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1. Título 

 

“Adecuación del grooming en la legislación penal ecuatoriana para garantizar la 

integridad sexual de los menores de edad” 
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2. Resumen 

El presente trabajo de integración curricular se titula “Adecuación del Grooming en la 

Legislación Penal Ecuatoriana para Garantizar la Integridad Sexual de los Menores de Edad”, 

es producto de un largo estudio de investigación y análisis sobre el grooming está terminología 

se utiliza para describir las practicas online de ciertos adultos para ganarse la confianza de los 

menores de edad  fingiendo tener empatía y cariño, obteniendo así fotografías, videos e 

información personal del menor para proceder al chantaje y de esa manera tener un encuentro 

para su satisfacción sexual. Si bien es cierto la sociedad evoluciona y con ellos las normativas 

internas ecuatorianas deben ajustarse a la realidad que se vive actualmente. 

Por esta razón debe adecuarse la terminología del grooming en nuestro Código Orgánico 

Integral Penal, siendo de transcendental importancia mencionar que en el artículo 173, 

establece el “contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos”, pero no hace alusión a la terminología que debería implementarse para un mejor 

entendimiento. Para ello debemos tomar en cuenta el artículo 66, literal b, de la Constitución 

de la República del Ecuador misma que hace mención a que el Estado adoptara las medidas 

necesarias para prevenir, eliminar y sancionar todas las formas de violencia, en especial la 

ejercida contra las mujeres, niñas, niños y adolescentes.  

Tomando en cuenta la doctrina comparada se entiende que este se dirige a la protección de la 

indemnidad sexual entendida como el normal desarrollo y formulación de la vida sexual de 

aquellas personas que, de acuerdo a la legislación, no poseen una edad para determinar 

válidamente su comportamiento en el ámbito sexual.  

En base a lo antes mencionado se considera necesario desarrollar una investigación profunda 

donde se plantee una reforma legal al Art.173 del Código Orgánico Integral Penal en la cual 

se establezca la terminología del Grooming, para una mayor comprensión y evitando hacia 

falencia al momento de implementar una pena. 

Palabras Claves: Grooming, violencia, menores de edad, abuso sexual, chantaje y 

satisfacción sexual. 
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2.1. Abstract   

This curricular integration work is entitled "Adaptation of Grooming in Ecuadorian Criminal 

Legislation to Guarantee the Minors’ Sexual Integrity ", it is the result of a long research and 

analysis study on grooming. This terminology is used to describe the online practices from 

certain adults who intend to gain the trust of minors by pretending to have empathy and 

affection, thus obtaining photographs, videos and personal information of the minors to 

continue with blackmailing in order to push them to an intended encounter for their sexual 

satisfaction. Although, it is true that society evolves and with it the Ecuadorian internal 

regulations must be adjusted to the reality that is currently lived. 

For this reason, the terminology of grooming in our Comprehensive Criminal Organic Code 

must be adapted, being it of transcendental importance to mention that in article 173, it 

establishes "contact with sexual purposes with minors under eighteen years of age by electronic 

means", but it does not refer to the terminology that should be implemented for better 

understanding. For this reason, we must take into account article 66, literal b, of the 

Constitution of the Republic of Ecuador, which remarks that the State will adopt the necessary 

measures to prevent, eliminate and punish all forms of violence, especially that is exercised 

against women, girls, boys and adolescents. 

Taking into account the doctrine above compared, it is understood that this is aimed at the 

protection of sexual indemnity, assumed as the normal development and formulation of the 

sexual life of those people who, according to the legislation, do not have an age to validly 

determine their behavior in the sexual sphere. 

Based on the aforementioned, it is considered necessary to develop a deep investigation where 

a legal reform to Art. 173 of the Comprehensive Criminal Organic Code be proposed, in which 

the terminology of Grooming be established, for a better understanding and avoiding a flaw at 

the time of implementing a penalty. 

Keywords: Grooming, violence, minors, sexual abuse, blackmail and sexual satisfaction.  
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3. Introducción  

 

Para tener conocimiento de esta terminología podemos establecer que el GROOMING es una 

acción deliberada del adulto, varón o mujer, de acosar sexualmente a una niña, niño o 

adolescente a través de un medio digital que permita la intención entre dos o más personas, 

como por ejemplo redes sociales, correos electrónicos, mensajes de textos, sitios de chat o 

juegos en línea. Es importante expresar que siempre es un adulto quien ejerce el grooming. 

Por lo tanto, creo conveniente insertar esta terminología en el artículo 173 del Código Orgánico 

Integral Penal que establece contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por 

medios electrónicos. A 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. 

Para abordar y comprender mi problemática dentro de la revisión de literatura en mi marco 

teórico consta las definiciones de Principio de Interés Superior del Niño, Integridad sexual, 

Suplantación de identidad, Engaño, Ciberacoso, Acoso sexual, Abuso sexual, Diferencia de 

ciberacoso, acoso sexual y abuso sexual, Pedofilia y Pornografía infantil; además se realizó un 

estudio de teorías  referentes a los siguientes temas: La intimidación sexual a través de medios 

informáticos y redes sociales, a niños, niñas y adolescentes, Terminología del grooming, 

Característica del grooming, Fases del grooming, Bien jurídico y elementos constitutivos del 

grooming, Tipo penal del grooming en el Ecuador, El Grooming en el Código Integral Penal. 

Dentro del derecho comparado se analizó el Código Penal de la República de Argentina, 

Código Penal de la Legislación Española, Código Penal de la República de Chile, Código 

Penal de la República de Costa Rica, Ley de delitos informáticos de la República de Perú. De 

esta manera queda demostrado la verificación y comparación de nuestro problema. 

 Se estableció como objetivo general “Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico 
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para poder adecuar al grooming en nuestra legislación penal y sancionar a los infractores que 

vulneren la integridad de los menores de edad”; mientras que en los objetivos específicos se 

establecieron los siguientes: Determinar que plataformas están familiarizadas con el delito de 

grooming en la cual impidan, obstaculicen y destruyan el vínculo entre el menor con sus 

allegados, transgrediendo así los derechos de los menores de edad; Realizar un trabajo de 

campo mediante encuestas y entrevistas a profesionales del derecho para detectar si ha existido 

infracciones sobre la integridad sexual de manera virtual y por ultimo; Formular una propuesta 

para insertar al grooming en el Código Orgánico Integral Penal, incorporando como un delito 

que vulnera la integridad sexual en menores de edad. 

Se presentarán los métodos y técnicas empleados en esta investigación donde se precisará los 

recursos metodológicos requeridos como también los materiales que ayudaran a ejecutar este 

proyecto. 

Además, fue necesario conocer el criterio y opiniones de personas especializadas en el derecho 

y psicólogos infantiles mediante las encuestas y entrevistas que realice, de una forma 

sistemática y detallada mediante los cuadros estadísticos y representaciones gráficas. 

Finalmente se dio por concluido este trabajo de integración curricular con las conclusiones, 

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

4.1. Principio del interés superior del niño 

De acuerdo a Rony López: 

Lo define al Principio Interés Superior del Niño como la potenciación de los derechos 

a la integridad física y psíquica de cada uno de los niños y niñas, persiguiendo la 

evolución y desarrollo de su personalidad en un ambiente sano y agradable, que 

apremie como fin primordial el bienestar general del niño y niña. (Lopéz, 2015, p. 55) 

Lo que establece el autor sobre el interés superior del niño en pocas palabras hace 

referencia al bienestar e integridad del niño, fortaleciendo de esta manera un ambiente propicio 

ante cualquier circunstancia, en caso de conflicto este principio prevalecerá ante cualquier tipo 

de vulneración de sus derechos, ni el derecho de los padres, la sociedad ni del mismo Estado 

pueden ser superior a este, por esta razón este principio va a velar por el cumplimiento más 

beneficioso para el menor. 

Por lo tanto, el Estado es el responsable de hacer cumplir este principio ante cualquier 

circunstancia en que se vea afectado la integridad de los menores de edad, por ello sus derechos 

estarán por encima hasta del mismo Estado. 

Según Miguel Cillero Bruñol en su informe: 

A la “Organización de Estados Americanos, el informe al interés superior del niño, 

niña y adolescentes, expresa:  Los principios, en el marco de un sistema jurídico basado 

en el reconocimiento de derechos, puede decirse que son derechos que permiten ejercer 

otros derechos y resolver conflictos entre derechos igualmente reconocidos” (Bruñol, 

1999, p. 8). 
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 A lo que se refiere Bruñol, en el párrafo anterior se debe entender como el derecho 

que permite ejercer el conjunto de los derechos de niños y adolescentes en relación al interés 

del menor y que sitúa una valoración a estos derechos cuando entran en conflictos con otras 

normas, por lo tanto, ante este principio se podrán desarrollar íntegramente los menores y en 

caso de conflictos se resolverán tomando en cuenta primeramente sus derechos y garantías. 

Este principio siempre tratara de buscar que los niños, niñas y adolescentes tengan una 

vida sana y un desarrollo integral, asegurando un ambiente libre de maltrato físico psíquico y 

sexual. 

4.2. La integridad sexual  

Según Segundo Procel González tomando la definición del Doctor Manual Viteri 

Olvera, la integridad sexual:” es un conjunto de derechos inherentes a la persona humana, de 

acuerdo a la edad y sexo, que protegen la privacidad e incolumidad de su sexo”. (González, 

2017, pág. 10). De acuerdo al autor podemos establecer que la integridad sexual, es el conjunto 

de garantías que tiene un ser humano, encaminadas estrictamente a la protección de su 

privacidad respecto del ejercicio de sexualidad. 

La integridad sexual es el derecho que tienen las personas de expresar su voluntad, a 

tener un libre trato sexual y al no tener intimidad contra su voluntad, y el derecho a la 

intangibilidad sexual de quienes, por ser menores de edad, no pueden otorgar su 

consentimiento. El cuerpo es una parte integral por lo cual, la salud y el bienestar, incluyendo 

el aspecto sexual, es un fundamento indispensable para una participación activa dentro de 

nuestro entorno social. 

El mismo Segundo Procel González menciona: 
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La integridad sexual, implica un concepto físico y psíquico. El cuerpo, y la posibilidad 

de que este sea expresión de la sexualidad, deben permanecer sin lesión, es decir, integro, lo 

que implica tener salud y el bienestar que permitan un disfrute libre de la sexualidad. En la 

medida que se violente la libertad sexual de alguna manera suele lesionarse física, y 

psíquicamente la integridad sexual. (González, 2017, pág. 12). 

De acuerdo a Gonzales, la integridad sexual como bien jurídico, tiene como elemento 

físico y elemento psíquico, puesto que el cuerpo del ser humano no puede ser lesionado en el 

ámbito de su sexualidad, por ello, debe permanecer íntegro, gozando de salud y de bienestar 

suficiente, permitiéndole a la persona disfrutar placenteramente de su sexualidad. La coacción 

es el ataque a la libertad sexual utilizando la fuerza o violencia física o psíquica para obligarla 

a realizar actos en contra de su voluntad. 

En resumen, puedo establecer que la integridad sexual está encaminada aquellos delitos 

que atacan la libertad y la voluntad sexual de los seres humanos. Se trata de agresiones físicas 

y psíquicas que atentan contra la integridad, privacidad y la identidad de las personas. 

4.3. Suplantación de identidad  

La suplantación de identidad es un problema que en la actualidad muchas personas se 

enfrentan, el crecimiento del internet es una herramienta que facilita la usurpación del nombre 

y los datos personales que son utilizados por delincuentes para cometer actos ilícitos. 

De acuerdo a Eleno Quiñonez Acevedo: 

Es aquella conducta delincuencial llevada a cabo en una plataforma web de una red 

social, definida esta como un sitio o lugar virtual, que se desenvuelve en Internet, en el 

que las personas intercambian informaciones o intereses sobre cualquier asunto, 

interactuando mediante cuentas personales denominadas perfiles, donde el suplantador 
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-sujeto activo- se hace pasar por otra persona de existencia real, mediante la creación 

de un perfil que utiliza el nombre e imagen o cualquier otra información o dato que 

permita identificar de manera indubitada a una persona del suplantado – sujeto pasivo-

víctima del hecho- generando un error o confusión en este ámbito de confusiones. 

(Acevedo, 2016, pág. 21). 

Considerado lo señalado en esta cita, se entiende que la suplantación de identidad es 

cuando una persona se apropia indebidamente de otra identidad digital, con la finalidad de 

publicar, extorsionar, amedrentar, chantajear a su víctima, el objetivo del sujeto activo será 

ocultar su verdadera identidad, para lograr obtener información sobre los asuntos personales 

de su víctima. 

En la actualidad es muy frecuente ver a personas ser víctimas de suplantación de 

identidad, en muchos casos se dan por la pérdida de documentación, tarjeta de créditos o por 

la presencia de virus en páginas fraudulentas en internet. 

La revista de Equipos de comunicación y Escuela de Seguridad Digital expresan: La 

suplantación de identidad digital se refiere a la apropiación indebida de otra identidad 

para actuar en su nombre; los objetivos pueden ser múltiples, desde hacer una broma 

pesada, dañar la reputación o el peor escenario, realizar ciberataques desde la cuenta 

aprovechando la confianza que se genera en otra persona. (Colnodo, 2021). 

La suplantación de identidad digital, tiene como finalidad apropiarse indebidamente de 

la identidad de una persona para actuar a su nombre, esto le facilita al atacante tener accesos a 

toda su información personal, siendo el caso el podrá modificar y cambiar sus datos dar 

opiniones y publicar información en sus cuentas de redes sociales, aprovechándose de la 

confianza que le dan, de ese modo procede a realizar diferentes tipos de ciberataques desde 
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una cuenta dañando así la reputación y la integridad de su víctima, lo cual le hace merecedor 

a una sanción penal. 

4.4. Engaño 

El engaño es la acción de inducir a alguien a tener por cierto aquello que no lo es, hacer 

que la mentira aparezca como verdad. 

El tratadista Manuel Ossorio en su Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y 

Sociales manifiesta que el engaño es: “Dar a la mentira apariencias de verdad e inducir a otro 

a creer y tener por cierto lo que no es, valiéndose de palabras o de obras aparentes y fingidas”. 

(Ossorio, pág. 370).  De acuerdo al tratadista el engaño se basa en falsear la verdad haciendo 

creer a las demás personas que se trata de la autenticidad, de esta manera induce a su víctima 

a cometer actos que al parecer esta cree en la realidad. Los actos ejecutados por las personas 

engañadas son delitos establecidos en la ley cuya pena será establecida de cuerdo a la gravedad 

del delito. 

El engaño encaminado a los menores de edad induce a caer en el error y ser víctimas 

de delitos sexuales por medios de plataformas digitales ya que no tendrán conocimiento con 

que persona se encuentra tras la pantalla, entablando lazos de amistad para solicitar material 

sexual. 

El tratadista Guillermo Cabanellas en su Diccionario Enciclopédico de Derecho Usual 

expresa que el engaño es: “Falta de verdad en lo que se dice o se hace, con el ánimo de 

perjudicar a otro”. (Cabanellas, 1993, pág. 119). El engaño como se lo menciono anteriormente 

es la falta de la verdad, ya que se miente sobre la veracidad de los hechos, de esta manera el 

engañador podrá hacer uso de sus artimañas para perjudicar a personas inocentes ya que estas 
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personas carecen de la verdad y la realidad. Una vez que su víctima cae en el error este 

aprovecha para recolectar todo lo que tiene como objetivo adquirir de su víctima. 

4.5. Ciberacoso 

El ciberacoso es conocido como el acoso o intimidación que se da mediante 

plataformas virtuales, en nuestro caso de estudio va relacionado al daño que le ocasionan el 

abusador al niño, niña o adolescente, siendo ellos, las personas más vulnerables en estos casos 

de delitos. 

