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1. INTRODUCCIÓN

Antes de entrar en materia se va proceder a definir los siguientes conceptos:
Delito Informático, delito cibernético y ciberdelito.
Delito informático, delito cibernético o ciberdelito es toda aquella acción antijurídica que se realiza en el
entorno digital, espacio digital o de Internet. Ante el extendido uso y utilización de las nuevas tecnologías en
todas las esferas de la vida (economía, cultura, industria, ciencia, educación, información, comunicación,
etc) y el creciente número de usuarios, consecuencia de la globalización digital de la sociedad, la
delincuencia también se ha expandido a esa dimensión. Gracias al anonimato y a la información personal
que se guarda en el entorno digital, los delincuentes han ampliado su campo de acción y los delitos y
amenazas a la seguridad se han incrementado exponencialmente
Además de los ataques que tienen como objetivo destruir y dañar activos, sistemas de información y otros
sistemas de computadoras, utilizando medios electrónicos y/o redes de Internet, se producen nuevos delitos
contra la identidad, la propiedad y la seguridad de las personas, empresas e instituciones, muchos de ellos
como consecuencia del valor que han adquirido los activos digitales para la big data empresarial y sus
propietarios bien sean entes jurídicos o personas naturales. Existen también otras conductas criminales que
aunque no pueden considerarse como delito, se definen como ciberataques o abusos informáticos y forman
parte de la criminalidad informática. La criminalidad informática consiste en la realización de un tipo de
actividades que, reuniendo los requisitos que delimitan el concepto de delito, son llevados a cabo utilizando
un elemento informático.
1.1 Las 4 amenazas más comunes asociadas a ciberdelincuencia menores

 El sexting, la acción no es en sí un delito, se puede definir como el intercambio de
contenido sexual, erótico o lascivo por parte de una persona a otra a través de cualquier
medio telemático. El delito viene asociado a la acción vinculada con el contenido: La
publicación de fotos, videos… la extorsión de no publicar fotos o videos a cambio de…
o las amenaza vinculadas a la publicación del material.
Hoy en día debido al fácil acceso de nuestros menores a las tecnologías es muy
probable que puedan caer en éste tipo de delitos.

 Grooming, podemos definirlo como la acción que realiza un mayor de edad para realizar
un acercamiento a un menor de edad. El acercamiento se produce mayormente
ganando su confianza, para al final moldear su voluntad y hacer lo que quiere el
abusador.

 Ciberbullying, pasamos del típico acosador de toda la vida que restringía su acción al
ámbito escolar, al acosador tecnológico. Consiste en tener a la víctima en todo
momento vejado, insultado o simplemente acosado a través de las Tic`s.

 Pornografía infantil. La acción viene dada por un mayor de edad que se vale de
distintos métodos para poder fotografiar, realizar videos de alto contenido sexual con
menores de edad. Hay veces que el pedófilo se vale de otros menores de edad para
conseguir la confianza de los demás y ampliar el grupo.
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1.2 Desarrollo legal en el Código Penal Ciberdelincuencia.
Código Penal Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre.
Artículo 197
7. Será castigado con una pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a
doce meses el que, sin autorización de la persona afectada, difunda, revele o ceda a
terceros imágenes o grabaciones audiovisuales de aquélla que hubiera obtenido con
su anuencia en un domicilio o en cualquier otro lugar fuera del alcance de la mirada
de terceros, cuando la divulgación menoscabe gravemente la intimidad personal de
esa persona
Artículo 183 ter.
1. 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 concertar un
encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos
183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al
acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a
veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso
cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga
mediante coacción, intimidación o engaño.
2. 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 realice actos dirigidos a
embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en
las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis
meses a dos años.
Artículo 189.
1. Será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años:
a) El que captare o utilizare a menores de edad o a personas con discapacidad
necesitadas de especial protección con fines o en espectáculos exhibicionistas o
pornográficos, tanto públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material
pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financiare cualquiera de estas actividades o se
lucrare con ellas.
b) El que produjere, vendiere, distribuyere, exhibiere, ofreciere o facilitare la producción,
venta, difusión o exhibición por cualquier medio de pornografía infantil o en cuya elaboración
hayan sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección, o lo
poseyere para estos fines, aunque el material tuviere su origen en el extranjero o fuere
desconocido.
A los efectos de este Título se considera pornografía infantil o en cuya elaboración hayan
sido utilizadas personas con discapacidad necesitadas de especial protección:
a) Todo material que represente de manera visual a un menor o una persona con
discapacidad necesitada de especial protección participando en una conducta sexualmente
explícita, real o simulada.
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b) Toda representación de los órganos sexuales de un menor o persona con discapacidad
necesitada de especial protección con fines principalmente sexuales.
c) Todo material que represente de forma visual a una persona que parezca ser un menor
participando en una conducta sexualmente explícita, real o simulada, o cualquier
representación de los órganos sexuales de una persona que parezca ser un menor, con fines
principalmente sexuales, salvo que la persona que parezca ser un menor resulte tener en
realidad dieciocho años o más en el momento de obtenerse las imágenes.
d) Imágenes realistas de un menor participando en una conducta sexualmente explícita o
imágenes realistas de los órganos sexuales de un menor, con fines principalmente sexuales.
2. Serán castigados con la pena de prisión de cinco a nueve años los que realicen los
actos previstos en el apartado 1 de este artículo cuando concurra alguna de las circunstancias
siguientes:
a) Cuando se utilice a menores de dieciséis años.
b) Cuando los hechos revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
c) Cuando el material pornográfico represente a menores o a personas con discapacidad
necesitadas de especial protección que sean víctimas de violencia física o sexual.
d) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave,
la vida o salud de la víctima.
e) Cuando el material pornográfico fuera de notoria importancia.
f) Cuando el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter
transitorio, que se dedicare a la realización de tales actividades.
g) Cuando el responsable sea ascendiente, tutor, curador, guardador, maestro o cualquier
otra persona encargada, de hecho, aunque fuera provisionalmente, o de derecho, del menor o
persona con discapacidad necesitada de especial protección, o se trate de cualquier otro
miembro de su familia que conviva con él o de otra persona que haya actuado abusando de su
posición reconocida de confianza o autoridad.
h) Cuando concurra la agravante de reincidencia.
3. Si los hechos a que se refiere la letra a) del párrafo primero del apartado 1 se hubieran
cometido con violencia o intimidación se impondrá la pena superior en grado a las previstas en
los apartados anteriores.
4. El que asistiere a sabiendas a espectáculos exhibicionistas o pornográficos en los que
participen menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección,
será castigado con la pena de seis meses a dos años de prisión.
5. El que para su propio uso adquiera o posea pornografía infantil o en cuya elaboración se
hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial protección, será
castigado con la pena de tres meses a un año de prisión o con multa de seis meses a dos
años.
La misma pena se impondrá a quien acceda a sabiendas a pornografía infantil o en cuya
elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de especial
protección, por medio de las tecnologías de la información y la comunicación.
©CIBERDELINCUENCIA: DELITOS CONTRA MENORES
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

