los diferentes conceptos existentes me enfocaré sobre la
prohibición de la previsión preventiva por el arresto domiciliario en el delito de
grooming o acoso en línea que es el factor principal de mi problemática
analizando algunos de ellos; para Martínez Botos Raúl; Las medidas cautelares
son “disposiciones judiciales que se dictan para garantizar el resultado de un
proceso y asegurar el cumplimiento de la sentencia, evitando la frustración del
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derecho del peticionante derivada de la duración del mismo” (Martinez Botos, 1990,
pág. 27).Es decir, las Medidas Cautelares son dictadas por un administrador de

justicia para evitar incumplimientos dentro de las respectivas sentencias o en su
defecto son una anticipación a la garantía constitucional y de esta manera
coadyubar al cumplimiento de la respectiva función jurisdiccional como son
prohibición de ausentarse del país, obligación de presentarse periódicamente
ante la o el juzgador que conoce el proceso o ante la autoridad o institución que
designe, arresto domiciliario, dispositivo de vigilancia electrónica, detención y por
último la prisión preventiva.
6.3.1.- LA PRISIÓN PREVENTIVA.
El Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 534 estipula la prisión
preventiva sirve “Para garantizar la comparecencia de la persona procesada al
proceso y el cumplimiento de la pena, la o el fiscal podrá solicitar a la o al juzgador
de manera fundamentada, que ordene la prisión preventiva (…)” (Código
Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 148).La Prisión Preventiva tiene como
finalidad la privación de la libertad de una persona para de esta manera asegurar
la presencia del procesado a la audiencia respectiva o en su defecto que no exista
alguna situación que entorpezca el proceso esta se da mediante el ingreso a un
centro penitenciario, durante la sustanciación de un proceso penal.
6.3.2.- ARRESTO DOMICILIARIO
Para Javier Navarro el Arresto Domiciliario “consiste en que un individuo es
castigado penalmente a permanecer en su domicilio (…)” (Navarro &
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https://www.definicionabc.com/derecho/arresto-domiciliario.php, 2016). Es decir,
es una medida que consiste en casa por cárcel en la cual el individuo que está
siendo procesado o en su defecto que recibió una sentencia la cual, tiene que
pagar su pena privativa de libertad dentro de su domicilio.
Tendría la posibilidad de seguir cometiendo el delito de grooming o acoso en
línea puesto que estando dentro de su hogar tiene acceso a cualquier medio
telemático o electrónico para seguir cometiendo esta figura delictiva.
6.4.- SUSTITUCIÓN DE LAS PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD.
El Código Orgánico Integral Penal en su Artículo 536 sobre la sustitución de la
prisión preventiva estipula:
Podrá ser sustituida por las medidas cautelares establecidas en el presente
Código. No cabe la sustitución en las infracciones sancionadas con pena
privativa de libertad superior a cinco años. Si se incumple la medida sustitutiva
la o el juzgador la dejará sin efecto y en el mismo acto ordenará la prisión
preventiva del procesado (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 148).
Es decir, es el cambio de la medida cautelar en los delitos que no excedan de
cinco años por cualquiera de las medidas cautelares mencionadas anteriormente
esta sustitución puede darse dentro de la respectiva sentencia o podrá ser
solicitada después de la misma.
Se debe prohibir la Sustitución de la medida cautelar de prisión preventiva por el
arresto domiciliario puesto que el delito de grooming o acoso en línea se produce
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por medios electrónicos los mismos que pueden ser utilizados desde el hogar de
la persona que busca hacer daño y de acuerdo al ordenamiento jurídico este
delito posee una pena hasta de cinco años por ende puede caber la sustitución
de la pena con un arresto domiciliario el mismo que da lugar para que el individuo
pueda seguir cometiendo esta conducta delictiva con otros menores.

El Código Orgánico Integral Penal, de 10 de febrero de 2018 ha incorporado
una serie de figuras delictivas novedosas, entre las que se incluye el artículo 173
el “contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos” (Código Orgánico Integral Penal, 2018, pág. 49). Se trata de un tipo penal, que en Ecuador no ha recibido la suficiente atención. Si se parte de un análisis
normativo, el bien jurídico protegido por el tipo penal, instituido en el artículo 173
del Código Orgánico Integral Penal, es la integridad sexual de las niñas, niños y
adolescentes; ello se fundamenta en su ubicación sistemática dentro de la sección
de delitos cuyo objeto de protección es el mencionado bien jurídico.

El delito de contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios electrónicos presenta en el segundo y tercer inciso del artículo 173 del COIP,
dos modalidades cualificadas: a) cuando el acercamiento por parte del sujeto activo se produce mediante el empleo de coacción o intimidación, la pena privativa
de libertad de tres a cinco años, y, b) si el sujeto activo suplanta la identidad de un
tercero, o emplea una identidad falsa, la pena privativa es de igual modo, de tres
a cinco años.
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Además, en el artículo 537 ibídem estipula “Sin perjuicio de la pena que se
sancione la infracción, la prisión preventiva podrá ser sustituida por el arresto
domiciliario y uso de dispositivo de vigilancia electrónica” (Código Orgánico
Integral Penal, 2018, págs. 148-149). Se puede sustituir la sanción o pena privativa de libertad que se le impone a un individuo lo que de acuerdo al análisis de
este delito al darse el arresto domiciliario se estará permitiendo que esta persona
siga cometiendo esta figura delictiva puesto que solo necesita poseer un medio
electrónico que le facilite poder contactarse con los menores.