De acuerdo con Génesis Carrión: 

 

El ciberacoso presupone una violación a la intimidad desde el instante que se utiliza en 

forma no consentida los daños personales del niño, niña o adolescente como el e-mail, 

el celular, las consolas, la dirección, entre otros, pero, además, frecuentemente va 

acompañado del abuso y daño de la imagen y a la reputación de otras personas que son 

las más vulnerables. No solo se distribuyen imágenes y audios que no fueron 

autorizados, sino que se evidencia la violencia a la persona, la amenaza y el chantaje, 

que hace que se limite su libertad al incrementarle el miedo, la impotencia y la 

vergüenza. “El ciberacoso toma todo este mal que le hacen a los vulnerables a su favor 

causando un poder sobre la otra persona por medio de la violencia psicológica, 

emocional que atenta contra los niños y adolescentes.” (Carrión Valdez, 2021, págs. 

4,5). 

De acuerdo a lo expuesto por la autora entendemos que el ciberacoso tiene como 

principal objetivo la violación de la intimidad, afectando directamente en este acaso a los niños 

y adolescente, porque son personas vulnerables que no entienden el peligro que los asecha, 
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con todo ello, llegan a tener problemas psicológicos y emocionales al sentirse afectados y 

engañados por personas que se ganaron su confianza. 

De acuerdo a Jesika Ortega y Dora González: 

En su conceptualización general, el ciberacoso implica el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación como plataforma de una conducta intencional, repetida 

y hostil de un individuo o de un grupo para hacer daño a otros. Es una problemática 

que se ha venido acentuando dada la facilidad con la que se utilizan diversos medios, 

como los correos electrónicos, chat, mensajes de textos y, recientemente, redes 

sociales. (Ortega Reyes & Gonzales Bañales, 2016, pág. s/p). 

 

El ciberacoso tiene como principal uso, la tecnología, mediante esta herramienta el 

individuo acosa de manera repetida a su víctima, causándole diversos daños recurrentes y 

repetitivos de tal forma que el acosador trata de angustiar emocionalmente a su víctima a través 

de los medios informáticos que hoy en día está a la mano de cualquier persona. 

Es importante precisar que el acosador espera pacientemente a su víctima conectado 

en la red, empezando por mensajes de textos hasta entablar una conversación con alguien que 

sea susceptibles en este caso los menores de edad, generalmente disfrutan molestar y hostigar 

a su víctima hasta el punto de generar graves daños psicológicos. 

De acuerdo a Liliana López, Belkis Finalé, Juan Villén, Joaquín Mora y Rosario 

Ortega: 

El ciberacoso es una agresión intencional, por parte de un grupo o un individuo, usando 

formas electrónicas de contacto repetidas veces contra una víctima que no puede 
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defenderse fácilmente por sí misma. (Orejuela López, Cabrera de los Santos Finalé, 

Calmaestra Villén, & Mora-Merchán, 2013, pág. 22). 

Lo expresado en el párrafo anterior, hace mención a tres elementos importantes que 

utilizan los agresores como es la intencionalidad, repetición y desequilibrio de poder, mediante 

las redes sociales, en la cual los menores de edad son víctimas fáciles de estos depredadores 

informáticos, porque no podrán defenderse fácilmente por si solos. 

En el caso de estudio referente al grooming el acosador tiene como prioridad ganarse 

la confianza del menor, de esa manera solicitara de forma reiterada le solicite su víctima 

imágenes y videos de contenido sexual y en casos llegara tener un encuentro para abusar 

sexualmente de su víctima. 

4.6 Acoso sexual 

El acoso sexual es conocido por desarrollarse de manera verbal, no verbal o física 

teniendo como finalidad solicitar algún acto de naturaleza sexual. 

De acuerdo a la Diego García: 

El acoso sexual es cualquier conducta no deseada de naturaleza sexual que afrenta a la 

identidad, la personalidad, la dignidad o la integridad física de una persona, 

propagando un entorno ofensivo y degradante. Este comprende conductas de tipo 

verbal, no verbal o físicas, incluidas las comunicaciones escritas y electrónicas. (García 

Fernández, 2020, p. 11). 

El acoso sexual es una conducta de naturaleza sexual que se desarrolla desde una 

persona contra otra, estas conductas son indeseadas, no solicitada, ni aceptadas caracterizadas 

por el hostigamiento y persecución con la intención que la otra persona acceda a las peticiones 
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que el acosador exija insistentemente, mediante la solicitud de favores sexuales creando así un 

ambiente hostil u ofensivo. 

Tal sea el punto que el acosador mediante la comunicación a su víctima de forma verbal 

o no verbal puede llegar a constituir un problema en su salud y en su seguridad ya que este 

tipo de conducta llega a ser humillante porque el acosador intimidara de alguna manera a su 

víctima hasta que acceda a tener relaciones sexuales. 

De acuerdo a la revista USAID: 

Cuando se piden favores de naturaleza sexual, para sí mismo o para una tercera persona, 

aprovechándose de una situación de superioridad laboral, docente, religiosa u otra, o si 

tiene a su cargo tramites o resoluciones de cualquier tipo, bajo la amenaza de causar 

daño a la víctima o a su familia.  (USAID, 2018, pág. 28). 

Lo que manifiesta la revista, es que el acoso sexual se da cuando una persona solicita 

favores de naturaleza sexual, bajo ciertos actos intimidantes que les causan daño a sus víctimas, 

aprovechándose que son personas que se encuentran en situaciones desfavorable para poder 

cometer actos inescrupulosos. 

En algunos casos las víctimas no denuncian este tipo de delito por temor a no ser 

escuchados ya que en algunos casos no tienen las pruebas suficientes para probar el acoso, en 

caso de contar con la gravedad del caso el acosador puede ser juzgado y condenado. 

4.7 Abuso sexual 

El abuso sexual es un tema de suma importancia debido al daño emocional, que suele 

ser irreparable. Sin embargo, su prevención no tiene la atención que se amerita por parte de la 
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sociedad, ni tampoco, se toman medidas para evitar que se propague el número de menores 

que son víctimas de este delito.  

De acuerdo a Rosa Rúa, Violeta Pérez y Rubén González: 

El abuso sexual con o sin contacto físico tanto intrafamiliar como extrafamiliar. Entre 

las conductas que no incluyen contacto físico aparecen el exhibicionismo, provocación 

sexual, exposición involuntaria o material sexual en internet o llamadas telefónicas 

obscenas. En definitiva, conductas sexuales que incluyan engaño y falta de 

consentimiento. (Rúa Fontarigo, Pére-Lahoz, & González- Rodriguez, 2018, pág. 49). 

Tomando en consideración lo citado por los autores podemos establecer que el abuso 

sexual se produce por cualquier tipo de contacto sexual, entre una persona adulta y un menor 

de edad y puede ir encaminado en que el abusador puede ser familiar o intrafamiliar basándose 

en el engaño ya que el menor carece de conocimiento e inocencia. 

De acuerdo a Laura Martínez Moya: 

El abuso sexual es una actividad sexual con una persona menor de 18 años, por parte 

de una persona que se encuentra en una posición de poder o autoridad, con el fin de 

estimularse o gratificarse sexualmente, no importando que se realice con el 

consentimiento de la víctima, pues este carece de los conocimientos necesarios para 

evaluar sus contenidos y consecuencias. Se utiliza la relación de confianza, 

dependencia o autoridad que el abusador tiene sobre el niño o niña. (Martinez , 2016, 

pág. 12). 

Lo expuesto hace referencia que el abuso sexual tiende a la posición de un poder de 

autoridad de su abusador hacia su víctima, la cual carece de conocimiento al otorgar su 

consentimiento ya que se trata de una persona menor a los 18 años, siendo una persona 
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vulnerable facilitando al abusador realizar actos atroces. En caso de identificar estos casos 

debe de darle fin al abuso y el menor debe contar con apoyo profesional. 

Desde mi punto de vista los menores que han sufrido este tipo de delito generan una 

pérdida de autoestima al creer que no valen nada y se creen inferiores al resto, a tal punto que 

creen que la sexualidad es un tema anormal, el menor se vuelve distraído en su entorno y llega 

a perder la confianza de los adultos, en ciertos casos llegan a cometer el suicidio. 

De acuerdo a Save the Children:  

El abuso sexual es el contacto e interacciones entre un niño y un adulto cuando el adulto 

usa al niño para estimularse sexualmente el mismo, al niño o a otra persona. El abuso 

sexual puede ser también cometido por una persona menor de 18 años cuando esta es 

significativamente mayor que el niño o cuando el agresor está en una posición de poder 

sobre el otro.” (Save the Children , 2001, pág. 15). 

De acuerdo a lo expuesto el abuso sexual se basa en obligar a su víctima a estimularse 

y cometer actos sexuales, estos casos se dan por un adulto mayor hacia un menor o también a 

su vez pueden darse casos por personas menores de 18 años, tomando en cuenta que conlleva 

una edad superior a su víctima, generándole una ventaja para cometer sus instintos sexuales. 

4.8. Diferencia entre el ciberacoso, acoso sexual y abuso sexual 

Una vez ya analizada las conceptualizaciones sobre el ciberacoso, acoso sexual y el 

abuso sexual se ha tomado en consideración realizar sus respectivas diferencias para tener un 

mayor enfoque sobre estos tipos de delitos que en la actualidad están tomando relevancia en 

nuestro entorno social. 

Tabla Nro 1. Diferencias del ciberacoso, acoso sexual y el abuso sexual 
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Ciberacoso Acoso sexual Abuso sexual 

Se basa en utilizar plataformas 

digitales para difamar, hostigar, 

extorsionar y obtener contenido 

sexual. 

Se basa en conductas 

intimidantes que una persona 

realiza para obtener favores de 

naturaleza sexual. 

Se basa en acceder al cuerpo de 

otra persona sin consentimiento 

y sin violencia física. 

Suele darse mediante el uso de 

plataformas digitales. 

Suele darse en un contexto 

profesional. 

Suele darse en un contexto más 

íntimo. 

Sus víctimas suelen ser 

personas adultas y menores de 

edad. 

Sus víctimas suelen ser mujeres 

adultas. 

En este caso son los niños y 

adolescentes. 

Autor: Jhonatan Geovanny Loaiza Cabrera 

Tal como hemos visto este tipo de delitos pueden ser muy graves, sobre todo si la 

situación perdura con el tiempo, para evitar que surjan este tipo de situaciones es importante 

tomar prevenciones. 

En caso del ciberacoso y abuso sexual los padres deben aprender a escuchar a sus hijos 

sin presiones para general un ambiente de confianza y poder detectar señales que involucren 

su integridad sexual. 

Mientras que en el acoso sexual es primordial que las instituciones realicen prácticas de 

prevención, campañas, capacitación y formación de valores. De esta manera se valorará 

positivamente el comportamiento en el entorno laborar, evitando conductas inapropiadas. 

4.9. Pedofilia 

El pedófilo tiene como obsesión buscar, neutralizar y asegurar el silencio de su víctima 

por medio de la intimidación que generan sus amenazas, por esta razón las personas que tienen 

mayor acceso a los niños, niñas y adolescentes podrán llegar a ser ejecutores de este tipo de 
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delitos. 

Los pedófilos no son capaces de discernir sobre su voluntad, por ello, tratan de buscar 

a sus víctimas en plataformas digitales siendo esta una herramienta en la cual puede llegar a 

convencer a niños, niñas y adolescentes, para obtener actos de índole sexual ya que a simple 

vista los menores representan la despreocupación en sus hogares, buscando amistad y empatia 

en las redes sociales sin tomar en cuenta los riesgos que traen consigo entablar conversaciones 

con gente desconocida. 

Para el Diccionario de la real academia española la pedofilia “es la atracción erótica o 

sexual que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes”. (Ibarra, 2017, pág. s/p). 

Partiendo de esta definición podemos establecer que la palabra pedofilia proviene del griego 

paidos que significa niños, junto al sufijo filia que significa amor, de esta ,manera pedofilia 

significa amor por los niños, por esta razón se considera que el pedófilo es una persona adulta 

que tiene una atracción desenfrenada hacia los niños, teniendo una atracción sexual, deseo 

sexual y excitación por el menor, sin tomar en consideración si el niño o niña busca su 

compañía para satisfacer sus deseos sexuales. 

La pedofilia es considerada una parafilia que consiste en un trastorno que tiene 

inclinación sexual, basadas en fantasías sexuales con mejores de edad, en ocasiones  las 

personas que padecen este síntoma no son conscientes de la gravedad del asunto, ni de la 

humillación ni sufrimiento que llegan a cometer a un niño o niña, sintiéndose frustrado por no 

poder contener sus impulsos sexuales, ya que no sienten satisfacción en tener relaciones 

sexuales por personas adultas, sino que se sientes liberados al mantener relaciones sexuales 

con menores de edad. 

4.10. Pornografía Infantil 
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La pornografía infantil se ha convertido en un problema con una gran dimensión a 

nivel internacional ya que las nuevas tecnologías han llegado a transformar completamente 

las pautas de su producción y difusión. 

El Diccionario de la RAE conceptúa a la pornografía como “Prestación abierta y cruda 

del sexo que busca producir excitación. Espectáculo, texto o producto audiovisual que utiliza 

la pornografía; tratado acerca de la prostitución”. (Diccionario RAE, s.f.)La pornografía 

comprende la representación abierta y cruda que conlleva realizar actos sexuales que tienen 

como prioridad la excitación de un adulto al producir fotografías y videos de las partes genitales 

con propósito de estimularse sexualmente. Todas estas escenas sexuales en las que participan 

los menores de edad son transmitidas a través de los medios audiovisuales y de páginas 

prohibidas que se encuentras en el internet. 

De acuerdo a Gustavo Guzmán denomina a la pornografía infantil como “toda 

representación de menores de edad de cualquier sexo en conductas sexualmente explicitas. 

Pueden tratarse de representaciones visuales o incluso sonoras” (Guzmán G. , 2013, pág. 

s/p).De acuerdo al autor nos da a entender que la pornografía infantil es aquel soporte de 

material que puede ser informático o fílmico teniendo como registro imágenes y actividades 

sexuales de menores de edad. 

Tomando en cuenta los bienes jurídicos protegidos en los delitos de pornografía infantil, 

dentro de nuestro Código orgánico integral penal en sus artículos 168 y 172 tratan de señalar 

la dignidad del menor como un principio transversal ya que se trata de proteger al menor frente 

a la explotación de actos deshonestos. 

4.11. La intimidación sexual a través de medios informáticos y redes sociales, a 

niños, niñas y adolescentes 
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El uso de los medios informáticos y las redes sociales pueden ser adictivos para los 

menores ya que participan de juegos y otras actividades de ocio, que a la larga pueden resultar 

negativas en su comportamiento. 

Es muy probable que al ingresar al internet los niños, niñas y adolescentes pueden 

ingresar a páginas de contenido sexual, incluso aquellas personas que tienen obsesiones con 

los menores de edad, pueden acceder a estos sitios para observar imágenes e incluso mantener 

conversaciones sobre temas de carácter sexual. 

Los peligros que pueden atravesar los menores a través de las páginas web, son el 

reclutamiento de forma engañosa con propósitos sexuales, en los cuales a través de estos sitios 

se generan citas, promovidos con la finalidad de engañar a los menores. 

Deborah Muir, menciona que la intimidación a través de los medios informáticos y 

redes sociales, a niños, niñas y adolescentes, es cuando: 

La violencia contra niños, niñas y jóvenes en el ciberespacio es un fenómeno nuevo 

que continuara afectando a más niños y adolescentes de todo el mundo a menos que se 

incorpore una planificación de seguridad a la estructura de la llamada “nueva sociedad 

de la información”. (Muir, 2005, pág. 8). 

Respecto a este concepto puedo reconocer que la violencia contra los niños, niñas 

adolescentes a través de los medios informáticos es un fenómeno que afecta más a niñas y 

adolescentes en todo el mundo, siendo necesario la incorporación de políticas de seguridad 

relacionadas con la nueva sociedad de la información. 

Por motivo que las redes sociales son cuentas que obligatoriamente tienen que ser 

individualizadas y gozar de privacidad, hacen que los pedófilos utilicen herramientas 

tecnológicas para facilitar la comunicación con sus víctimas y de esta manera ejercen 
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violencia, acoso, intimidación y hostigamiento en contra de los niños, niñas y adolescentes. 