6

6. El que tuviere bajo su potestad, tutela, guarda o acogimiento a un menor de edad o una
persona con discapacidad necesitada de especial protección y que, con conocimiento de su
estado de prostitución o corrupción, no haga lo posible para impedir su continuación en tal
estado, o no acuda a la autoridad competente para el mismo fin si carece de medios para la
custodia del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, será
castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a doce meses.
7. El Ministerio Fiscal promoverá las acciones pertinentes con objeto de privar de la patria
potestad, tutela, guarda o acogimiento familiar, en su caso, a la persona que incurra en alguna
de las conductas descritas en el apartado anterior.
8. Los jueces y tribunales ordenarán la adopción de las medidas necesarias para la
retirada de las páginas web o aplicaciones de internet que contengan o difundan pornografía
infantil o en cuya elaboración se hubieran utilizado personas con discapacidad necesitadas de
especial protección o, en su caso, para bloquear el acceso a las mismas a los usuarios de
Internet que se encuentren en territorio español.
Estas medidas podrán ser acordadas con carácter cautelar a petición del Ministerio Fiscal.

2. Delitos del Siglo XXI Menores en peligro.

2.1.Sexting

2.1.1 Qué es el sexting
El sexting consiste en la difusión o publicación de contenidos (principalmente fotografías o vídeos)
de tipo sexual, producidos por el propio remitente, utilizando para ello el teléfono móvil u otro
dispositivo tecnológico.
¿Cómo combatir el sexting? Debido a la falta de información real que tienen hoy día nuestros
adolescentes, surgen cada vez más, formas de vulnerar su intimidad. Esto unido a la continua
innovación que sufren las tecnologías hace que los padres se queden atrás en lo que se refiere a
la protección de sus hijos, debido al desconocimiento.
Todo ello, además, en un contexto donde las tecnologías móviles están ampliamente extendidas
entre los adolescentes: en España 2 de cada 3 menores de 10 a 16 años (un 64,7%) posee un
terminal de telefonía móvil propio, y en la franja de edad de 15 a 16 años el porcentaje es de
89,2%. El 88,6% de estos usuarios hace fotografías con su terminal, el 48,2% las envía a otras
personas, y el 20,8% las publica en Internet. De este modo, en España, un 4% de los menores
entre 10 y 16 años dice haberse hecho a sí mismos fotos o vídeos en una postura sexy (no
necesariamente desnudos ni eróticas) utilizando el teléfono móvil. Y el 8,1% de declara haber
recibido en su teléfono móvil fotos o vídeos de chicos o chicas conocidos de similares
características. (Datos recogidos INE 2019).
En la mayoría de hogares, son éstos menores quienes tienen el papel de expertos en lo que se
refiere a la tecnología (se les ha denominado nativos digitales), esta situación les confiere un
papel de confianza, ya que los padres dejan en manos de sus hijos todo lo referente al acceso a
internet, instalación de aplicaciones etc… en muchas de ellas no son realmente conscientes del
peligro que puede ocasionar a sus hijos el uso indebido.
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Además la brecha digital existente entre generaciones, antes citada entre padres e hijos, puede
significar que en ocasiones sus educadores no pueden aconsejar a los menores porque no
conocen a fondo la problemática derivada de un uso inapropiado de las tecnologías.
Los padres se enfrentan a situaciones ante las que no tienen conocimientos suficientes, mientras
que los menores parecen creer saberlo todo acerca de ellas. Cómo puede un padre instalar y filtro
a cualquier aplicación si desconoce cómo hacerlo, por ello es tan importante la formación y
concienciación de los riesgos que pueden surgir.
¿Cómo surgen riesgos para el adolescente? Cuando su imagen es difundida viene dada por una
serie de condicionantes previos de confianza. Aparte de la evidente amenaza a su privacidad, el
menor puede sufrir riesgos psicológicos y ciberbullying, e incluso grooming (si se ve implicado un
adulto) o sextorsión (si existe chantaje). Además, las implicaciones jurídicas del sexting son
diversas, ya que puede llevar a acciones que se podrían considerar ilegales, relacionadas en
especial con los delitos contra la intimidad y la libertad sexual e incluso delitos relacionados con la
pornografía infantil.