7.- METODOLOGÍA

Considero necesario indicar los procedimientos, métodos y técnicas que me permitirá realizar la investigación científica.

El método me permitirá conducir mi actividad indagatoria y las técnicas respectivas
me permitirán obtener la información correspondiente.

Dentro de los respectivos procedimientos llevaré una carpeta de trabajo en la que
constará el borrador de la planificación y la respectiva ejecución final que tendrá
como tesis para optar por grado de Licenciada en Jurisprudencia.

A continuación, me permito hacer referencia los métodos que utilizaré en mi investigación.
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7.1.- Método Científico.

Me apoyaré en el método científico para producir nuevos conocimientos válidos
de forma confiable vinculado a la ciencia para la producción de conocimientos, y
al conjunto de técnicas y procedimientos que se emplean para hacerlo con lo cual
reforzaré la eficacia de los resultados, por ende, del conocimiento producido dentro de mi investigación.

7.2.-Método Inductivo y Deductivo.

Estos métodos me permitirán conocer como primer punto el entorno o la realidad
del problema que voy a investigar iniciando desde lo particular para llegar a lo
general. Mientras que el segundo voy a partir de lo general para arribar a lo particular dentro de mi respectiva investigación.

7.3.- Método Estadístico
El método estadístico me permitirá realizar la representación gráfica del análisis
de las encuestas y entrevistas que aplicaré en el presente trabajo.
7.4.- Método Descriptivo.
Este método me permitirá describir y evaluar la realidad actual en la que se
desarrollará el problema y de esta manera poder demostrar los problemas que
existen en nuestra sociedad.
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Mi investigación será de carácter documental, de campo, bibliográfica y
comparativamente para localizar normas jurídicas dentro del respectivo
ordenamiento jurídico nacional o internacional, de esta manera descubrir sus
relaciones, diferencias, semejanzas y además utilizaré la hermenéutica para
poder interpretar los textos que sean necesarios dentro de mi investigación.
7.6.- Método exegético
Este método los utilicé en el estudio de los textos legales el cual se centra en la
forma en la que fue redactada la ley en la que se basó mi investigación jurídica.
7.7.- Técnicas
En cuanto a las respectivas técnicas de investigación aplicaré la técnica de la
entrevista, la encuesta y el fichaje que, aunque parezca retrogrado en los
momentos actuales con los avances científicos y tecnológicos se vuelven
necesarias para recopilar la información y ordenarla de acuerdo a los esquemas
institucionales para la respectiva presentación de tesis.
La encuesta la emplearé a treinta Abogados en libre ejercicio o relación de
dependencia en la Función Judicial, por relacionarse con reformas legales de
igual forma considero importante entrevistar a tres expertos en mi problemática,
entre ellos a un Juez de Garantías Penales, un Fiscal Distrital y a un Docente
Universitario o profesional con Título de Posgrado en el área de mi problemática.
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Además, utilizaré las redes sociales para conocer el criterio de la sociedad en
general sobre mi propuesta de reforma aplicando una encuesta en línea a un
sinnúmero de personas.
Dentro de las técnicas utilizaré fichas bibliográficas las mismas que me permitirán
recolectar información doctrinaria de igual forma utilizaré un cuaderno de campo
y medios tecnológicos como computadoras y grabadoras de sonido para de esta
manera investigar y registrar todos los aspectos relevantes que se puedan
suscitar dentro de mi investigación.

Por último, los respectivos resultados que se recopilen durante la investigación
serán expuestos en el informe final el mismo que se sujetará al Reglamento Académico vigente de la Universidad Nacional de Loja.
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8.- CRONOGRAMA

AÑOS 2018-2019
OCTUBRE

TIEMPO

NOVIEMBRE

DICEIMBRE

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

ACTIVIDADES
1 2
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3

4

1

2

3

4

1

2

3

x

x x

x

x x x

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1 2

3

4

1

2

3

4

x x

del

x x

x x x

proyecto

Presentación

y

aprobación

del

Proyecto.
Recolección

de

la

x x

x x

x x

x

Información
Bibliográfica
Investigación

de

x x

Campo

Análisis

de

la

x X

x x x

x

x x x

x x

información

Elaboración

del

x

x x

x x x

xx x

Informe Final

Presentación

al

x x x x

Tribunal de Grado

Sesión Reservada

Defensa

Publica

x

y

x x x

Graduación
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9.-PRESUPUESTO

9.1.- Recursos Humanos.

DIRECTOR DE TESIS: Por Designarse.

Proponente del Proyecto: Paola del Cisne Briceño Vega

Población Investigada: Abogados en libre ejercicio o Relación de Dependencia,
Fiscales, Jueces, Docentes Universitarios y Personas que poseen diferentes redes
sociales.

9.2.- Recursos Materiales
RUBRO

VALOR

Hojas de papel bon

200.00

Recursos de Internet

100.00

Bibliografía Especializada

200.00

Impresión

300.00

Empastado

100.00

Movilización

100.00

Total

1000.00

El total de gastos producidos en mi tesis asciende a la cantidad de MIL DOLARES AMERICANOS, los mismos que serán financiados con recursos propios
de la autora.
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