En la aplicación de las nuevas tecnologías se puede incluir situaciones como la: producción y 

distribución de materiales sexuales que son obtenidas mediante la interacción de las 

plataformas virtuales, siendo una situación que puede producir daños psicológicos a sus 

víctimas. 

Dentro de los medios tecnológicos y las redes sociales los niños, niñas y adolescentes 

se encuentras expuestos a diferentes aspectos que ponen en riesgo su integridad especialmente 

lo psicológico, por ello, en los aspectos doctrinarios es indispensable se adopten políticas 

estatales, con el propósito de asumir una situación como un problema social, por lo tanto, 

deben ser enfrentados de forma drástica incorporando disposiciones legales para regular de 

manera más adecuada y efectiva como sea posible.  

4.12. Terminología del grooming 

El Grooming no es parte de la terminología de nuestro ordenamiento jurídico, sino que 

se trata más bien de una expresión anglosajona usada para describir un nuevo fenómeno 

criminológico. El término “grooming” proviene del verbo en inglés “groom”, que se traduce 

como preparación o acicalamiento, sin embargo en la actualidad el grooming alude 

principalmente a aquel contacto con menores a través de sistemas informáticos por parte de un 

adultos, a través de falsas identidades, con el objeto de ganarse la confianza del menor, 

induciendo a tratar temas de tipo sexual, que persiguen que este envié imágenes suyas para 

excitación sexual del sujeto activo, quien al tener en su poder tales imágenes o videos 

comprometedores para el menor, procede a chantajearlo para que este le remita más material 

con contenido sexual o lo obliga, en otros casos, a acudir a encuentros personales para abusar 

físicamente al menor. 



22 

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual infantil el 25 de octubre de 2007, se alude a este fenómeno y a 

la necesidad de incrementar  en el artículo 23, dicha convención se expresa sobre el 

“Grooming” estableciendo que “cada parte adoptara las medidas legislativas o de otro tipo que 

sean necesarias para tipificar como el delito hecho de que un adulto, mediante las tecnologías 

de la información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya alcanzado 

la edad fijada en aplicación de apartado 2 del artículo 18 con propósito de cometer contra él 

cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1 a del artículo 18 o al apartado 1 

a) del artículo 20, cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales, conducentes 

a dicho encuentro. 

Preocupados por las disposiciones cada vez mayor de la pornografía infantil en Internet 

y otros medios tecnológicos modernos, se crea el Protocolo Opcional de la 

Conservación sobre los derechos de los niños acerca de la venta, la prostitución y la 

pornografía infantil, pretendiendo de esta manera que cada Estado Parte adopte 

medidas necesarias para su protección, estimando que su erradicación se podrá lograr 

si se adopta un enfoque global que permita hacer frente a factores como la pobreza, la 

discriminación por motivos sexuales, el comportamiento sexual irresponsable de los 

adultos y la trata de niños. (Spadoni, 2018, pág. 24). 

El Grooming va encaminado a la práctica del acoso sexual y abuso sexual en contra de 

niños, niñas y adolescentes, a través de las redes sociales siendo esta una medida de mayor 

acercamiento para ganar la confianza, logrando crear lazos emocionales para poder abusar de 

ellos sexualmente, este tipo de delito está presente en todo el mundo por el avance constante 

de la tecnología. 

Según la revista Save The Children manifiesta que el grooming 
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En su evolución digital, el online grooming (acoso y abuso sexual online) son formas 

delictivas de acoso que implican a un adulto que se pone en contacto con un niño o 

adolescente con el fin de ganarse poco a poco su confianza para luego involucrarse en 

una actividad sexual. (Children, 2019, pág. s/p). 

 Lo que nos manifiesta esta revista mediante su definición es que el grooming va 

encaminado en el uso de la tecnología, para cometer múltiples delitos los principales el acoso 

y el abuso sexual, causadas por un adulto que a través de redes sociales se pone en contacto 

con el menor para interactuar con la finalidad de obtener su confianza y de esa manera cometer 

actividades sexuales. 

 

Mediante algunas investigaciones se puede constatar que los acosadores o groomer 

disponen de una estudiada metodología de trabajo, actuando con cautela, precisión, 

paciencia y determinación. Aunque no es una estrategia claramente definida, los 

acosadores tienen en común el desarrollo de un largo proceso que se puede definir en 

varias fases, que van desde el establecimiento de la amistad, el estrechamiento de la 

relación, la valoración de los riesgos que pueden llevar a cometer este delito hasta la 

fase final de ataque y el consecuente acoso.  (Tentea, 2015, pág. 17). 

El acosador o groomer dedica mucho tiempo en línea con la finalidad de identificar a 

su víctima, requiere de mucha preparación durante un periodo largo debido a que debe 

suplantar la identidad de un menor en las redes sociales, para interactuar con mayor facilidad, 

sin tener que desenmascararse desde el principio, dándole a saber a su víctima que en el otro 

lado de la pantalla se encuentra interactuando con un amigo de su misma edad con el que puede 

tener lazos amistosos y emocionales. 
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4.13. Característica del grooming 

El grooming se da de manera virtual tomando en cuentas las secuelas psicológicas que 

se presentan por dicha violencia. Estas formas en las que se da este tipo de violencia se derivan 

por el grave acoso que se da por internet, por esta razón es importante hacer mención a las 

características del grooming. 

De acuerdo a Lucia Fernández establece como una característica importante “las 

acciones realizadas deliberadamente con el fin de establecer una relación y un control 

emocional sobre un menor con el fin de preparar el terreno para el abuso sexual del menor”. 

(Fernández, 2015, pág. 8). Tomando en cuenta lo mencionado por la autora se puede establecer 

como un conjunto de conductas o acciones deliberadamente empleadas por el adulto, a través 

de las diferentes plataformas digitales, teniendo como objetivo ganarse la confianza del menor 

para crear vínculos o lasos de amistad, con la finalidad de reducir la tensión o presión con el 

menor para obtener un acercamiento y cometer el abuso sexual. 

De acuerdo a Manuel Gómez y Esther Calvete describen una característica como:  

Un proceso complejo y gradual, que se produce paulatinamente a través de un conjunto 

de pasos que pueden incluir el engaño, la implicación afectiva del menor, la 

sexualización progresiva de las conversaciones, el uso de regalos y las agresiones 

explicitas. (https://issuu.com/injuve/docs/injuve_121_web/1, 2018, pág. 78). 

Respecto a lo mencionado por los autores el proceso del grooming es complejo y 

gradual porque puede empezar con el engaño de un adulto sobre su identidad haciéndose pasar 

por un menor, utilizando un perfil falso, la misma jerga que utilizan los menores y hasta 

fotografías falsas, de esta manera el adulto se ganara la confianza del menor y entablara 

conversaciones referente a temas sexuales, una vez que logra adaptar toda la información del 
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menor procederá a obsequiar regalos y solicitar fotografías o videos de sus partes íntimas, en 

caso que no acceda el menor realizara agresiones verbales y amenazas por hacer pública toda 

la información obtenida.   

4.14. Fases del grooming 

Tomando en cuenta este fenómeno del grooming detallare las fases por la que se lleva 

a cabo este proceso siendo el comportamiento más habitual que usa el acosador.  

De acuerdo a las autoras María Molina y Aurelia Furnari: 

Primera fase: amistad, contacto y acercamiento; contacto para conocer gustos, 

costumbres y rutinas de los chicos. El acosador se vale de herramientas para mentir 

sobre su edad al entrar en contacto con el chico: mostrar fotos o videos falsos, o bien 

modificados por programas web. El objetivo es mostrarse como un par con quien 

pueden hablar de temas íntimos.  

Segunda fase: relación, generación de confianza y obtención del material; se busca 

ganar confianza. Para lograr este objetivo, por medio de extensas y continuas 

conversaciones, se apunta a generar confesiones íntimas y privadas, que pueden tomar 

más o menos tiempo. El acosador suele intentar lograr empatía respecto a los gustos y 

preferencias de las víctimas. De esta manera el acosador consigue el envío del material 

con componentes sexuales o eróticos. 

 Tercera fase: Componente sexual, chantaje y acoso; el material entregado por el chico 

o chica se vuelve luego objeto de chantaje, ya sea para la gestación de mayor cantidad 

de material o bien para lograr un encuentro presencial. Si el menor no accede a sus 

pretensiones sexuales (más material, videos eróticos o encuentro personal), el 

ciberacosador lo amenaza con difundir la imagen con mayor carga sexual que haya 
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capturado a través de internet (plataformas de intercambio de vídeos, redes sociales, 

foros u otros) o enviarla a los contactos personales del niño o niña. (Molina , Furnari, 

& Hagelstrom, 2017, pág. 40). 

En esta primera etapa el acosador mediante la tecnología toma contacto con la víctima 

para general lasos de amistad conocer sobre sus gustos, preferencias, costumbres y actividades 

diarias, haciéndose pasar por un menor de edad con un perfil falso para contactarse y de esa 

forma maliciosa obtener fotos y videos, el objetivo es tener un acercamiento tomando en 

cuenta el mismo dialecto del menor. 

En esta segunda fase el acosador entabla una relación de confianza, mediante largas y 

extensas conversaciones en la cual llega a obtener confesiones íntimas que las usa a su 

beneficio, una vez que el acusador logra tener empatía con su víctima solicita que el menor de 

edad le envié fotografías desnudo o semidesnudo o realice actos sexuales frente ante la web 

cam, ya sea bajo su consentimiento o sin los mismos. 

En esta tercera y última fase el acosador una vez que obtiene el material entregado por 

el menor de edad comienza a chantajearlo con la finalidad de obtener más contenido o sino a 

su vez concretar un encuentro sexual con la víctima. En caso que el menor no acceda a sus 

peticiones el acosador empezara amenazar con divulgar todo el material recolectado en las 

plataformas y páginas de internet o sino enviarles a personas cercanas del menor. 

4.15. Bien jurídico y elementos constitutivos del grooming 

4.15.1. Bien jurídico 

Dentro del bien jurídico se han planteado que el derecho penal protege el bien jurídico 

para respaldar el desarrollo de una vida pacifica libre de violencia, de tal manera que surge 

desde el interior de la sociedad lo cual evolucionan con el crecimiento de la población. 
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De acuerdo a Mariano Kierszenbaum tomado de Von Liszt expresa: “el bien jurídico 

puede ser definido como un interés vital para el desarrollo de los individuos de una sociedad 

determinada, que adquiere reconocimiento jurídico”. (Kierszenbaum, 2009, pág. 188). Lo 

expresado nos da a entender que el bien jurídico es un interés vital, que se encuentra en el 

ordenamiento normativo, por eso, tal interés no es creada por el derecho, sino que este las 

reconoce, mediante este reconocimiento el interés vital son bienes jurídicos, pues bien si nos 

preguntamos que si el ordenamiento jurídico crea bienes jurídicos una respuesta seria que el 

derecho penal no crea bienes jurídicos, sino que se limita a sancionar con ciertas conductas 

que lesionan ciertos bienes.   

 La libertad y la indemnidad sexual son bienes jurídicos que nacen desde los delitos 

sexuales, pero poseen una distinción en lo referente a la dogmática y la normativa penal quiere 

decir que cumplen con la teoría dualista al tener una similitud al aplicar una sanción al sujeto 

activo. Es así que el Estado al referirse a la libertad sexual hace mención a las personas que ya 

han cumplido la mayoría de edad, mientras que al referirse a la indemnidad sexual se refiere a 

todos los incapaces y a las personas que aún no cumplen con la mayoría de edad ya que se 

encuentran desarrollando su maduración en el cambio físico, psíquico y sexual para alcanzar 

el conocimiento en el ámbito sexual. 

Los métodos que deben alcanzar los menores de edad para actuar en los actos de 

naturaleza sexual son esenciales para garantizar la integridad física, psíquica, para ello, los 

legisladores deben tomar en cuenta a la indemnidad  del menor en los delitos que se presentan 

en la evolución de la tecnología una de ellas es el grooming, es así que en la actualidad en la 

que  se vive el menor toma interacción con una persona adulta que ha suplantado la identidad 

de un menor para interactuar mediante las redes sociales para tener un acercamiento con él. 
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Los menores de edad están expuestos en el uso de las redes sociales por ello los 

legisladores han incorporado en el Código Orgánico Integral Penal el art 173 expresando lo 

siguiente: “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”. 

En el presente artículo las infracciones sexuales están encaminada a la protección de 

los delitos sexuales, donde el sujeto pasivo carece de capacidad para entender lo referente a su 

libertad sexual, donde su objetivo es proteger la indemnidad sexual, por ello en el grooming 

se trata de implementar una barrera para la protección penal a la realización a un momento 

anterior a la perpetración del abuso previo al inicio de las conductas que son lesivas contra la 

indemnidad sexual en los menores de edad ya que esta propenso a este tipo de delito.  

4.15.2. Elementos constitutivos del grooming 

De acuerdo con Liliana López Orjuela el grooming: 

 

Lleva aparejados una serie de riesgos y preocupaciones entre las que se encuentran la 

posibilidad de acoso y abuso, la perdida prematura de la inocencia por acceso a 

determinados contenidos, la generación de conflictos contra terceros como la familia 

en base a la influencia y actitud o conductas encaminadas al sedentarismo y aislamiento 

social. (Lopéz L. , es.slideshare.net/Edgar0622/estudio-riesgos-internet, 2010, pág. 9). 

Mediante varios peligros de internet que atraviesan los menores de edad están conexos 

al acoso sexual. Esto se produce mediante el engaño que realiza un adulto hacia un menor de 
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edad con el objetivo de tener relaciones o estimulaciones sexuales mediante las diferentes 

plataformas digitales. Los peligros que más asechan a los menores son las redes sociales, por 

medio de estas son fácil crear perfiles falsos sin saber con qué persona se está interactuando 

detrás de pantallas. 

Una vez que esa persona logra crear una amistad con su víctima empezara a solicitar 

fotografías, videos, incluyo le solicitara tener un encuentro para conocerse personalmente. En 

caso que su víctima no acceda a enviarle lo que solicite el acosador, este empezara a 

chantajearla y manipularla con tal de obtener lo que quiere. 

La mejor forma para prevenir los elementos constitutivos del grooming es que los 

padres se informen sobre las consecuencias que implica permanecer bastante tiempo en las 

redes sociales y como lograr una confrontación en caso que se presente un acosador o 

groomers. En cambio, a los hijos informales que no deben otorgar información personal ni 

interactuar con personas desconocidas ya que pueden ser víctimas de manipulación y acoso 

sexual. En caso que un menor de edad sufra este tipo de delito debe informar de inmediato a 

sus padres, para que proceden a desmantelar al acosador para evitar daños a futuro. 

De acuerdo a Paola Briceño tomado de Díaz Rodríguez manifiesta lo dicho por el autor 

que: 

 

Nos encontramos a una menor como víctima de un sistema creado por el adulto, en el 

cual gracias a la libertad que ofrece el 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 respuestas a la fiscalización y acentuada 

preocupación. (Briceño Vega P. d., 2019, págs. 55-56). 
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En la actualidad, con el acceso a cualquier sitio de internet nuestra sociedad puede 

disfrutar de este medio, pero debe tomar en cuenta que se pueden encontrar una serie 

de problemas y chantajes referente al delito de grooming. El problema relacionado al 

grooming es que los menores de edad pueden navegar en sitios web sin ninguna 

restricción, siendo víctimas de personas inescrupulosas que quieren obtener lazos de 

amistad para solicitad al menor imágenes eróticas obteniendo de esta manera una 

satisfacción sexual. 

4.16. Tipo penal del grooming en el Ecuador  

En nuestro país una vez que entró en vigencia el código Orgánico Integral Penal el 10 

de agosto de 2014, en la sección cuarta, delitos contra la integridad sexual y reproductiva, cuyo 

Art.-173 no conta como Grooming sino como el delito “Contacto con finalidad sexual con 

menores de dieciocho años por medios electrónicos”, expresa: 

La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concretar 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 liberta 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 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, 2014, pág. 19). 