2.1.2 Recomendaciones como Policía Local en estos tipos de casos apoyo y
asesoramiento.
Consejos que podemos darles a los jóvenes como Policías Locales
El principal mensaje que se ha de trasladar a los menores es:
 Cuando se envía una fotografía a alguien no sabemos qué uso le va a dar. En principio
en ámbito de noviazgo, todo parece va a durar toda la vida, pero puede que cuando se
enfaden uno u otro puede hacer un uso indebido de las fotografías, para chantaje,
extorsión etc.….
 Hay que pensar antes de publicar, es decir, una vez que se ha decidido que tu imagen
esté en la red, no hay marcha atrás y nunca se podrá estar seguro de que la persona a
quien se le ha mandado un mensaje, una imagen o un video los mantendrá en la
privacidad.
 La imagen es un dato personal cuyo uso está protegido por la Ley. Por tanto tienes
derecho a denunciar en el caso que algún derecho se haya vulnerado.
 Recibir o tomar una imagen de una persona no te da derecho a distribuirla. Es
importante preguntar a tus amigos/as si las fotos que te has hecho de fiesta o en
situaciones comprometidas quieren que las publiques. Tú puedes salir con la mejor
pose posible, pero a tu amiga puede que le incomode lo que para ti no tiene
importancia.
 No participes con tu acción, tu risa o tu omisión. Si ves indicios de delito denuncia ya
que puede que más tarde te pase a ti. Si te ries de alguien o simplemente pasas ante el
hecho con pasividad te conviertes en cómplice de la acción.
 Desnudez y minoría de edad, delito de pornografía infantil. El cuerpo es tuyo y sólo tú
tienes poder sobre él. No dejes que nadie te diga qué hacer con él. Las decisiones las
tomas en todo momento tú y solo tú.
Consejos que podemos darles a los padres como Policías Locales
©CIBERDELINCUENCIA: DELITOS CONTRA MENORES
© Miguel Ángel Lorite Moreno Policía Local de Alhama de Granada

8

El principal mensaje que se ha de trasladar a los padres es:

 La prevención pasa por inculcar en los menores una cultura de la privacidad,






Como adultos tenemos que ser responsables de lo que se transmite a nuestros hijos, si
banalizamos ciertas actitudes, cómo publicar fotos de nuestros hijos semi-desnudos
cuando son pequeños, si los exponemos desde jóvenes a las redes sociales… cuando
sean mayores probablemente no van a ver nada de malo en la publicación de sus fotos
ya que desde pequeños han tenido la “cultura de like”.
No niegues el problema y toma medidas, habla con tus hijos, cualquier indicio puede
ser bueno para detectar el problema. Es mejor atajar a tiempo un problema que se
descontrole y tenga unas consecuencias indeseadas.
Entérate de con quién se comunican, aunque ellos se crean mayores y que lo saben
todo, hay que hacerles ver, que no saben realmente quién está tras la pantalla.
Acuerda unas normas de uso claras (horarios, dejar las cuentas sin contraseñas o
saberlas) haciéndoles ver que no es para vulnerar su privacidad sino para protegerles.
Infórmate sobre riesgos asociados.
Que cuenten contigo.

2.1.3 Cómo combatir la moda del ‘sexting’ entre adolescentes
El sexting es una práctica en aumento entre los adolescentes que consiste en el envío de
fotografías y vídeos de contenido sexual a través del móvil, es una herramienta más en sus
manos y si no saben utilizarla bien pueden verse implicados en algún tipo de extorsión.
Esta “moda” es un peligro para la intimidad de los propios adolescentes, que muchas veces no
ven el peligro de sus actos y los problemas que pueden derivarse si esta información cae en
manos inapropiadas.
El concepto de sexting se utiliza para hacer referencia al envío de contenidos eróticos o
pornográficos a través del teléfono móvil y es fruto de la contracción de las palabras
inglesas sex y texting. Inicialmente esta palabra se acuñó para referirse al envío de mensajes de
texto SMS de contenido sexual, pero la evolución de los dispositivos móviles y sus mayores
capacidades para enviar fotos y vídeos, ha hecho que el sexting sea un concepto más amplio y
una práctica extendida entre los adolescentes.
Según un reciente estudio titulado “Proyecto de Vida Americana e Internet”, realizado por Pew
Research Center, sólo el 4% de los adolescentes que poseen teléfono móvil con edades
comprendidas entre los 12 y los 17 años han reconocido haber enviado a otras personas fotos
personales, desnudos o semi-desnudos, en actitud provocativa o de contenido sexual a través de
mensajes de texto.
Por su parte, el 15% afirma haber recibido tales mensajes con dicho contenido. Actualmente hay
muchos jóvenes enviando y recibiendo fotografías personales de carácter íntimo.
“Según esto, podemos concluir que, definitivamente, el sexting es un problema, no sólo una
tendencia que esté en aumento, debido a los riesgos a los que se exponen quienes lo practican,
pues estos contenidos pueden distribuirse en Internet, ser motivo de chantaje, acoso, … llegando
incluso a conllevar problemas con la justicia”, aseguran los investigadores de Trend Micro.
2.1.4 Sugerencias
Lo más importante es la educación a los jóvenes tanto en el ámbito familiar como en el escolar.
Es importante hacerles ver que la privacidad es un derecho que tienen, pero esa privacidad no es
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ilimitada si se están vulnerando derechos fundamentales del menor. Por lo que los padres pueden
intervenir en ciertos momentos las conversaciones. Se puede hacer de forma sutil, indagando,
preguntar por ejemplo: “¿Quién te envía tantos mensajes?”; “¿lo conocemos?”; “¿es de tu
clase?”;”porque no lo invitas un día a merendar y lo conocemos”. Sutilmente hay que intentar
conocer a nuestros hijos para tener un equilibrio entre su privacidad y el conocimiento de sus
amistades.
2.1.5 Adolescentes amenazadas por la sextorsión
El ejemplo más claro es el de una adolescente que se hace fotos provocativas con el móvil o la
webcam y las envía a su novio o amigo online, como parte del juego de seducción y para cumplir
con el deseo de este. Muchas veces las manda como síntoma de la baja autoestima, por miedo a
que sus amigas lo hacen y como consecuencia que no las envíe pueda perder a su novio.
Dada la poca durabilidad, de las relaciones interpersonales que se desarrollan a esa edad ocurre
que como despecho, venganza o simple juego de “masculinidad”, el novio las publica, las pasa a
sus amigos o alardea de lo que han hecho mostrándolo, y entonces se desata la pesadilla,
con amenazas de publicar los contenidos eróticos en redes sociales, enviarlas por mail a los contactos
de la víctima o subirlos a redes audiovisuales si no entrega más material de tono cada vez más
subido. La chica de turno ha caído bajo las redes de la sextorsión.
PantallasAmigas, una iniciativa que promueve el uso seguro de las nuevas tecnologías en la
infancia y la adolescencia, alerta de aumento en España de casos de sextorsión, un delito que
lleva implantado ya un tiempo en Estados Unidos, y cuyo aumento está relacionado con el auge
de Internet y las nuevas tecnologías.
El perfil de la víctima de sextorsión es el de una adolescente recién entrada en la pubertad, que
comienza con sus primeros escarceos de índole sexual, y que tarda demasiado en denunciar el caso
por vergüenza. Sin embargo, los chicos no están fuera de peligro, y ya se han denunciado casos de
jóvenes víctimas de este chantaje también en España, habitualmente por creer que estaban
relacionándose con una chica que, al final, resultaba ser un hombre.
La manera como el extorsionador consigue esas imágenes es muy diversa:





Puede haber sido una antigua pareja con la que se ha practicado sexting (intercambio
de sms de contenido sexual), puede haberlas robado de un teléfono móvil o de un
ordenador o, y esto es demasiado frecuente, haberlas obtenido al grabar una sesión
íntima de webcam consentida o conseguida mediante engaño”
El objetivo del chantajista es variado: puede querer más contenido sexual, cada vez
más explícito, bajo amenaza de mostrar el existente al entorno de la víctima o hacerlo
público en redes sociales; pero, asimismo, puede exigir dinero e, incluso, solicitar un
encuentro sexual real.

2.1.6 Métodos que usan los ciberdelincuentes para la extorsión sexual
La sextorsión puede ocurrir a través de una variedad de métodos, pero aquí hay algunos
escenarios generales:
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1. Esquemas de phishing por correo electrónico
Se trata de sextorsión por email. Llega un correo electrónico a tu bandeja de entrada indicando
que el remitente tiene una de tus contraseñas (que incluirá en el correo electrónico). Amenazan
con publicar tus fotos o videos íntimos a menos que envíes dinero o material explícito, o realices
actos sexuales. Muchas de estas estafas se basan en la recolección de contraseñas y, a menos
que todavía tengas medios confidenciales en un sitio antiguo, esto podría ser un engaño.