Es preciso establecer que en el transcurso de los años se han realizado reformas en 

algunas legislaciones con el fin de tipificar esta conducta, tomando como base los tratados 
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internacionales como el “Convenio sobre Cibercriminalidad del Consejo de Europa”, tiene 

como finalidad la protección de los menores frente a los ciberdelitos que afecten a la libertad 

sexual.  

Es importante tomar en cuenta lo expresado por Moisés Barrio al decir: “la expansión 

de Internet ha provocado, a la vez, una aparición de un elenco de actividades nocivas para los 

ciudadanos, algunas de las cuales producen la lesión de bienes jurídicos relevantes protegidos 

por el Derecho Penal”. (Barrio M. , Ciberdelitos: amenazas criminales del ciberespacio, 2017, 

pág. 19). Por ello se puede decir que existe un desfase entre las dos formas de organización 

social indicadas, y que la evolución del Estado y del Derecho es más lenta que la de la 

organización de la sociedad civil. Esta realidad no pasa desapercibida al mundo jurídico, que 

asiste al resquebrajamiento de los esquemas tradicionales, imponiéndose una irresistible 

necesidad de adaptación a la nueva realidad. El derecho debe amoldarse la realidad mas no a 

la inversa, lo cual conlleva como una de las funciones la de canalizar, por cauces adecuados, 

la nueva realidad social, económica y cultural en que se traducen los avances de Internet. 

En nuestro código penal al hablar de los delitos sexuales contra menores, data que 

desde 1983 con posteriores reformas y consiguientes codificaciones en 1953, 1960 y 1971 se 

puede establecer que en el primer libro del COIP se ubican los delitos en particular, donde se 

encuentran tipificados los delitos de índole sexual cuyo sujeto pasivo son los niños, niñas y 

adolescentes, por lo tanto tomaremos en cuenta que los delitos sexuales protegen los bienes 

jurídicos que contemplan la indemnidad sexual, el primero basado en la potestad de la persona 

a tomar decisiones de manera libre y voluntaria y por otro lado tenemos la indemnidad sexual 

que se aplica a personas por su edad o circunstancias de comprender las causas del acto sexual 

como de sus consecuencias. 

4.17. El grooming en el Código Integral Penal 
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En el proyecto de ley del COIP en su Art. 101 establecía como delito de “Contacto con 

finalidad sexual”, fue sustituida por el delito de “Contacto con finalidad sexual con menores 

de dieciocho años por medios electrónicos”, el título del Art 173 quiere dar la idea del verbo 

rector “contactar con finalidad sexual”, lo que se castiga no es el contacto con finalidad sexual, 

sino la propuesta de concentrar un encuentro. 

De acuerdo, al principio de interpretación extensiva de la ley penal podemos establecer 

que el Juez mal podría sancionar penalmente el contacto con finalidad sexual, como lo 

establece el Art 173, ya que el texto claramente da a conocer que sanciona la proposición mas 

no el contacto; no dejemos por alto que tal propuesta no puede ir por si sola sancionada 

penalmente, porque “debe estar acompañada de actos materiales encaminados al 

acercamiento con finalidad sexual o erótica”, enunciado que será de difícil interpretación por 

parte  de los  Fiscales y Jueces. 

El Artículo 173 del COIP establece como agravantes de pena, la coacción o 

intimidación como medio para el “encuentro” por lo tanto ya no se habla de una “propuesta”, 

lo que también confunde como verbo rector, lo que ocasiona que se tome al “encuentro” como 

agravante de la propuesta, debemos tomar en cuenta que el engaño, es el elemento básico del 

Grooming ya que es el medio fraudulento la base misma del delito, porque si el menor supiera 

la identidad de la persona con quien tiene contacto pues no existiría el delito de Grooming, al 

no existir el engaño previo, en caso de que el menor accediera a tener una relación amorosa o 

amistosa no tendría validez tal consentimiento, tampoco se podría invocar como causa de 

justificación, porque el bien jurídico transgredido no es la libertad sexual, sino la indemnidad 

sexual del menor; actos que ya encuadran en otros tipos penales incluidos en el COIP, tomando 

en cuenta al finalizar el Art-173 del COIP, sanciona al establecer comunicaciones mediante 

suplantación de identidad, delito que ya lo establece el COIP en el Art- 212. 
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4.18. Normas Jurídicas del Ecuador 

Es importante desarrollar un argumento que explique el cuerpo legal, que sirve como 

herramienta jurídica, con todo lo que relaciona al grooming. Toda esta recopilación de 

información será precisa y ordenada con índole científica y jurídica, definiendo de manera 

específica los objetivos y justificando el cumplimiento y el desarrollo del tema: adecuación 

del grooming que tiene a través del tiempo un periodo histórico. 

Actualmente, las leyes ecuatorianas tratan de proteger los intereses de los menores, 

pero no lo hacen de la forma correcta, facilitando así una dilatación en su interpretación, pese 

a que existe una base legal: Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia. 

4.18.1. Constitución de la República del Ecuador 

La Constitución, en la sección quinta, niños, niñas y adolescentes, en su artículo 44 

establece:  

El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el desarrollo 

integral de las niñas, niños y adolescentes y aseguraran el ejercicio pleno de sus 

derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán 

sobre los de las demás personas. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 

21).  

 

Conforme a lo que establece la norma se puede evidenciar que el Estado, la sociedad y 

la familia son los responsables por velar en el proceso de crecimiento, maduración y despliegue 
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en sus capacidades intelectuales, asegurándoles los derechos que prevalecerán ante cualquier 

persona, evitando así, su ingenuidad antes las amenaza en las que se pueden encontrar sujetas. 

El Articulo 45 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: “Las niñas, 

niños y adolescentes gozaran de los derechos comunes del ser humano, además de los 

específicos de su edad. El Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde su concepción”. (Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 23). 

El artículo citado, otorga una protección a las niñas, niños y adolescentes encaminados por el 

Estado quien es el encargado de velar por su protección evitando de esta manera la violación 

de sus derechos. 

El Articulo 46, literal 4 de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

“Protección y atención contra todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de 

cualquier otra índole, o contra la negligencia que provoque tales situaciones.” (Constitución 

de la República del Ecuador, 2008, pág. 22). Conforme el articulo citado, el Estado tiene la 

obligación de proteger todo tipo de violencia o abusos hacia los menores de edad, es por esta 

razón que el grooming busca tener un espacio en la explotación hacia los menores, provocando 

de esta manera situaciones en las que esté involucrado los aspectos físicos, psíquicos y moral 

del menor. 

En el Articulo 66, literal b), de la Constitución de la República del Ecuador manifiesta: 

Una vida de violencia en el ámbito público y privado. El Estado está en la obligación 

de adoptar medidas necesarias para prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia, y de manera especial la ejercida contra las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes (…) contra la violencia, la esclavitud y la explotación sexual. 

(Constitución de la República del Ecuador, 2008, pág. 32). 
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Este articulo va correlacionado al principio de interés superior del niño, siendo clara la 

protección que tiene que otorgar el Estado al momento de adoptar medidas para resolver, 

eliminar y sancionar cuestiones en las que estén involucrados las mujeres, niñas, niños y 

adolescentes en casos específicos sobre delititos sexuales. 

4.18.2. Código Orgánico Integral Penal de la República del Ecuador 

Dentro de las normas jurídicas es importante establecer el Código Orgánico Integral 

Penal de la República del Ecuador, sanciona los delitos que involucren la integridad de las 

personas vulneradas como son los menores de edad, por esta razón hablaremos a continuación 

de aquellos delitos: 

En el Articulo 39, del Código Orgánico Integral Penal, sobre la tentativa expresa lo 

siguiente:  

Tentativa es la ejecución que no logra consumarse o cuyo resultado no llega a 

verificarse por circunstancias ajenas a la voluntad del autor, a pesar de que manera 

dolosa inicie la ejecución del tipo penal mediante actos idóneos conducentes de modo 

inequívoco a la realización del delito. En este caso, la persona responderá por tentativa 

y la pena aplicable será de uno a dos tercios de la que le correspondería si el delito se 

habrá consumado. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 11). 

La tentativa podemos establecer que existe cuando una persona quiere cometer un 

delito, para ello inicia su plan de ejecución de actos idóneos que ponen en peligro el bien 

jurídico protegido, pero por ciertos motivos el delito no llega a consumarse, pero se verifica la 

intención del autor. Es importante establecer que la tentativa es considerada una extensión de 

la tipicidad y no un tipo penal independiente, por ello no lo encontramos en la parte general 

de los procesos ya que no lo encontramos en la parte especial de los delitos. 
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En el Articulo 53, del Código Orgánico Integral Penal, sobre la legalidad de la pena 

manifiesta: “No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales de 

este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan proscritas las 

penas indefinidas”. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 27). Las penas establecidas 

deben ir acorde al acto cometido, tomando en cuenta la proporcionalidad entre el acto-

infracción y la pena, optando por penas no privativas de libertad, ser el caso aplicable, no se 

aplicarán penas que no estén establecidas en el tipo penal, tomando en cuenta las atenuantes y 

agravantes. 

En el Articulo 154, del Código Orgánico Integral Penal, Intimidación, manifiesta: “La 

persona que amenace intimide a otra con causar daño que constituya delito a ella, a su familia, 

a una persona que este íntimamente vinculada, siempre que, por antecedente aparezca 

verosímil la consumación del hecho”. (Código Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 59). Este 

delito va encaminado aquellas personas que tenga intención de amenazar o causar daño sea de 

forma física o verbal o en el caso que se haya consumado el hecho será sancionado tal como 

no establece la norma. 

El Articulo 170, del Código Orgánico Integral Penal, Abuso Sexual, manifiesta:  

Cuando la víctima sea menor de catorce años o con discapacidad; cuando la persona 

no tenga capacidad para comprender el significado del hecho o por cualquier causa no 

pueda resistirlo; o si la víctima, como consecuencia de la infracción, sufra una lesión 

física o daño psicológico permanente o contraiga enfermedad grave o mortal. (Código 

Orgánico Integral Penal, 2014, pág. 64).  

De lo expuesto podemos establecer que el abuso sexual son actitudes y 

comportamientos en que una persona tiene sin su consentimiento o conocimiento hacia otra, 

valiéndose de engaños, seducción y amenazas para obtener su satisfacción sexual. 
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4.18.3. Código de la Niñez y Adolescencia  

El Código de la Niñez y Adolescencia es el conjunto de normas que están encaminada 

en el ejercicio y protección de sus principios, derechos, deberes y garantías. 

En el Articulo 11, del Código de la Niñez y Adolescencia, expresa: 

El interés superior del niño es un principio que está orientado a satisfacer el ejercicio 

efectivo del conjunto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; e impone a 

todas las autoridades administrativas y judiciales y a las instituciones públicas y 

privadas, el deber de ajustar sus decisiones y acciones para su cumplimiento. (Código 

de la Niñez y Adolescencia, 2003, pág. 1). 

Al referirnos al principio nos referimos a una disposición jurídica que habla de admitir 

más de una interpretación, para ello, se busca elegir una interpretación que busque satisfacer 

de manera efectiva el interés del niño o niña. 

La disposición del presente código tiene como protección integral a los niños, niñas y 

adolescentes, es el caso que el Estado, la sociedad y la familia deben garantizar el desarrollo 

integral, el disfrute de sus derechos, es así, que el interés superior del niño está orientado en 

satisfacer el ejercicio efectivo de sus derechos e imponer a todas las autoridades 

administrativas, judiciales y a instituciones públicas y privadas, ajustar sus decisiones y 

acciones para el cumplimiento de sus derechos.  

Este principio es un bien jurídico protegido por los legisladores, porque a la hora de 

tomar una decisión relativa a los derechos de los menores, este sirve como herramienta jurídica 

ya que, si llega a existir una contraposición en el derecho del menor y de una persona, la 

autoridad competente tiene la obligación de resolver de manera justa, garantizando el derecho 

a los menores sin dejarlos desprotegidos.  
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El Articulo 50, del Código de la Niñez y Adolescencia, manifiesta: “Los niños, niñas 

y adolescentes tienen derecho a que se les respete su integridad personal, física, psicológica, 

cultural, afectiva y sexual. No podrán ser sometidos a torturas, tratos crueles y degradantes”. 

(Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, pág. 13). Este derecho a la integridad personal es 

un derecho fundamental que tiene como propósito el respeto a la vida de tal manera que no sea 

agredida ni física, psicológica o sexualmente. Es por esta razón que los niños, niñas y 

adolescentes por el simple hecho de serlo como tal tienen derecho a mantener y conservar su 

integridad. 

En el artículo 67 del Código de la Niñez y Adolescencia establece el concepto 

de maltrato: “Se entiende por maltrato toda conducta, de acción u omisión, que provoque o 

pueda provocar daño a la integridad o salud física, psicológica o sexual de un niño, niña o 

adolescentes, por parte de cualquier persona” … (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, 

pág. 17). El maltrato a los niños niñas y adolescentes se dan de diferentes maneras desde daños 

en su integridad física, psicológica hasta sexual, tomando en cuenta que puede ser realizado 

por cualquier persona. Estos casos de maltratos se dan por el descuido de sus progenitores que 

no están al pendiente de las problemáticas que asechan al menor, por lo tanto, deben dar los 

cuidados necesarios para garantizar el buen desarrollo. 

En el Articulo 68, del Código de la Niñez y Adolescencia, menciona al concepto de 

abuso sexual:  

Sin perjuicio a lo que dispone el Código Penal sobre la materia, para los efectos del 

presente Código constituye abuso sexual todo contacto físico, sugerencia de naturaleza 

sexual, a los que se somete un niño, niña o adolescente, aun con su aparente 

conocimiento, mediante seducción, chantaje, intimidación, engaño, amenazas, o 

cualquier otro medio. (Código de la Niñez y Adolescencia, 2003, pág. 189). 
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 El abuso sexual de niños, niñas y adolescente se refiere a cualquier conducta en la que 

se encuentra sometido el menor por parte de una persona adulta, en la que bloque toda 

posibilidad de relación libremente consentida. 

4.19.  Derecho Comparado 

4.19.1. Código Penal de la República de Argentina 

En el Código Penal de la Nación Argentina en noviembre de 2013 la Cámara de 

Senadores aprobó la ley N° 26.904, que incluyo bajo el título correspondiente a los “Delitos 

contra la integridad sexual” un artículo en el Código Penal que criminaliza el grooming: 

El Artículo 131 del Código Penal de la Nación Argentina, expresa que  

Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que, por medio de 

comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de 

transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de 

cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma. (Código Penal de la 

Nación Argentina, 2013, pág. s/p). 

De acuerdo, al artículo citado el grooming hace referencia a los medios informáticos 

que son utilizados con la finalidad de vincularse con menores de edad para realizar delitos 

contra las actividades sexuales. En el Ecuador en el artículo 173 establece que mediante el uso 

de los medios informáticos o telemáticos establezca comunicaciones con menores de edad, 

tomando en cuenta la suplantación de identidad de un tercero conlleve a tener comunicaciones 

de contenido sexual y hasta el encuentro con el menor de edad. 

4.19.2. Código Penal de la Legislación Española 

En el Artículo 183 ter, Código Penal de la Legislación Española, menciona: 
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El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información  

y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concretar un 

encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los art 

183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de materiales encaminados al 

acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multas de doce 

a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso 

cometidos. Las personas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se 

obtenga mediante coacción, intimidación o engaño. (Código Penal de la Legislación 

Española, 2019, pág. 73). 

La legislación española es clara en dar a conocer los medios en los que se puede 

cometer el delito del grooming, por un adulto mayor que contacta al menor de dieciséis años 

a través de internet haciéndose pasar por un adolescente mediante engaño, la intención del 

agresor es incitar al niño, niña o adolescente a realizar actividades de naturaleza sexual. En la 

legislación ecuatoriana establece que el acercamiento se obtiene mediante acción o 

intimidación, más no se contempla como agravante al engaño, siendo este la herramienta 

principal para que se dé el delito del grooming.  

4.19.3. Código Penal de la República de Chile 

Es importe destacar el código Penal Chileno, un país que se ha enfocado en los delitos 

informático que se encuentran vulnerando los derechos de las personas y más si son menores 

de edad que están vulnerables ante la presencia de personas inescrupulosas que tratan de 

aprovecharse de la evolución constante de los sistemas informáticos para cometer actos ilícitos 

Dentro de los primeros cambios que se introdujo en la Ley N° 20.526, encontramos 

que se realizaron las siguientes modificaciones a ciertos artículos en particular, que son los 

que más tienen relación al delito de grooming, como es el art 366, quáter: 
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En el Art 366 quáter, en el 1°, 2° y 3°, del Código Penal de la República de Chile, 

menciona: 

El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su 

excitación sexual o la excitación sexual del otro, realizare acciones de significado 

sexual ante una persona menor de catorce años, la hiciere ver o escuchar material 

pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio 

menor en su grado medio a máximo. 

Si para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, 

determinare a una persona menor de catorce años a realizar acciones de significación 

sexual delante suyo o de otro o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de 

su persona o de otro menor. 

Quien realice algunas de las conductas descritas en los incisos anteriores con una 

persona menor de edad y mayor de catorce años, concurriendo en cualquiera de las 

circunstancias del numerado 1° del artículo 361 de los términos en los artículos 296 y 

297, tendrá las mismas penas señaladas en los incisos anteriores. (Código Penal de la 

República de Chile, 2010, pág. 75). 

En estos tres incisos modificados, han señalado la finalidad que tiene la figura del 

grooming, especialmente en la implementación de medios informáticos para la realización de 

este tipo de acciones, constitutivos del acoso sexuales a menores de edad. En la particularidad 

del inciso segundo se establece las finalidades propias del agresor en el grooming, esto es, 

consiguiendo material pornográfico, a través de los medios informáticos. En el inciso tres se 

fundamenta en el 1° del art 161, el groomer extorsiona y acosa a su víctima para solicitar 

material sexual. De conformidad con la legislación ecuatoriana enfatizamos en que las 

propuestas que se den mediante los medios telemáticos siempre tienden a concretar un 
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encuentro sexual con el menor, siendo este un factor grave para que se dé el abuso o violación 

sexual al menor. 

4.19.4. Código Penal de la República de Costa Rica 

El Código Penal de la República de Costa Rica en Ley N° 9.048 delitos informáticos 

de Costa Rica mencionan: 

Seducción o encuentro con menores por medios electrónicos. Será reprimido con 

prisión de uno a tres años a quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de 

contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no, videos, textos o audios, con una 

persona menor de quince años o incapaz. La misma pena se impondrá a quien 

suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa, por 

cualquier medio, procure establecer comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya 

sea que se incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de 

edad o incapaz. La pena será de dos a cuatro años, en las conductas descriptivas en los 

dos párrafos anteriores, cuando el actor procure un encuentro personal en algún lugar 

físico con una persona menor de edad incapaz. (Código Penal de la República de Costa 

Rica, 1970, pág. 74). 

Respecto a la seducción o encuentros con menores por medios electrónicos o por 

cualquier otro medio, se llegue a contactar con un menor de edad suplantando la identidad de 

otra con la finalidad de cometer actos ilícitos, tiene mucha similitud con nuestro código penal 

ecuatoriano ya que en el artículo 173 expresa claramente, sobre la suplantación de identidad 

por medios electrónicos para establecer comunicación de contenido sexual con una persona 

menor. 

En el Artículo 230 del Código Penal de la República de Costa Rica expresa que la 
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suplantación de identidad “será sancionado con pena de prisión de uno a tres años quien 

suplante la identidad de una persona física, jurídica o de una marca comercial en cualquiera 

red social, sitio de Internet, medio electrónico o tecnológico de información”. (Código Penal 

de la República de Costa Rica, 1970, pág. 114). En el caso de Costa rica sanciona a la persona 

que suplante la identidad de un tercero, ante cualquier red o sitio de internet para cometer 

delitos en nombre de esa persona, este artículo tiene mayor acercamiento sobre los medios en 

los que se puede utilizar esa identidad, en cambio,  con nuestro código ecuatoriano estable que 

se sancionara a la persona que suplante la identidad de otra para obtener beneficios en perjurio 

de otra persona sin detallar los medios informáticos en los que se puede cometer este delito. 

4.19.5. Ley de delitos informáticos de la República de Perú 

En la presente ley de los delitos informáticos N° 30096, de octubre de 2013, se 

incorporó en el capítulo III todo lo referido a los “Delitos Informáticos contra la indemnidad y 

libertad sexual”. 

En el Articulo 5 hace referencia a proposiciones a niños niñas y adolescentes con fines 

sexuales por medios tecnológicos, prescribe: 

El que, a través de las tecnologías de la información o de la comunicación, contacta con 

un menor de catorce años solicita u obtener de él material pornográfico, o para llevar a 

cabo actividades sexuales con él, será reprimido con pena privativa de libertad no menor 

de cuatro ni mayor de ocho años e inhabilitación conforme a los numerales 1, 2 y 4 del 

artículo 36 del Código Penal. 

Cuando la víctima tiene entre catorce y menos de dieciocho años de edad y medie 

engaño, la pena será no menor de tres ni mayor que seis años e inhabilitación conforme 

a los numerales 1, 2 y 4 del articulo36 del Código Penal. (Ley de Delitos Informáticos 
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del Perú, 2013, pág. 2). 

Lo expuesto en el caso peruano podemos comprobar que contempla el medio comisivo 

del grooming a las tecnologías de la comunicación, pareciendo desprender de la redacción de 

su tipo penal que no abarca la conducta que es mediante online y en la penalidad es diferente 

en función de la edad del sujeto pasivo, señalando que para entenderse como delito en el caso 

de la víctima debe estar entre catorce y dieciocho años se requerirá implementar el engaño. De 

conformidad con la legislación ecuatoriana, no empleamos al engaño como un subtipo 

agravado, siendo este el punto principal para que se lleve a cabo este delito. 
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5. Metodología 

5.1. Métodos 

➢ Método Científico 

Este método, va encaminado a explicar los procesos metodológicos con la finalidad de 

establecer relaciones entre los hechos y anunciar leyes que expliquen los fenómenos físicos del 

mundo, permitiéndonos obtener conocimientos que sean útiles para el ser humano. A lo largo 

de la investigación se utilizó información científica y comprobada, siendo de suma importancia 

para el presente estudio. 

➢ Método Deductivo 

Desde un ámbito general, este método nos permite investigar datos valiosos para poder 

llegar a realizar conclusiones específicas. Este método fue de gran importancia para la 

construcción de conceptos jurídicos en el presente proyecto de investigación que fueron 

aplicados en el presente trabajo de integración curricular, también sirvió en la construcción de 

la problemática de la presente investigación. 

En el derecho comparado este método ayudo a establecer normas internacionales de 

carácter general y hacer diferentes comparaciones con la legislación de Ecuador, con temas 

como el grooming, su proceso de penalización y judicialización, delitos sexuales y el derecho 

a la integridad. 

➢ Método Inductivo 

El presente método sirvió para empezar con observaciones y medidas específicas para 

llegar a unas conclusiones generales, por lo tanto, se desarrolló este método con la finalidad de 

evidenciar información a través de la revisión de literatura por medio de conceptualizaciones, 

instrumentos internacionales y derecho comparado. 

➢ Método Analítico 

Este método lo utilice para poder conocer sobre el tema investigado, lo que me permitió 
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establecer las similitudes en el caso del derecho comparado, realizar un análisis e interpretación 

en la edificación de los conceptos y pensamientos propios, para poder entender el porqué de 

las nomas creadas, sus falencias y sus posibles soluciones. 

➢ Método Comparativo 

Este método fue de gran importancia para la investigación en el desarrollo del derecho 

comparado donde compara la legislación del Ecuador en nuestro caso la Constitución del 

Ecuador y el Código Orgánico Integral Penal, con otros códigos y leyes de países como 

Argentina, Chile, España, Costa Rica y Perú, para sancionar el delito del grooming 

garantizando de esta manera la integridad sexual en los menores de edad. 

➢ Método Mayéutico 

El presente método me sirvió para realizar discusiones sobre el tema a tratarse, 

permitiéndome conocer conceptos nuevos y diferentes a través de las encuestas y entrevistas, 

que permitirán crear conocimientos nuevos, con la colaboración de personas expertas en el 

tema, abogados y autoridades, por ser un tema que concierne a todos los ciudadanos. 

➢ Método estadístico 

Este método fue de gran utilidad al manejo de los datos en la tabulación a través de las 

encuestas y entrevistas para la sustentación de este trabajo de integración curricular, la 

tabulación de los resultados se dio gracias a la representación gráfica correspondientes a los 

cuestionarios que fueron aplicados en la técnica de la investigación. 

➢ Método exegético 

Este método fue empleado al momento de analizar las normas jurídicas utilizadas para 

la fundamentación legal del trabajo de investigación, estas son: Constitución de la República 

del Ecuador, Código Orgánico Integral Penal, Código de la Niñez y Adolescencia. 

5.2. Técnicas 

Para la recolección de datos informáticos se puede realizar a través de instrumentos, 
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técnicas y procedimientos que permitan obtener resultados importantes para el sustento del 

presente trabajo de integración curricular, en relación a la realidad en la que se desarrolla el 

grooming en el Ecuador, así como su percepción. Fue oportuno la utilizar las siguientes 

técnicas a continuación: 

✓ Encuestas 

La aplicación de encuestas me facilitó obtener información en base a preguntas que 

constan en un cuestionario de 5 preguntas elaboradas previamente y a través de las cuales nos 

permiten tener un enfoque clara sobre las técnicas tratadas en esta investigación, que luego 

serán analizadas y se prestarán para un análisis acerca de sus respuestas. Las encuestas se 

plantearon a 30 personas que son profesionales del derecho y psicólogos infantiles. 

✓ Entrevistas 

Las entrevistas se las realizo como una herramienta para receptar opiniones, 

proposiciones, criterios y datos como técnicas para la obtención de información útil para 

nuestra investigación. Consto de un cuestionario de 5 preguntas, lo cual nos ayudó a 

profundizar esta investigación. La entrevista estuvo enfocada a 5 personas profesionales en 

derecho y a psicólogos infantiles. 
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6. Resultados 

6.1. Resultados de las Encuestas 

Las encuestas fueron aplicadas a 30 profesionales del derecho en las provincias de Sucumbíos, 

El oro, y Loja, mediante las encuestas en línea, siendo un total de 5 preguntas. Los resultados 

obtenidos los presentare a continuación con el presente orden. 

Primera pregunta: Desde la utilización de los medios informáticos en todos los campos y 

sujetos, en especial los niños, niñas y adolescentes ¿Cree usted que estos están protegidos 

sobre los peligros que se presentan en las plataformas digitales?  

Tabla Nro 2. Cuadro Estadístico 

Variante Frecuencia Porcentaje 

Si 1 3.3% 

No 29 96.7% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales en Derecho y Psicólogos infantiles de las provincias de Sucumbíos, El Oro y Loja 

Autor: Jhonatan Geovanny Loaiza Cabrera 

 

Figura Nro 1. Representación Gráfica 

 

Interpretación: 

En la primera pregunta, de los treinta profesionales del derecho encuestados, 29 profesionales 

equivalen al 96,7% no consideran que los menores están protegidos sobre los peligros que se 

presentan en las plataformas digitales, mientas que solo uno de los profesionales equivalente 
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al 3, 3% consideran que si se encuentran protegidos sobre los peligros que se presentan en las 

plataformas digitales. 

Análisis: 

Un porcentaje significativo de encuestados, coinciden en que los menores de edad no están 

protegidos sobre los peligros que presentan las plataformas digitales, consideran  que el internet 

es en teoría una herramienta relativamente nueva, la base legislativa, no posee un margen 

adecuado para su regularización, ya que esta pueda involucrar relaciones comerciales o 

sociales, esta no posee una ley que determine las bases bajo las cuales se pueda actuar frente a 

un tribunal, por otra parte, si bien el COIP prevé delitos como el sexting, la obtención de 

pruebas que sirvan de sustanciación ante la ley, puedan caer en la falsificación o en la perdida 

a través de cifrados externos de los servidores que posee la red. O la imposibilidad de 

determinar el origen de los sujetos debido al uso de VPN. 

Segunda pregunta: ¿A qué edad cree usted que los niños, niñas y adolescentes están más 

expuestos a ser víctimas del grooming? 

Tabla Nro 3. Cuadro Estadístico  

Indicadores Frecuencia Porcentaje 

Menores de doce años  27 90% 

Entre doce y dieciocho años 3 10% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales en Derecho y Psicólogos infantiles de las provincias de Sucumbíos, El Oro y Loja 

Autor: Jhonatan Geovanny Loaiza Cabrera 
Figura Nro 2. Representación Gráfica 
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Interpretación: 

En la segunda pregunta, de todos los encuestados siendo profesionales del derecho consideran 

que los menores de doce años están más expuestos a ser víctimas del grooming con un 90%, 

mientras que el 10% consideran que los adolescentes que oscilan entre la edad de doce a 

dieciocho años están expuestos al grooming. 

Análisis: 

Un porcentaje significativo de los encuestados, coinciden enteramente que tienen el pleno 

concomimiento de la normativa y coinciden al establecer que los menores de doce años están 

más expuestos a ser víctimas dele grooming, desde mi punto de vistas concuerdo con los 

encuestados porque los menores de doce de edad no asimilan el peligro al que se enfrentan al 

estar tanto tiempo dentro de las plataformas digitales, confiando en personas que fácilmente 

los manipulan e intimidan para aprovecharse de su inocencia y solicitar favores de índole 

sexual. 

Tercera pregunta: Cree usted que el uso de los medios informáticos para el cumplimiento 

de delitos que afectan a la integridad y libertad sexual de los menores en el Ecuador, 

¿están castigados por la normativa penal vigente?  

Tabla Nro 4. Cuadro Estadístico 

Variante  Frecuencia Porcentaje 

Si 13 43,3% 

No 17 56,7% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales en Derecho y Psicólogos infantiles de las provincias de Sucumbíos, El Oro y Loja 

Autor: Jhonatan Geovanny Loaiza Cabrera 

 

 

Figura Nro 3. Representación Gráfica 
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Interpretación: 

En la tercera pregunta, de los treinta profesionales del derecho y psicólogos infantiles 

encuestados 13 profesionales equivalente al 43,3% consideran que los delitos que afectan la 

integridad y libertad sexual de los menores en el Ecuador si están protegidos por la normativa 

penal vigente, mientras que 17 profesionales del derecho equivalente al 56,7% consideran que 

no están protegidos por la normativa penal vigente, ya que se encuentra vigente una amplia 

gama de delitos no se da cumplimiento ya que el desconocimiento respecto a estos 

procedimientos en la actualidad son relativamente nulos 

Análisis: 

Un porcentaje de los encuestados, coinciden enteramente que tienen pleno conocimiento de la 

normativa, consideran que el uso de los medios informáticos para el cumplimiento de los 

delitos que afectan a la integridad de los menores de edad en el Ecuador están castigados por 

la normativa penal vigentes, establecen que el código integral penal se ha integrado este tipo 

penal que son causados por la tecnología, más sin embargo aún no lo contempla de manera 

ampliada este tipo de actos, sino de manera general. A pesar de encontrarse una amplia gama 

de delitos no se da cumplimiento ya que el desconocimiento respecto a estos procedimientos 

en la actualidad es relativamente nulo. 

Cuarta pregunta: Entre los peligros que acarrean los medios tecnológicos ¿Cuál 

considera nocivos para los menores? 
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Tabla Nro 5. Cuadro Estadístico  

Variante  Frecuencia Porcentaje 

a) Ser engañados para compartir datos personales y familiares, así 

como establecer nuevas amistades 
3 10% 

b) Alejamiento de su red de apoyo natural como son los familiares, 

amigos y docentes, insistiendo en mantener todo en secretos. 
0 0% 

c) Adición por diferentes plataformas digitales (WhatsApp, 

Facebook, Twitter, correos, video, juegos, mensajerías 

instantáneas, etc.)  