2. Redes sociales
Muchas estafas de sextorsión comienzan con encuentros aparentemente inofensivos en las
redes sociales como Facebook o sitios de citas. Eventualmente, el perpetrador coaccionará a la
víctima para que envíe imágenes explícitas, se desnude ante la cámara o realice actos sexuales
mientras está frente a la cámara. Las imágenes y los videos resultantes se pueden solicitar como
rescate.
3. Cuentas hackeadas
Si alguna vez has enviado imágenes o videos explícitos a través de las redes sociales o una
aplicación de chat, o los has almacenado en una de esas plataformas, alguien podría tenerlos en
sus manos pirateando tu cuenta. También podrían usar tu cuenta para compartir las imágenes
con amigos, familiares y compañeros de trabajo si no cumples con las demandas.
4. Cámaras web pirateadas
Algunos de los casos más espeluznantes de sextorsión involucran la descarga de malware en el
dispositivo de la víctima. Una vez allí, puede permitir que un pirata informático tome el control de
cámaras y micrófonos e instale registradores de pulsaciones de teclas. Esto significa que alguien
podría monitorizar todos tus movimientos. Y a través de registradores de pulsaciones de teclas,
pueden descubrir las credenciales de todas tus cuentas. Esto puede parecer descabellado, pero
sucede con más frecuencia de lo que crees.
5. ¿Cómo protegerse de estos delitos?
Puede parecer simple evitar encontrarse en una de estas situaciones, pero es sorprendente la
cantidad de personas que accidentalmente quedan atrapadas en estos esquemas. Esto es
especialmente cierto dado el mayor número de relaciones que se forjan a través de las redes
sociales y los sitios de citas en línea.
A continuación se ofrecen algunos consejos para prevenir la sextorsión.
1. Sospecha cuando algo parece demasiado bueno
Aunque todos queremos creer que el amor verdadero existe, si un pretendiente parece
demasiado bueno para ser verdad, lo más probable es que sea una estafa. No estamos diciendo
que debas tener una visión completamente cínica del mundo de las citas en línea, pero debes ser
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inteligente. Infórmate sobre las estafas comunes y siempre trata de pensar de manera racional
sobre los encuentros que estás teniendo en línea.
2. Haz algunas verificaciones de antecedentes
Si tienes alguna duda, no está de más profundizar un poco más para descubrir con quién estás
hablando realmente. Muchos estafadores crean perfiles falsos, una práctica conocida como
“catfishing”, para atraer a sus presas. Hay sitios web como Romance Scam y Scamdigger
dedicados a denunciar a estos estafadores, pero es muy fácil para los estafadores configurar
nuevos.
Algunos delincuentes perezosos seguirán usando la misma foto con múltiples seudónimos, e
incluso hay herramientas que puedes usar para verificar si una imagen se ha usado antes. Sin
embargo, incluso si alguien pasa estos controles, no significa que sean legítimos.
3. Nunca envíes videos o fotos íntimos
Esto debería ser evidente, pero siempre debes evitar enviar imágenes o videos íntimos a alguien
en quien no confíes completamente. Pero como dicen, el amor es ciego y los criminales pueden
ser extremadamente manipuladores.
Del mismo modo, debes evitar guardar fotos o videos íntimos en tus dispositivos conectados a
Internet. Si te engañan para que descargues ciertos tipos de malware, podrías estar dando a los
delincuentes acceso completo a tus máquinas.
4. Utiliza contraseñas seguras
Las víctimas de sextorsión a menudo son atacadas después de que una cuenta ha sido pirateada.
El delincuente puede usar imágenes o videos almacenados dentro de la cuenta, además puede
usar los contactos si cumplen con sus amenazas.
Es importante proteger todas tus cuentas con contraseñas seguras. Esto reduce la posibilidad de
que un perpetrador adivine la contraseña en un ataque de fuerza bruta.
Además, siempre debes usar una contraseña diferente para cada cuenta. Si has estado
involucrado en una violación de datos, a sabiendas o sin saberlo, tus credenciales podrían estar
circulando en los mercados de la web oscura. Todo lo que alguien tiene que hacer es usar las
credenciales recolectadas para intentar iniciar sesión en plataformas populares y esperar lo
mejor. Si usas una contraseña diferente para cada cuenta, no tendrán suerte.
5. No abras archivos adjuntos de personas que no conoces
La mayoría de las plataformas de correo electrónico y los sistemas de mensajería tienen filtros de
spam bastante decentes. Sin embargo, puede haber algunos correos electrónicos que se
escapen. Si recibes un mensaje de alguien que no conoces, asegúrate de no abrir ningún archivo
adjunto. Esta es una manera fácil para que los piratas informáticos infecten tu computadora con
malware que podría permitirles instalar keyloggers e incluso tomar el control de tu dispositivo.
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Del mismo modo, debes evitar seguir los enlaces en los correos electrónicos a menos que estés
seguro de dónde provienen. Estos pueden llevar a sitios web falsos que te piden que ingreses
credenciales que luego pueden usarse para piratear tus cuentas reales.
6. Apaga o cubre las cámaras cuando no estén en uso
Con suerte, nadie tiene el control de tu cámara web o micrófono, pero es mejor prevenir que
curar. Siempre es mejor apagar o cubrir la cámara y apagar el micrófono cuando no esté en uso,
en caso de que alguien pueda ver lo que estás haciendo.
Si te preocupa que puedas tener malware instalado en tu computadora, puedes usar una
herramienta de eliminación de malware para deshacerse de él. También es prudente utilizar un
software antivirus, aunque no se garantiza que detecten y bloqueen todas las formas de malware.
7. Controla la actividad en línea de tu hijo
Como indicábamos anteriormente, las víctimas suelen ser menores. Si eres padre, claramente
quieres proteger a tu hijo del daño psicológico e incluso físico que puede resultar de la sextorsión.
Si tu hijo usa Internet, entonces es un objetivo potencial, por lo que es importante que comprenda
los riesgos.
Cuando sea apropiado, debes monitorizar su actividad en línea, o al menos mantener una
discusión abierta sobre este tema y tomar medidas para ayudarlos a proteger su privacidad en
línea. Quizás lo más importante es que puedes hacerles saber que deben informarte a ti o a otro
adulto de confianza si se ven envueltos en un caso sospechoso de sextorsión.
8. Cifra tus dispositivos
Si almacenas cualquier tipo de información confidencial en tu dispositivo, ya sean documentos de
trabajo o imágenes o videos explícitos, definitivamente deberías considerar encriptar tu
dispositivo, o al menos los archivos y carpetas en cuestión. Esto significa que si alguien tuviera en
sus manos tu PC, computadora portátil o dispositivo móvil, no podría recuperar la información
cifrada sin la contraseña (o PIN o bloqueo similar).

2.1.7 ¿Qué hacer si se es víctima de chantaje sexual?