15 50% 

d) Ser víctimas de conversaciones sexuales de manera paulatina. 12 40% 

e) Otros: (explique) 0 0% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales en Derecho y Psicólogos infantiles de las provincias de Sucumbíos, El Oro y Loja 

Autor: Jhonatan Geovanny Loaiza Cabrera 

 

 

Figura Nro 4. Representación Gráfica 

 

Interpretación: 

En la cuarta pregunta, de los treinta profesionales del derecho y psicólogos infantiles 

encuestados, 3 profesionales del derecho equivalente al 10% consideran que el literal a, que los 

menores son engañados para compartir datos personales y familiares, así como establecer 

nuevas amistades, el literal b, no hacen mención, en cambio en el literal c, 15 profesionales del 

derecho equivalente al 50% consideran que los menores de edad tienen adición por diferentes 

plataformas digitales como el WhatsApp, Facebook, Twitter, correos, video, juegos, 

mensajerías instantáneas, etc., mientras que en el literal d, 12 profesionales del derecho y 

psicólogos infantiles equivalente al 40%, consideran que los menores de edad son víctimas de 
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conversaciones sexuales de manera paulatina, y en el último literal e, sobre Otros no expresan 

a ninguno. 

Análisis: 

Un porcentaje significativo, coinciden enteramente que tienen pleno conocimiento de la 

normativa, están de acuerdo al establecer que los peligros que acarrean los medios tecnológicos 

en los menores de edad, son nocivos las adiciones por las diferentes plataformas digitales con 

el Facebook, WhatsApp, Twitter, correos, juegos en línea, al estar en contacto con estas 

plataformas los menores de edad pueden de víctimas de conversaciones sexuales, y en ciertos 

casos son engañados para compartir datos personales y familiares, así como establecer nuevas 

amistades. 

Pregunta quinta: ¿Considera usted apropiada la tipificación del artículo 173 del COIP 

sobre los delitos sexuales cometidos a través de medios informáticos?  

Tabla Nro 6. Cuadro Estadístico 

Variante Frecuencia Porcentaje 

Si 14 46,7% 

No 16 53,3% 

Total 30 100% 

Fuente: Profesionales en Derecho y Psicólogos infantiles de las provincias de Sucumbíos, El Oro y Loja 

Autor: Jhonatan Geovanny Loaiza Cabrera 
 

Figura Nro 5. Representación Gráfica 

 

Interpretación: 
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En la quinta pregunta, relacionada a profesionales del derecho y psicólogos infantiles, 14 

profesionales equivalente al 46,7%, consideran que, si es apropiada la tipificación del art 173 

del Coip sobre los delitos sexuales a través de medios informáticos, mientras que 16 

profesionales equivalente al 53,3% consideran que falta desarrollar de manera más ampliada, 

ya que se encuentra tipificado de manera muy general, lo cual deja muchos cabos sueltos que 

pueden tener una interpretación errónea. 

Análisis: 

Un porcentaje significativo, coinciden enteramente que tienen pleno conocimiento de la 

normativa, no están de acuerdo en el Art 173 del COIP al referirse sobre los delitos sexuales 

cometidos a través de medios informáticos, establecen que la tipificación actual se puede decir 

que está encaminada a su objetivo, sin embargo debería incluir otras conductas delictivas 

cometidas a través de medios electrónicos que afectan a los niños, niñas y adolescentes, para 

evitar que estos actos se queden en la impunidad por falta de una normativa. Es necesario que 

el delito sea más amplio, incluir el grooming y otro tipo de actos que atentan contra los niños, 

las plataformas deben estar blindadas a ciertos temas, incluso en los juegos en los que 

interactúan las personas que pretendan cometer delitos en contra de los niños que en ese 

momento se encuentran jugando. 

6.2. Resultados de las Entrevistas 

Esta técnica de entrevista se realizó a profesionales del derecho y psicólogos infantiles, lo cual 

se recepto de forma oral mediante la aplicación de un cuestionario previamente desarrollado. 

Los resultados de las entrevistas son: 

1. ¿Considera usted que existen las infracciones sobre la integridad sexual de manera 

virtual en las victimas de grooming en el Ecuador?  

Respuestas: 
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Entrevistado 1.- Estas normas tienen que ser bien insertadas o tipificadas en nuestro COIP 

para poder sentenciar casos de tipo sexual. 

Entrevistado 2.- Si, las infracciones penales son habilitadas que se visibilizan en la pornografía 

infantil. 

Entrevistado 3.- Si, pero en su mayoría este tipo de delito busca a inducir al engaño para 

obtener fines sexuales. 

Entrevistado 4.- Si, por cuanto, existen personas que se aprovechan de estas páginas 

electrónicas mediante el engaño se aprovechan de la ingenuidad de las personas en general de 

los menores. 

Entrevistado 5.- Si, considero que existen estas infracciones, ya que existe un vacío en la 

tipificación penal en relación a esta clase de delito. 

Entrevistado 6.- Si, a través de las redes sociales se dan acoso y abuso sexual en menores de 

edad, ya que son acciones intencionales que utilizan las plataformas digitales que no tienen 

ningún tipo de restricciones. 

Entrevistado 7.- Si, ya que a muy temprana edad puedan tener acceso a imágenes de tipo 

sexual, vulnera sus derechos al desarrollo integral, a una vida digna, lo que les afecta 

psicológicamente. 

Entrevistado 8.-Si, por que los medios mediante el cual el victimario se acercó a un menor 

están al alcance de cualquier persona para la visualización de la misma, cuando este tipo de 

delitos son de carácter reservado, con el fin mismo de salvaguardar la integridad de la víctima. 

Entrevistado 9.- Si, por ejemplo, no se considera las personas “incapaces”, pues no se respeta 

el principio de igualdad ante la ley. 

Entrevistado 10.- Si debido que se da un poco de confianza y abusan de ella para realizar actos 

que no corresponden. 

Comentario del Entrevistador. 
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Los entrevistados estuvieron de acuerdo cuando se les pregunto si existen  las infracciones 

sobre la integridad sexual de manera virtual en las víctimas de grooming en el Ecuador, 

consideran  que a través de las redes sociales se dan conversaciones de índoles sexual, ya que 

los menores están en contacto diario con el internet y los agresores al verlos desprotegidos 

comienzan a interactuar con ellos, suplantando  su identidad ya que si se presentan con su 

verdadera edad no podrían tomar contacto con sus víctimas, por ello suplantan la identidad de 

un menor adoptando  hasta sus mismos dialectos, para ganarse la confianza y solicitar 

fotografías y videos ya que estas acciones intencionales se utilizan por  plataformas virtuales 

que no tienen ninguna restricción por parte de sus padre ni del Estado. 

2. ¿Considera usted necesario adecuar la terminología del grooming en la legislación 

penal para garantizar la integridad sexual de los menores de edad?  

Respuestas: 

Entrevistado 1.- Si es una buena norma que debería estar en nuestro COIP 

Entrevistado 2.- Podría ser una terminología que determine un comportamiento, sin embargo, 

puede ocasionar confusión, es necesario la delimitación de los verbos rectores específicos, 

tomando en cuenta el art 173 del COIP. 

Entrevistado 3.-Si, pues lo que no establece nuestra legislación es si existe engaño o no, 

además no establece una edad al presente infractor, es decir que pasa si este contacto por medio 

electrónico lo realiza un menor de edad, ¿cambia? 

Entrevistado 4.-Si considero que se debería adecuar el término de grooming en la legislación 

penal. 

Entrevistado 5.-Si donde se tipifique y se caracterice como delito todas las formas de acoso y 

abuso sexual que se dan a través de los medios telemáticos en todas sus formas. 
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Entrevistado 6.- Si, ya que esta terminología barca los actos o acciones que realiza un adulto 

para acercarse a un menor de edad con fines sexuales, lo cual no está tipificado de manera 

amplia en el Código Orgánico Integral Penal. 

Entrevistado 7.- Seria muy complicado darle un significado genérico, debido a que cada 

termino tiene un significado muy amplio, y sería necesaria una amplia investigación para poder 

lograrlo, además de que hasta cierto punto sería una limitante para la interpretación de lo que 

conlleva el mismo. 

Entrevistado 8.- Si porque de esta forma se determinaría mejor los hechos que suscitan entorno 

a la víctima y el momento en el que se configura completamente. 

Entrevistado 9.-Puede decirse que el Art. 173 se encamina a la conducta típica del grooming; 

pero no se considera los actos materiales encaminados al acercamiento. 

Entrevistado 10.- Si ya que se debe de ver la forma de cómo proteger y garantizar el bienestar 

de los menores. 

Comentario del Entrevistador. 

De acuerde a los entrevistados consideran que se debería adecuar la terminología del grooming 

en el código orgánico integral penal donde se tipifique y se caracterice como delito las formas 

de acoso y abuso sexual que se dan a través de los medios telemáticos, otro resultado importante 

es darle un significado genérico , debido a que cada termino tiene un  significado amplio para 

ello, se requerirá una amplia investigación para poderlo lograr, ya que este término utiliza una 

terminología que barca los actos o acciones que realiza el adulto para acercarse al menor de 

edad con finalidad sexual, dando a entender que en el art  173 del código orgánico integral 

penal se encuentra tipificado pero de manera muy amplia. por ser de interpretación abierta, 

cosa que, en materia penal, es de mucho cuidado, por la exigencia de ser precisos en la ley 

penal, además que mencionan que dejan a criterio del Juzgador la interpretación de estos actos 

materiales. 
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3. ¿Cree usted que el engaño es el principal factor para que se produzca el delito de 

grooming? 

Entrevistado 1.- El engaño y muchas circunstancias más son necesarias para que se den este 

tipo de delito. 

Entrevistado 2.-Dada la finalidad del grooming, el engaño es un acto recurrente en este tipo 

de delitos de naturaleza sexual. 

Entrevistado 3.- Si, porque si no hay engaño existiría consentimiento. 

Entrevistado 4.-Si, ya que es la característica principal para lograr el objetivo en este delito 

sexual.  

Entrevistado 5.- Efectivamente el principal factor para que se produzca el delito de grooming 

es el engaño que usa el acosador en los medios digitales. 

Entrevistado 6.- Si porque hay una acción deliberada de un adulto, varón o mujer, de acosar 

sexualmente a una niña, niño o adolescente a través de un medio digital. 

Entrevistado 7.-Si, los menores de edad suben información de redes sociales, juegos y 

aplicaciones de tipo personal, familiar, dan información que no deberían, lo cual los agresores 

utilizan para acercarse a ellos y con engaños obtener lo que ellos deseen y luego incluso los 

amenazan. 

Entrevistado 8.-La vulnerabilidad de un menor de edad, al no ser consiente plenamente de lo 

que acontece alrededor del RED, es además del engaño un factor directo del crecimiento de 

este tipo de delitos. 

Entrevistado 9.- No, solo el engaño en realidad todos estamos expuestos a diferentes tipos de 

engaños cibernéticos; aquí existen otros factores como la vulnerabilidad, relaciones familiares 

“rotos”, etc. 

Entrevistado 10.- Si ya que una persona llega a un niño por medio de mentiras. 

Comentario del Entrevistador. 
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Los entrevistados respondieron favorablemente cuando se les pregunto si el engaño era el 

principal factor para que se presente el grooming, contestaron de una manera energética, 

haciendo mención que los niños, niñas y adolescentes sufren este tipo de engaños mediante la 

acción deliberada que utiliza el adulto ya sea varón o mujer haciéndose pasar por una personas 

de las misma edad de su víctima, creando perfiles falsos con fotografías que son llamativos 

para los gustos de los menores, mediante la interacción de las redes sociales, juegos y 

aplicaciones de tipo personal y familiar, dando información personal para lo cual el agresor 

utilizara para acercarse y amedrentar al menor con la finalidad que acepte sus peticiones que 

son de índole sexual y en ciertos casos llegar a tener un encuentro. 

 

4. ¿Qué derechos cree usted que se vulneran en los niños niñas y adolescentes al cometer 

el delito de grooming? 

Respuestas:  

Entrevistado 1.- Se vulneran el derecho a la libertad, a la privacidad, a la integridad sexual. 

Entrevistado 2.- Se vulnera el interés superior del niño, derechos a la integridad sexual física, 

psicológica, a desarrollarse en un ambiente sano, libre de afectaciones a su crecimiento normal. 

Entrevistado 3.- Se vulnera el derecho a la intimidad sexual y reproductiva. 

Entrevistado 4.- Al Art.26.- Derecho a una vida digna; Art 27.- Derecho a la salud. - los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, 

psicológica y sexual, del CONA entre otros. 

Entrevista 5.- Derecho a que se respete su integridad física, sexual y psicológica. 

Entrevistado 6.- Se vulnera el derecho a la integridad y a la privacidad 

Entrevistado 7.- Se vulnera la integridad sexual y reproductiva 

Entrevistado 8.- la integridad sexual, física, mental y psicológica. 
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Entrevistado 9.- El derecho a un desarrollo estable tanto sexual como familiar y su integridad 

sexual. 

Entrevistado 10.- Se vulnera la integridad sexual 

Comentario del Entrevistador. 

De acuerdo a las contestaciones de las interrogantes puedo establecer que estoy de acuerdo con 

los entrevistados al referirse a un sinnúmero de derecho que son violentados el principal de 

todos es el interés superior del niño, derecho a la integridad sexual, fisca y psicológica y hasta 

su intimidad sexual ya que este delito del grooming afectara directamente al menor, llevándolo 

a perder su estado de ánimos y aislarse de su entorno familiar. 

5. ¿Cree usted que el delito de grooming está tomando relevancia en el Ecuador?  

Respuesta: 

Entrevistado 1.- Claro que si, por tal motivo deberían hacer los legisladores un proyecto de 

ley, que cumplan con el rigor y la pena muy alta. 

Entrevistado 2.- Si es habitual el hecho de que los niños sean contactados con fines sexuales. 

Existen faltas de regulaciones a la disponibilidad de medios electrónicos a niños. 

Entrevistado 3.- Si, y no solo en Ecuador, es un tipo de delito que se implementa a partir de 

aplicaciones de citas o redes sociales, solamente es necesario que nuestro país realice una 

debida tipificación y establezca con claridad el tipo penal. 

Entrevistado 4.-No solo aquí en el Ecuador, sino que en todo el mundo este delito está en el 

auge, ya que el delincuente sabe que realizando perfiles falsos y promesas obtendrá intereses 

sexuales. 

Entrevistado 5.- Si, pero no como se debería, ya que se sigue teniendo un tema poco conocido.  

Entrevistado 6.- Si, más a hora que los menores están constantemente en el uso de las 

plataformas digitales, son presa fácil para este delito.  
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Entrevistado 7.-Si, mucho más ahora que existió un constante uso de las plataformas virtuales 

a medida de la pandemia de COVID 19, los menores de edad sufrieron este tipo de delitos, por 

lo tanto, el grooming está tomando fuerza aquí en el Ecuador. 

Entrevistado 8.- Si, por lo que se debe de crear conciencia en los niños y jóvenes, sobre la 

importancia del uso seguro de Internet y las principales amenazas a las que se encuentran 

expuestos. 

Entrevistado 9.- Si, está tomando relevancia, pero debemos de tomar en cuenta que existen 

casos aquí en el Ecuador que padres de los menores afectados han puesto las respectivas 

denuncias, pero no han sentenciado a ninguna persona por este delito. 

Entrevistado 10.- Si, ya que los menores de edad pasan constantemente en las redes sociales, 

y no tienes una restricción de las páginas que deberían de ser prohibidas para los menores de 

edad, ya que no tienen conocimiento del peligro que conlleva permanecer constantemente 

interactuando en las redes sociales con personas desconocidas. 

Comentario del Entrevistador. 

La mayoría de los entrevistados están de acuerdo que en el Ecuador el delito de grooming está 

tomando relevancia ya que actualmente los menores de edad están en mayor contacto en las 

plataformas virtuales siendo víctimas de delincuente que son  experto en el manejo de las redes 

sociales realizando perfiles falsos, de esa manera realizaran promesas para obtener intereses 

sexuales, más aún que en esta temporada de pandemia muchos menores estuvieron en contado 

con las redes sociales, el aumento de este delito debió ser mayor a los años anteriores, por lo 

tanto hay que considerar que uno de los entrevistados hizo mención  a la necesidad que en 

nuestro país realice una debida tipificación y establezca con claridad el tipo penal. 

6.3. Estudio de Casos 

Caso No. 1 

1. Datos referenciales 
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Juicio No:  429/15 (IPP 02-00-000xxx-14) 

Delito: ACOSO SEXUAL TECNOLÓGICO DE MENORES (GROOMING) 

Víctimas: F.P y D.F 

Persona procesada: J.M.F 

Juzgado: Cámara de Apelaciones y Garantías en lo Penal Departamental de Bahía Blanca, 

autos caratulados: “F.J.M. s/corrupción mediante grooming” 

Fecha: 1 de septiembre de 2015 

2. Antecedentes: 

El presente caso de acoso sexual tecnológico de menores (grooming) se inicia con la denuncia 

de la señora V. M. P.  en la Estación de Policía Comunal de coronel Suárez el 11 de enero de 

2014, manifestando que ese día, en horas de la mañana, mientras se encontraba en su casa junto 

a su hijo F. P., de 15 años de edad, éste recibió un mensaje de texto a su teléfono celular que 

decía: “Buenas hermano estoy llegando a Suárez. Te espero en el hotel Torino Casey y 

Sarmiento 14.45 te quiero J. ()”. Que por curiosidad decidió mirar el Facebook “” y pudo 

averiguar que se trataba de una persona llamada J. M. F., de unos 50 años de edad y por sus 

fotos resulta un hombre canoso, de contextura robusta. Siguió relatando la mujer que miró las 

conversaciones que este sujeto mantuviera con su hijo y advirtió que hablaba de masturbación, 

que se sentía joven, un “pendex”. Que además advirtió que su hijo había recibido llamadas 

telefónicas y mensajes de texto por parte de este hombre, y que al preguntarle quién era le dijo 

que era un amigo, “un viejo que nos quiere invitar a comer, que nos va a regalar plata a mí y a 

D.…, que nos preguntó por la heladería más cara para llevarnos a los dos”. La denunciante 

autorizó a que se practiquen pericias sobre el teléfono de su hijo, brindando asimismo la 

contraseña de la cuenta de Facebook del joven y autorizó el ingreso a fin de observar las 

conversaciones mantenidas por el menor con el sospechoso. También prestó declaración 

testimonial la señora M. D. madre de D. F. de 14 años, quien dijo que había tomado 
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conocimiento, a través de la policía, que un hombre mayor había citado a uno de los amigos de 

su hijo –F. P.- en el hotel Torino y que según la madre del nombrado también le había mandado 

mensajes a su hijo. Que le preguntó a su hijo y éste le manifestó que efectivamente mantenían 

conversaciones con un hombre y que se conocerían ese día 11 de enero. Que la mujer hizo 

entrega a la instrucción policial del teléfono celular de su hijo y autorizó la realización de las 

pericias necesarias, lo mismo que con la cuenta de Facebook del menor, suministrando la 

contraseña. Es así que se realizó un examen de visu del celular de F. y se visualizaron mensajes 

en los que el sospechoso decía que estaba llegando a Suárez, que lo esperaba en la esquina del 

hotel Torino, que lo “requiere”. Asimismo, se obtuvieron fotografías de la pantalla del 

mencionado aparato telefónico y se pueden apreciar algunos de esos mensajes. 

El mismo 11 de enero del año pasado, contando con una fotografía del sospechoso, una 

comisión policial de la DDI se hizo presente en el hotel Torino y encontraron al imputado 

sentado en la vidriera del hotel enviando mensajes de texto con su teléfono celular. Que al 

presentarse como policías el hombre “se pone nervioso e intenta borrar los mensajes de 

texto…”. Que entonces le quitaron el aparato y lo secuestraron con un testigo, visualizando en 

la estación comunal algunos de los mensajes. Espigando en las extensas conversaciones 

mantenidas por el imputado con los menores, y que aparecen ilustradas a se pueden extraer 

algunos pasajes que resultan importantes para la acreditación del ilícito enrostrado a F. J.M.F 

siempre trato de ganarse la confianza de los chicos y aparecer simpático y agradable, enviando 

fotos en las que aparece con músicos de rock, expresión artística por la que manifiesta 

verdadera pasión. ¡Se puede señalar que el imputado mostraba sus fotografías tal cual es, una 

persona que pasó los 50 años; sin embargo a uno de los menores le dijo que tenía 38 años 

También se mostró permanentemente como una persona muy querida, con muchos amigos y 

se definió como un “presentador de bandas”, afirmando que su nombre artístico es “D.”. 

También invitó a uno de los chicos a concurrir a esta ciudad un fin de semana para llevarlo a 
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presenciar recitales, manifestándole al otro que cuando se fuera a vivir solo a un departamento 

lo iba a invitar. Se mostró muy generoso y dispuesto a darles dinero a los jóvenes, invitarlos a 

comer afuera, a ingerir bebidas alcohólicas, comprarles helados, e incluso darle a uno de ellos 

como regalo de cumpleaños una cámara web. Asimismo, mostró su preocupación por lo que 

pudieran pensar los padres de los menores si se enteraban que tenían un amigo tan grande. 

¡Dijo que sus amigos tenían entre 15 y 20 años y que con ellos se lleva muy bien y no se trata 

con gente de su edad; que él es un “pendex”. 

3. Resolución 

Por lo expuesto, lo resuelto en el veredicto precedente y lo normado por los arts. 375, 376, 380, 

399 y concordantes del Código Procesal Penal, FALLO: CONDENANDO al procesado J. M. 

F. como autor penalmente responsable del delito de ACOSO SEXUAL TECNOLÓGICO DE 

MENORES (GROOMING), en los términos del art. 131 del Código Penal, cometido en la 

ciudad de Bahía Blanca y en la ciudad de Coronel Suárez desde el 27 de diciembre de 2013 

hasta el 11 de enero de 2014, en perjuicio de los menores F. P. y D. F., a sufrir la pena de DOS 

(2) AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL, con la obligación, por el término 

de dos (2) años de fijar residencia, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, abstenerse 

de acercarse a menos de cien (100) metros de los menores víctimas, abstenerse de usar 

estupefacientes y de abusar de bebidas alcohólicas, y someterse a tratamientos psicológico y 

psiquiátrico en la modalidad y frecuencia que determine el señor Juez de Ejecución Penal, bajo 

apercibimiento -en caso de incumplimiento- de no computar en todo o en parte el plazo 

transcurrido, y de persistir o reiterarse el incumplimiento, revocar la condicionalidad de la 

condena. 

Comentario del Autor: 

De lo expuesto en la presente sentencia sobre el caso de delito sexual tecnológico de menores 

de (grooming) en Argentina, se trata de un delito de peligro, de un adelanto de la punibilidad 
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hacia actos preparatorios, en los que no es necesario que exista principio de ejecución de algún 

delito contra la integridad sexual para que se configure el injusto, el ilícito se consuma cuando 

se establezca el contacto virtual y se pueda consumar la finalidad de cometer un delito contra 

la integridad sexual, ya que lo que se busca proteger es la dignidad de los menores, su normal 

desarrollo psíquico y sexual. 

En cuanto a la denominación del delito, más allá de que se trate de una expresión instalada la 

de grooming y tener la ventaja de la síntesis, se establece el art. 131 del Código Penal, según 

Ley 26904,: “Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el que, por medio de 

comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión 

de datos, contactare a una persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito 

contra la integridad sexual de la misma”. Se trata de un delito doloso, autónomo, de peligro, en 

el que el legislador adelanta la barrera de protección tipificando actos preparatorios de un 

eventual abuso sexual, a fin de prevenir la comisión de estos delitos en perjuicio de los menores, 

dada su vulnerabilidad. La acción típica consiste en contactar a un menor de 18 años a través 

de cualquier medio de comunicación tecnológica, es decir se trata de entablar una conexión 

personal a través de medios tecnológicos, un contacto “virtual” como fase previa para la 

comisión de un delito que afecte la integridad sexual a través de un contacto corporal, aunque 

el delito subsiguiente podría cometerse sin este contacto directo. 

El grooming, entonces, no se agota en la conexión virtual con la niña, el niño y adolescente, ni 

se satisface con el intercambio de imágenes o conversaciones de connotación sexual, sino que 

representa una fase previa a lo que el autor pretende que es perpetrar un abuso sexual. 

Caso No. 2 

1. Datos referenciales 

Juicio No:  22.09.2015 

Procedimiento: RECURSO CASACIÓN 
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Víctima: María. R. 

Persona procesada: Modesto 

Juzgado: Tribunal Supremo - Sala Segunda, de lo Penal de Barcelona  

Fecha: 22 de septiembre de 2.015 

2. Antecedentes: 

El Juzgado de Instrucción nº 3 de Gavá, instruyó Diligencias Previas 1112/2012 contra 

Modesto, por delito abusos sexuales, y una vez concluso lo remitió a la Audiencia Provincial 

de Barcelona, que con fecha 22 diciembre de 2014 dictó sentencia que contiene los siguientes 

HECHOS PROBADOS: ÚNICO. - En fecha no. concretada, pero en todo caso anterior al mes 

de octubre de 2012, la menor de edad, María Rosario, nacida el NUM000 de 2000, insertó en 

el portal de anuncios de Internet, conocido como chtlanunclos,com, el siguiente mensaje "chica 

de trece años busca trabajo de lo que sea, me hace falta dineros. Consta acreditado que entre 

los días 12 y 15 de octubre de 2012, el acusado Modesto , mayor de edad y sin antecedentes 

penales, guiado por el ánimo de satisfacer sus deseos libidinosos y mantener contactos de 

carácter sexual con la menor, contestó al citado anuncio y a través de su teléfono móvil 

NUM001 le mandó hasta 74 mensajes de texto y realizó varias llamadas telefónicas al terminal 

que constaba en el anuncio, el NUM002 , del que era usuaria la menor María Rosario , siendo 

el contenido de algunos de los mensajes, como son : "Buenas noches no puedo olvidarte lo 

siento María Rosario , no te preocupes, si eres buena tendrás siempre mi ayuda besos", “E 

tenido una asta que se acavo y haora quiero vivir la vida y pasármelo bien si puede ser contigo 

mejor creo que los pasaríamos muy bien soy muy cariñoso y detallista, dime cariño que te gusta 

a ti", "Cariño por favor me encantan tus palabras donde iremos porque eres muy joven y a hotel 

no se si pasaríamos" 

Sobre las 17 horas del 15 de octubre de 2012, el acusado acudió a la estación de RENFE de la 

localidad de Gavá, lugar en el que había quedado con la menor y le insistió en marcharse del 
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lugar en su coche, lo que no pudo conseguir gracias a la intervención de los padres de la menor, 

Aureliano y su mujer Rebeca, los cuales venían siguiendo a la niña al haber interceptado los 

mensajes reproducidos sin que ella lo advirtiera. 

Resolución: 

Se absuelve a Modesto de ser autor de los delitos de abusos sexuales y relativos a la prostitución 

de que venía acusado por la acusación particular y se le  condena  como autor de un delito de 

abusos sexuales en su modalidad de acercamiento a menor vía Internet, previsto y penado en 

el artículo 183 bis del Código Penal , sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la 

responsabilidad criminal, a la pena de doce meses de multa con cuota diaria de quince euros y 

responsabilidad personal subsidiaria de un día de privación de libertad por cada dos cuotas 

diarias no satisfechas. Asimismo, imponemos al acusado la prohibición de acercarse a la menor 

María Rosario, a su domicilio o lugar de estudios o cualquier otro que frecuente (previa 

manifestación a este Tribunal en ejecución que efectuará relación en este sentido), a una 

distancia no inferior a 1.000 metros y comunicarse con ella por cualquier medio por tiempo de 

cinco años, debiendo de informarse al mismo de las consecuencias legales del quebrantamiento 

de dicha pena. Todo ello con expresa imposición de las costas causadas. 

Comentario del Autor: 

Una vez que se dictó sentencia absolutoria por un delito de abusos sexuales y relativos a la 

prostitución, y condenando al acusado por un delito de online child grooming. Al motivar la 

parte recurrente, en este caso la acusación particular, la aplicación indebida del artículo 183 bis 

de la redacción anterior a la actual del CP, y la no aplicación de lo solicitado en base al delito 

de abusos sexuales y corrupción de menores. En este caso se realiza un análisis de caso 

concreto, y se aprobó los elementos objetivos para la configuración de la infracción penal de 

grooming: contacto por parte del acusado con un menor de trece años, con la proposición de 

un encuentro, utilizando para ello actos materiales. En base a los actos materiales encaminados 

https://vlex.es/vid/ley-organica-codigo-penal-126987
https://vlex.es/vid/ley-organica-codigo-penal-126987
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al acercamiento, hemos de señalar que el legislador no realizo de forma concreta y detallada la 

forma en la cual había de darse, únicamente indicó que la naturaleza del acto ha de ser material 

y no meramente formal, siendo la finalidad el acercamiento al menor. Lo que deja claro el 

legislador es que se ha de producir los actos materiales para proceder al acercamiento al menor, 

llegando a entenderse como tal el encuentro realizado en la sentencia analizada. 

Debo mencionar que la descripción que realiza el Tribunal en relación a la acusación particular 

de motivar la cláusula concursal del artículo 183 bis, al requerir que el delito de lesión se inicie 

en su ejecución con actos inequívocos de ejecución que superen la mera preparación, no dando 

cabida a los hechos acontecidos al no tener encaje como figura delictiva de abuso sexual el 

mero acercamiento o encuentro. Siendo consumado únicamente el delito ya descrito de 

grooming, pero ningún otro de los pretendidos por la acusación particular. 
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7. Discusión 

7.1. Verificación de los Objetivos 

En el presente subtema se procede analizar y sintetizar los objetivos planteados en el proyecto 

de trabajo de integración curricular legalmente aprobado, existiendo un objetivo general y tres 

objetivos específicos que se proceden a su verificación: 

7.1.1. Objetivo General 

El objetivo general que consta en el proyecto de trabajo de integración curricular es el siguiente: 

“Realizar un estudio conceptual, doctrinario y jurídico para poder adecuar al 

grooming en nuestra legislación penal y sancionar a los infractores que vulneren la 

integridad de los menores de edad”.  Este objetivo general se verifica en el presente trabajo 

de integración curricular con el desarrollo de revisión de literatura en donde se realiza la 

conceptualización que abarca las temáticas como: Principio de Interés Superior del Niño, La 

integridad sexual, Suplantación de identidad, Engaño, Ciberacoso, Acoso sexual, Abuso 

sexual, Diferencia entre ciberacoso, acoso sexual y abuso sexual, Pedofilia; además se realizó 

un estudio de teorías y principios referentes a los siguientes temas: Terminología del grooming, 

Característica del grooming, Fases del grooming, Bien jurídico y elementos constitutivos del 

grooming, Bien jurídico, Elementos constitutivos del grooming, Tipo penal del grooming en el 

Ecuador, El Grooming en el Código Integral Penal, Consentimiento sexual en la legislación 

ecuatoriana; también se realizó un estudio de las normas legales dentro del marco jurídico 

analizado e interpretando la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal de la República del Ecuador, Código de la Niñez y Adolescencia; y finalmente 

se realizó un estudio de derecho comparado, analizando y estableciendo semejanzas y 

diferencias en base a las siguientes legislaciones: Código Penal de la República de Argentina, 

Código Penal de la Legislación Española, Código Penal de la República de Chile, Código Penal 
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de la República de Costa Rica, Ley de delitos informáticos de la República de Perú. De esta 

manera queda demostrado la verificación del presente objetivo.  