Si eres víctima de sextorsión, te contamos qué hacer. Te recomiendo que sigas estos cinco
pasos para detener el abuso.
1. Cuéntaselo a alguien cercano
Sabemos que no es fácil admitir que has sido víctima de las tácticas manipuladoras de un criminal
anónimo y sin rostro. Es posible que te preocupe que tus amigos o familiares no comprendan
cómo comenzó la situación. O tienes miedo de que el delincuente cumpla su amenaza de publicar
en línea las imágenes comprometedoras.
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Pero ten en cuenta que eres víctima de un abusador malintencionado que confía en tu silencio
para continuar la agresión.
2. Detén todo contacto con el abusador
La idea de no responder con el sextortonista puede causarte pánico. Tu mente comenzará a
pensar: ¿Se pondrán en contacto con tu familia? ¿Enviará mensajes a mis amigos?”
También debes preguntarte: “¿Estoy dispuesto a hacer esto para siempre?” Y la respuesta
debería ser no. Mereces ser liberado de esto. Más charlas o sesiones te mantendrán en manos
manipuladoras de tu abusador. Una vez que se corta el contacto, puede comenzar la batalla para
llevarlo ante la justicia.
3. No borres nada
La evidencia es absolutamente necesaria para medir el alcance, la duración y el cronograma de la
explotación. Es posible que sientas la necesidad de deshacerte de tu computadora de cualquier
recuerdo de la situación por vergüenza, pero no lo hagas. Guárdalo todo, es tu prueba.
4. Díselo a la policía
Involucrar a la policía desde el principio es importante. Dado que no existe una ley contra la
sextorsión, recopilar más información sobre la frecuencia con la que ocurre aumentará la
necesidad de una reforma legislativa.
Si un menor sufre alguna situación de este tipo, debe informar a sus padres y denunciar los
hechos ante la Policía. La Policía recuerda que si se recibe por cualquier medio un material de
este tipo, no hay que compartirlo y, acto seguido, denuncarlo de forma privada a:
denuncias.pornografia.infantil@policia.es
5. Habla con un abogado
Es posible que la policía local no cuente con los recursos, el tiempo o la comprensión detallada de
tu situación. Asegúrate de hablar con un abogado que entienda cómo se comportan los
sextorsionadores.

2.1.8 Casos reales
1- El Equipo de futbol
Josué, de 14 años, recibió una invitación para agregar a Leslie, una chava muy guapa que
aparentaba ser de la misma edad. Cuando aceptó comenzaron a chatear hasta ser amigos. La
única forma de comunicación entre ellos eran los mensajes de Facebook. Hacían juegos mientras
charlaban hasta que un día Leslie propuso que intercambiaran fotos sin ropa.
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Josué dudó, pero Leslie le prometió que, en cuanto recibiera la foto de Josué, enviaría la propia.
Al cabo de un rato, la foto de Josué, sin playera y haciendo cara sexy estaba enviada, ahora
tocaba a Leslie.
La foto no llegó de regreso, por el contrario, Leslie empezó a subir de tono el juego pidiéndole a
Josué una foto completamente desnudo. Josué se volvió a negar, pero ante la promesa de Leslie
de enviar la suya, también sin ropa, accedió a enviar una foto mostrando sus genitales.
Una vez enviada la fotografía, ella se burló de él diciéndole que no le iba a mandar nada y que si
él no accedía a mandar más fotos, publicaría la que tiene ante todos sus contactos.
Josué asustado recibió información en la escuela y se acercó a un capacitador de Fundación en
Movimiento, A.C. El caso fue investigado y se comprobó que el perfil de “Leslie” había realizado
las mismas acciones con 7 jóvenes de la misma escuela, pertenecientes al mismo equipo de
futbol. Sospecharon del entrenador de futbol, a quien bloquearon y denunciaron en Facebook, así
terminaron las amenazas.
2- Los Novios
Francisco y Rosalba eran novios desde primaria, y ahora en secundaria, comenzaron a tener
problemas por las amistades nuevas ya que Francisco era muy guapo y más popular que ella, por
lo que muchas compañeras estaban interesadas en él y celosas de Rosalba.
Las nuevas compañeras de Francisco crearon una cuenta de Facebook idéntica a la de Rosalba
poniendo su foto en el perfil y su nombre. Después agregaron a tipos cachondos y grotescos
acompañados del verdadero número de teléfono de ella, para incitar a los “amigos” en Facebook
de la cuenta falsa, a enviar fotos exhibiendo sus partes íntimas prometiendo contestar de la
misma
forma.
Varios usuarios de Facebook, amigos del nuevo perfil comenzaron a enviar imágenes a su
teléfono a través de whatsapp. Rosalba se sorprendió muchísimo. Mientras tanto, las compañeras
de Francisco lo empezaron a molestar para que revisara el teléfono de Rosalba y comprobara
que ella, en verdad era una “zorra” y que lo mejor era terminarla, quedando libre para andar con
cualquiera de ellas.
Francisco cayó en el juego, obligó a Rosalba a mostrarle su celular, encontró las fotos y terminó
con ella. Rosalba, triste por la ruptura estaba ahora más preocupada por las agresiones que
recibía a través de Whatsapp y Facebook de parte de los usuarios que enviaron sus fotos y
exigían las de Rosalba de vuelta.
La mamá de Rosalba se enteró y pidió ayuda a Fundación en Movimiento, A.C. quienes le
aconsejaron cambiar el número de teléfono y denunciar la cuenta falsa en Facebook, gracias a
eso eliminaron la cuenta. Rosalba canceló su cuenta original para evitar mayores agresiones. Así
cesó el acoso tanto en la escuela como en las redes sociales y celular.
3- La Quinceañera
Zulidy, de 15 años, en primero de preparatoria, decidió regalar a seis de sus compañeros de
tercero una sesión de sexo oral como regalo por su graduación, permitiendo incluso que los
demás grabaran la escena para que lo guardaran como recuerdo.
Por supuesto que el video se hizo viral hasta con un hashtag en las redes sociales. Las
agresiones de todos sus compañeros de escuela comenzaron desde ese día. Las autoridades, en
cuanto detectaron el caso, y en común acuerdo con ella, decidieron darla de baja de la escuela
para evitar más agresiones. Ésta fue la única forma de lograr que la dejaran de atacar. La escuela
solicitó a Fundación en Movimiento, A.C. dar pláticas al respecto y evitar que más chicas hicieran
lo mismo que su excompañera.
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El vídeo fue bajado de redes sociales y Youtube, sin embargo existe un reportaje de un Youtuber
que platica lo sucedido para hacer conciencia. Desafortunadamente esta chica perdió su escuela
y su dignidad.
4- Prueba de Amor
Brenda de 17 años le mandó a Fabio, su reciente novio, una foto de ella sin ropa, dadas las
peticiones y promesas de amor que él le había hecho previamente. Una vez recibidas las fotos,
Fabio comenzó a ofenderla y a llamarla “zorra” y otras palabras ofensivas. Ella, desconcertada,
pidió a Fabio que no la ofendiera pues había enviado las fotos porque él así lo había querido.
Fabio burlonamente le aseguró que sólo para eso se había hecho su novio y que no era la
primera vez que lo hacía, que incluso era solamente “una más”.
Fabio continuó con su plan, creó perfiles falsos en Facebook, Twitter y otras redes sociales,
publicó las fotos de ella desnuda como avatar de perfil y dejó visible su número de celular,
después se aseguró de que miles de personas pudieran verla. Las ofensas y burlas vinieron de
inmediato. Una cantidad increíble de usuarios le enviaron fotos con desnudos, ofreciéndole
cualquier cantidad de propuestas entre las que figuraba el dinero a cambio de sexo, como si fuera
una prostituta.
Brenda se sintió agobiada, tenía miedo de hablar con sus padres, su papá era extremadamente
violento y seguramente iba a querer arreglar todo a golpes. Decidió recurrir a las autoridades de
su escuela, quienes le recomendaron denunciar en las redes sociales para eliminar los perfiles y
llamar al 088 para proceder contra el victimario.
5- La Mamá Juguetona
Rebeca, una madre preocupada por lo que pensaba y hacía su hijo en redes sociales, creó un
perfil falso de una chica quinceañera en Facebook para lograr ser alguien cercano a su hijo. Lo
agregó con la intención de conocerlo más y conseguir empatía entre ambos.
Ruben, su hijo de 15 años aceptó la invitación de Facebook y comenzaron una amistad por
mensajes donde platicaban de diversas cosas. Todo iba de maravilla hasta que el hijo comenzó a
coquetear con la supuesta amiga, Rebeca consideró que no tenía nada de malo y continuó con el
juego. Un día Rubén comenzó a pedirle a su amiga, de forma insistente, una foto sin ropa a
manera de juego. La respuesta, obviamente, fue negativa. Sin embargo, ante esa situación,
Rubén decidió enviar fotos si ropa, en poses sexuales y ofensivas para tratar de convencer a su
amiga.
Rebeca quedó impactada, no quiso ver las fotografías, se sintió aterrada y decepcionada por la
actitud de su hijo, pero también se sintió culpable porque ella había propiciado esa situación,
sabía que no podía confesarle la verdad a su hijo, pero quería enfrentarlo y corregirlo.
Decidió pedir asesoría a Fundación en Movimiento, A.C., quienes le recomendaron borrar el perfil
falso y callar la verdad para siempre. Posteriormente canalizar a su hijo con algún profesional que
le hablara de los peligros de las redes sociales y del sexting, para ayudarlo a reforzar su criterio.
Las prácticas de acoso cibernético, en su forma de sexting, son más frecuentes de lo que
suponemos, los peligros para los adolescentes son múltiples, es por eso que debemos estar
informados para detectarlo y combatirlo en caso de comenzar a sufrirlo. Recuerda que nos
puedes contactar en el momento que desees para solicitar asesoría y tener toda la información
necesaria. ¿Tú qué opinas?
Nota: Los nombres de los protagonistas de las historias son ficticios y se han usado únicamente de
forma ilustrativa.
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2.2 El grooming
El Grooming es una práctica de acoso y abuso sexual en contra de niños y jóvenes que, en la
mayoría de los casos, sucede a través de las redes sociales. Afortunadamente, evitar que esto
suceda es muy fácil, basta con tomar medidas de prevención y seguridad de navegación en
Internet.