7.1.2. Objetivos Específicos 

El primer objetivo de verifica de la siguiente forma: 

Determinar que plataformas están familiarizadas con el delito de grooming en la 

cual impidan, obstaculicen y destruyan el vínculo entre el menor con sus allegados, 

transgrediendo así los derechos de los menores de edad. Se puede verificar en la aplicación 

de la cuarta pregunta de la encuesta que las plataformas que están familiarizadas con este tipo 

de delitos son el Facebook, WhatsApp, Twitter, correos, juegos en línea, ya que obstaculizan 

el vínculo entre sus allegados ya que son engañados para compartir datos personales y 

familiares, así como establecer nuevas amistades, por lo tanto, los menores se alejaran  de su 

red de apoyo natural como son los familiares, amigos y docentes, insistiendo en mantener todo 

en secretos. 

En el segundo objetivo específico planteado es: “Realizar un trabajo de campo 

mediante encuestas y entrevistas a profesionales del derecho para detectar si ha existido 

infracciones sobre la integridad sexual de manera virtual”. La realización del trabajo de 

campos se dio mediante entrevista para lo cual los profesionales del derecho establecieron que 

existen personas que se aprovechan de estas páginas electrónicas mediante el engaño se valen 

de la ingenuidad de las personas en general de los menores, a través de las redes sociales se 

dan acoso y abuso sexual en menores de edad, ya que son acciones intencionales que utilizan 

las plataformas digitales que no tienen ningún tipo de restricciones, ya que a muy temprana 

edad puedan tener acceso a imágenes de tipo sexual, vulnera sus derechos al desarrollo integral, 

a una vida digna, lo que les afecta psicológicamente. 

En el tercer objetivo específico planteado es: “Formular una propuesta para insertar 

al grooming en el Código Orgánico Integral Penal, incorporando como un delito que 
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vulnera la integridad sexual en menores de edad”. Este objetivo se logra demostrar a través 

de la pregunta dos de la entrevista formulada de la siguiente manera ¿Considera usted necesario 

adecuar la terminología del grooming en la legislación penal para garantizar la integridad 

sexual de los menores de edad?, y los entrevistados manifestaron que si están de acuerdo que 

se inserte el grooming en la legislación penal, ya que esta terminología comprende los actos o 

acciones que realiza un adulto para acercarse a un menor de edad con fines sexuales, lo cual no 

está tipificado de manera amplia en el Código Orgánico Integral Penal, mientras que otro de 

los entrevistados manifestó que sería muy complicado darle un significado genérico, debido a 

que cada termino tiene un significado muy amplio, y sería necesaria una amplia investigación 

para poder lograrlo, además de que hasta cierto punto sería una limitante para la interpretación 

de lo que conlleva el mismo. 

7.2. Fundamentación Jurídica de la Propuesta de Reforma Legal 

Es importante empezar estableciendo que el interés superior del niño es un principio que abarca 

un concepto en beneficio a los menores de edad, ya que estos son sujetos de derecho que 

implica necesariamente sus contrapartes, es decir, ver en ellos también a sujetos de 

obligaciones jurídicas, por lo tanto, ante este principio se podrán desarrollar íntegramente los 

menores y en caso de conflictos se resolverán tomando en cuenta primeramente sus derechos 

y garantías. Este principio siempre tratara de buscar que los niños, niñas y adolescentes tengan 

una vida sana y un desarrollo integral, asegurando un ambiente libre de maltrato físico psíquico 

y sexual. 

La propuesta del presente trabajo investigativo tiene como sustento en el marco teórico, donde 

podemos encontrar definiciones jurídicas y científicas sobre los delitos sexuales en los que se 

ven involucrada la integridad de los menores de edad, que son víctimas de engaño por parte 

de una persona adulta que suplantando la identidad de un menor llegan a entablar 

conversaciones de índoles sexual. 
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En el ámbito doctrinario se analizó la terminología del grooming que alude principalmente a 

aquel contacto con menores a través de sistemas informáticos por parte de un adultos, a través 

de falsas identidades, con el objeto de ganarse la confianza del menor, induciendo a tratar 

temas de tipo sexual, que persiguen que este envié imágenes suyas para excitación sexual del 

sujeto activo, quien al tener en su poder tales imágenes o videos comprometedores para el 

menor, procede a chantajearlo para que este le remita más material con contenido sexual o lo 

obliga, en otros casos, a acudir a encuentros personales para abusar físicamente al menor. 

En el ámbito jurídico se analizó la Constitución de la República del Ecuador, Código Orgánico 

Integral Penal de la República del Ecuador y el Código de la Niñez y Adolescencia. 

La Constitución, en la sección quinta, niños, niñas y adolescentes, en su artículo 44 establece 

que se atenderá al principio de su interés superior y sus derechos prevalecerán sobre los de las 

demás personas, en el art 45, el Estado reconocerá y garantizará la vida, incluido el cuidado y 

protección desde su concepción, el art 46 literal 4 establece la protección y atención contra 

todo tipo de violencia, maltrato, explotación sexual o de cualquier otra índole, o contra la 

negligencia que provoque tales situaciones, en el art 66 literal b, el Estado está en la obligación 

de adoptarlas medidas necesarias para prevenir, prevenir, eliminar y sancionar toda forma de 

violencia. 

En el Derecho Comparado analizamos el Código Penal de la Nación Argentina en el artículo 

131 se refiere que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier 

otra tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el 

propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma y en España 

analizamos el Código Penal de la Legislación Española siendo clara  da a conocer los medios 

en los que se puede cometer el delito del grooming, por un adulto mayor que contacta al menor 

de dieciséis años a través de internet haciéndose pasar por un adolescente mediante engaño, la 
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intención del agresor es incitar al niño, niña o adolescente a realizar actividades de naturaleza 

sexual. 

Las entrevistas y encuestas realizadas a profesionales del derecho permitieron recibir criterios 

con razonamiento fundado siendo de apoyo para la aplicación del proyecto de reforma 

planteado con la finalidad de dar contestaciones de las interrogantes se pudo establecer que al 

referirse al grooming existen un sinnúmero de derecho que son violentados el principal de 

todos es el interés superior del niño, derecho a la integridad sexual, fisca y psicológica y hasta 

su intimidad sexual ya que este delito afectara directamente al menor, llevándolo a perder su 

estado de ánimos y aislarse de su entorno familiar. 

Finalmente con el análisis de los casos se pudo evidenciar que en nuestra legislación no se ha 

llevado a cabo ninguna sentencia referente al delito de grooming, por lo tanto se hizo el análisis 

de dos casos siendo uno de Argentina y otro de España donde se evidencio el actuar de la 

autoridades ensobre este tipo de delitos, todo esto permitió la fundamentación del proyecto de 

reforma como referente a que el Estado debe velar y hacer cumplir los derechos de los niños, 

niñas y adolescentes y que no se permita la impunidad de esta clase de delitos. 
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8. Conclusiones 

Una vez desarrollada la revisión de la literatura y analizado el trabajo de campo, con el 

propósito de contribuir a la legislación penal ecuatoriana, los resultados para el sustento del 

proyecto de trabajo de integración curricular planteados son los siguientes: 

1. Para las conductas sobre la violencia sexual deben establecer una sanción mediante 

la intervención punitiva del Estado y actúe cuando exista una lesión ante la 

integridad sexual de los menores de edad, previa calificación expresa de las 

conductas dañosas, sin que exista la interpretación subjetiva. 

2. Tomando en cuenta la conclusión anterior, debemos elaborar un concepto claro y 

preciso donde se abarque las clases de autoría, participación y modalidades de 

ejecución a bases de la connotación sexual, cumpliendo con los requisitos de 

necesidad, para el cumplimiento de la pena por parte del Estado. 

3. El grooming llega a ser una subespecie de acoso en la que ya no interactúan pares, 

ya que su interacción implicara la participación de un adulto ante un niño, niña y 

adolescente. Por ello, las condiciones con la que se llega a cometer este acto son 

por medios de la red, en primera instancia, lograr contactarse con el menor, luego 

ganarse la confianza para controlarlo, amenazarlo y abusar de él, de forma física y 

sexual. 

4. En las conductas que establece el Art 173 del COIP, no se rige por el principio de 

protección de bienes jurídicos, por lo tanto no estoy de acuerdo en que los 

legisladores hayan invertido conceptos indeterminados como es el contenido sexual 

o la finalidad sexual como método para reprimir las condenas de este tipo, ya que 

su formulación  exige  la consumación de un acto dañoso, por ello, resulta 

completamente subjetivo a los fiscales y jueces al momento de imputar o juzgar al 

agresor de este delito.  
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5. Desde mi punto de vista este delito establecido en el Art. 173 del COIP, que entró 

en vigencia desde el 2014 ha tenido gran discusión en la cual un porcentaje publica 

que al evitar el encuentro con finalidad sexual por parte del adulto se precautela la 

libertad sexual, por mi parte no comparto este criterio porque el menor de edad no 

tiene la capacidad para observar el peligro que se le presenta, ya que el adulto 

empieza a chantajear, manipular  y acosar de esta manera al  menor se le hará 

imposible discernir el peligro. 

6. De las entrevistas y encuestas aplicadas a los profesionales del derecho me 

permitieron recibir criterios considerando que se debería adecuar la terminología 

del grooming en el código orgánico integral penal donde se implemente estrategias 

que realiza un adulto para ganarse la confianza de un niño, niña y adolescente, a 

través de Internet, con el propósito de abusarlo o explotarlo sexualmente. Es 

importante expresar que siempre es un adulto quien ejerce el grooming. 
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9. Recomendaciones 

Las recomendaciones que se estima pertinente para el presente trabajo son: 

1. Capacitar a profesionales del derecho en especial a los jueces y fiscales, siento estos 

los actores principales de implantar la justicia, para que realicen una argumentación 

y visión clara acerca del grooming. 

2. Orientar a los menores de edad, así como a sus familiares, maestros y adultos en 

general; sobre los beneficios y peligros que se presentan en la vida cotidiana 

referente al uso de los TICs, para prevenir este tipo de delitos. 

3. Implementar como política pública la capacitación sobre los riesgos que se 

presentan en el manejo de las plataformas virtuales, estas políticas deben ser 

implementadas por el Ministerio de Educación en concordancia con la DINAPEN. 

4. Recomiendo que la Asamblea Nacional analice los diferentes tipos de 

investigaciones jurídicas realizadas por las Universidades con la finalidad de 

reforzar las leyes de acuerdo a las materias, de esta manera se podrá establecer los 

vacíos jurídicos que existen en la ley. 

5. Recomiendo que se implemente el grooming en un enunciado donde se lo reconozca 

como delito, en el Art. 173 del Código Orgánico Integral Penal, para garantizar la 

integridad sexual de los menores de edad.  
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9.1 Proyecto de Reforma Legal 

 

REPÚBLICA DEL ECUADOR 

ASAMBLEA NACIONAL 

CONSIDERANDO 

 

Qué,  El Art 82 El derecho a la seguridad jurídica se fundamenta en el respeto a la 

Constitución y en la existencia de normas jurídicas previas, claras, públicas y aplicadas 

por las autoridades competentes. 

 

Qué,  de forma reiterada se puede presenciar en la problemática del proyecto que el Art 173 

establece que 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. Por lo tanto, considero adecuado establecer la terminología del 

grooming ya que este delito siempre estará encaminado por una persona mayor de edad.  

 

Qué,  es importante que Jueces, Fiscales y Docentes Universitarios con posgrados en derecho 

penal, consideren adecuada la terminología del grooming en el Código Orgánico 

Integral Penal.   

 

Tomado en consideración las facultades que establece el artículo 120 de la Constitución 

en el numeral 5 expide lo siguiente. 
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LEY REFORMATORIA AL CÓDIGO ORGÁNICO INTEGRAL PENAL 

 

Articulo 1.- Que en el artículo 173 inciso 2 del Código Orgánico Integral Penal agréguese: 

grooming, es la persona que suplantando la identidad de un 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. 

 

Artículo único: quedan derogadas todas las disposiciones legales que se opongan a esta 

reforma. 

 

 Articulo final. – Esta ley entrará en vigencia a partir de la promulgación en el registro oficial 

dado y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional del Ecuador, ubicada en el 

Distrito metropolitano de Quito, provincia de Pichincha a los veinte y tres días 

del mes de julio del año dos mil veinte y dos.  

 

 

    

……………………………………..                                      ……………………………. 

f. Presidente de la Asamblea Nacional    f. Secretario de la Asamblea 

Nacional 
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11. Anexos 

Anexo Nro 1. Formato de Encuesta 

                          Carrera de derecho 

ENCUESTA DIRIGIDA A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Estimado(a) Abogado(a) y Psicólogo(a): por motivo que me encuentro realizando mi Tesis de 

Grado titulada: “ADECUACIÓN DEL GROOMING EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD SEXUAL DE LOS 

MENORES DE EDAD”; solicito a usted de la manera más comedida sírvase dar contestación 

al siguiente cuestionario, resultados que me permitirán obtener información para la 

culminación de la presente investigación. 

Instrucciones: Tomando en cuenta el artículo 173 del Código Orgánico Integral Penal hace 

mención: “Contacto con finalidad sexual con menores de dieciocho años por medios 

electrónicos”; el problema es que no incorporan la adecuación del “grooming”, este delito 

implementa la utilización del engaño para el cometimiento del acoso sexual mediante las 

plataformas digitales. 

CUESTIONARIO 

1.Desde la utilización de los medios informáticos en todos los campos y sujetos, en especial 

los niños, niñas y adolescentes ¿Cree usted que estos están protegidos sobre los peligros 

que se presentan en las plataformas digitales?  

Si (  )   No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

2. ¿ A qué edad cree usted que los niños, niñas y adolescentes están más expuestos a ser 

víctimas del grooming? 

Menores de doce años (  ) 

Entre doce y dieciocho años (  ) 
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3. Cree usted que el uso de los medios informáticos para el cumplimiento de delitos que 

afectan a la integridad y libertad sexual de los menores en el Ecuador, ¿están castigados 

por la normativa penal vigente?  

 Si (   )  No (   ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

4.Entre los peligros que acarrean los medios tecnológicos ¿Cuál considera nocivos para 

los menores? 

a) Ser engañados para compartir datos personales y familiares, así como establecer nuevas 

amistades. 

b) Alejamiento de su red de apoyo natural como son los familiares, amigos y docentes, 

insistiendo en mantener todo en secretos. 

c) Adición por diferentes plataformas digitales (WhatsApp, Facebook, Twitter, correos, video, 

juegos, mensajerías instantáneas, etc.)  

d) Ser víctimas de conversaciones sexuales de manera paulatina. 

e) Otros: (explique) 

5 ¿Considera usted apropiada la tipificación del artículo 173 del COIP sobre los delitos 

sexuales cometidos a través de medios informáticos?  

 Si (   )   No (  ) 

¿Por qué? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Anexo Nro 2. Formato de Entrevista 

   

     

Carrera de derecho 

ENTREVISTAS DIRIGIDAS A PROFESIONALES DEL DERECHO 

Estimado(a) Abogado(a) y Psicólogo(a): por motivo que me encuentro realizando mi Tesis de 

Grado titulada: “ADECUACIÓN DEL GROOMING EN LA LEGISLACIÓN PENAL 

ECUATORIANA PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD SEXUAL DE LOS 

MENORES DE EDAD”; solicito a usted de la manera más comedida sírvase dar contestación 

al siguiente cuestionario, resultados que me permitirán obtener información para la 

culminación de la presente investigación. 

1. ¿Considera usted que existen las infracciones sobre la integridad sexual de manera virtual 

en las víctimas de grooming en el Ecuador?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………. 

2. ¿Considera usted necesario adecuar la terminología del grooming en la legislación penal 

para garantizar la integridad sexual de los menores de edad?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree usted que el engaño es el principal factor para que se produzca el delito de grooming? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………  
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4. ¿Qué derechos cree usted que se vulneran en los niños niñas y adolescentes al cometer el 

delito de grooming? 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

5. ¿Considera usted necesario que se establezca para el delito de grooming solo a los niños y 

niñas ya que ellos carecen de raciocinio sobre este delito?  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 
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Anexo Nro 3. Designación de director del trabajo de integración curricular 
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Anexo Nro 4. Certificación del Abstract   
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Anexo Nro 5. Certificación del tribunal  
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