2.2.1 ¿Qué es el Grooming?
El Grooming es un término para describir la forma en que algunas personas se acercan a niños y
jóvenes para ganar su confianza, crear lazos emocionales y poder abusar de ellos sexualmente.
Grooming en el mundo real puede tener lugar en todo tipo de lugares —en tu barrio, en la casa a
través de las tecnologías, en la escuela o en la iglesia. En el peor de los casos, estas personas,
una vez se han ganado su confianza y han obtenido imágenes o material sensible, también
pueden desear introducir al menor en ambientes de prostitución y explotación sexual a través del
chantaje.
Los groomers (personas que buscan hacer daño al menor) pueden ser hombres y mujeres de
cualquier edad y de cualquier nivel económico o social. Normalmente cuando se crea el perfil de
una mujer para realizar estas acciones suele ser un hombre que suplanta la identidad para así a
través de mandarle fotos eróticas (siempre falsas) pueda hacer que el menor se sienta
desinhibido y mande también ese tipo de fotos. El grooming puede suceder online o en persona y,
en muchas ocasiones, el groomer invierte tiempo considerable durante este periodo de
preparación para ganarse la confianza de los niños y sus familias:


Pretendiendo ser alguien que no es.



Ofreciendo comprensión y consejos.



Obsequiando regalos.



Brindando atención al niño.



Utilizando su posición o reputación profesional.



Llevándolos a viajes, paseos y fiestas.

Poco a poco los groomers van obteniendo más datos personales y de contacto. Seducen y
provocan mediante el discurso y el envío de imágenes de tipo pornográfico para conseguir que el
niño realice actos de naturaleza sexual. Suelen implementar "secretos" como una forma
de controlar y asustar al niño para que se sienta avergonzado o culpable, y no denuncie el
abuso.
En muchas ocasiones, el acoso en línea es más rápido y anónimo, pues los niños confían más
rápidamente en un "amigo" en línea que en alguien que acababa de conocer "cara a cara". En
este sentido, las redes sociales son el medio más común que los groomers utilizan para
llevar a cabo este tipo de prácticas.
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2.2.2 Consejos para prevenir el Grooming
Ser víctima de grooming puede traer consecuencias fatales, sin embargo, tomar acciones
concretas de seguridad mientras navegamos por Internet es la forma más sencilla de ayudarnos a
prevenir esta situación. En Internet Grooming nos ofrecen un completo decálogo para combatir el
grooming y el acoso sexual de menores, algunas de esas sugerencias son:


No proporcionar, o hacer fácilmente accesible a extraños, imágenes o información personal
que pueda ser utilizada para otros fines.



Preservar la seguridad y confidencialidad de cuentas de usuario y contraseñas, así como la
del propio ordenador.



No ceder ante el chantaje bajo ninguna circunstancia, puesto que ello supone aumentar la
posición de fuerza del groomer.



No dudes en pedir ayuda si te encuentras ante una situación nueva y delicada que conlleva
gran estrés emocional. Contar con el apoyo de una persona adulta de confianza es
fundamental.



Analizar en qué delitos o irregularidades ha incurrido el acosador y cuáles pueden ser
probadas para denunciar el abuso.



Buscar y recopilar las pruebas de la actividad delictiva: capturas de pantalla,
conversaciones, mensajes y todo aquello que pueda demostrar las acciones del groomer o
dar pistas sobre su paradero o modo de actuar.



Formular una denuncia con un adecuado análisis de la situación y elementos de prueba
que ayuden a la investigación.

Además, es conveniente que, como adultos:


Controlemos y supervisemos el acceso de los niños a Internet.



Concienticemos a los menores sobre los peligros que existen en la Red.



Mantengamos un diálogo abierto entre padres e hijos para crear un ambiente de confianza.



Instalemos un antivirus o software de control parental en el ordenador que utiliza el menor
para protegerlo ante una situación no prevista.

2.2.3 ¿Cómo actuar ante un caso de grooming?

1. Primeras medidas.
Cómo Policía primer interviniente es importante dar confianza a los padres dándole un primer
apoyo tanto emocional como legal para intentar para esta actitud.
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Informar que no borren ningún contenido del teléfono o el ordenador. Puede ser doloroso ver ese
tipo de conversaciones, creando una sensación de impotencia, pero es importante para tener
todos los detalles del delincuente.
Cómo añadido, se puede realizar una impresión de las mismas para evitar su perdida. Informando
a sus padres que las imágenes van a ser tratadas con la mayor confidencialidad.

2. No denuncies el perfil, únicamente bloquéalo.
Se informará a los padres que no denuncien el perfil ya que los administradores del sitio web
pueden bloquear al usuario perdiendo de esta forma información necesaria para la investigación.
Además, al ser bloqueado, es posible que el acosador se haga otro perfil para seguir acosando a
otros niños.
3. Denúncialo.
Una vez detectado hay que denunciar de forma inmediata un caso de grooming.
Es muy importante que los centros educativos estén pendiente de cualquier conducta sospechosa
y que lo pongan en inmediato conocimiento de los padres o tutores.
La denuncia deben cursarla los tutores del menor, que pueden acudir a tres instancias; cuerpos
policiales (Policía, Guardia Civil, P), juzgado de guardia y fiscalía de menores.
Sin embargo, hay casos en los que la vergüenza que pueda sentir el menor agredido lleva a
realizar denuncias anónimas a través de la webs de los cuerpos de seguridad. Existe una tercera
vía que es acudir a ONG especializadas en ciberacoso, pero las autoridades recuerdan que este
método no tiene repercusiones legales sobre el agresor.
4. Apóyale.
No le recrimines.
Es importante hacer ver a los padres que no han de recriminar la actitud ni las acciones a su hijo.
Éste tipo de delincuentes son muy hábiles y saben aprovecharse de cualquier debilidad del
menor. No es su culpa, entra dentro de su inocencia. Si se recrimina puede ser que perdamos su
confianza y aumente la que tenga con su abusador.
5. No le culpes.
El acosador, muchas veces recurre a la extorsión de mostrar los contenidos íntimos del menor si
no cumple con los nuevos pedidos. Por ello, cuando te enteres evita hacerle sentir verguenza o
culpa, ya que de esa forma unicamente aumentarás el poder que tiene el acosador sobre tu hij0.
6. Habla con él/ella.
Tu hijo se siente responsable, tiene miedo y siente mucha vergüenza de lo que le ha sucedido.
Tienes que acompañarle, hablar con él y orientarle para conseguir que se sobreponga a esta
situación tan angustiante. Puedes acudir a profesionales para que lo apoyen y lo asesoren, tanto
al menor, cómo a los padres que muchas veces no saben cómo afrontar dicha situación.
En las unidades policiales existen grupos especializados que sabrán dar el asesoramiento
necesario.
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2.2.4 Casos reales de Grooming en España
CASOS REAL EN CHIPIONA
En Junio de 2009 se conoció un grave caso de grooming múltiple realizado sobre muchachas de
diversos países por un joven residente en Chipiona (Cádiz, España).
El arrestado conocía a sus víctimas en chats y redes sociales, donde solía hacerse pasar por una
niña o un adolescente para contactar con al menos 250 chicas menores de edad, a las que llegó
a amenazar y coaccionar para que le enviasen fotos o vídeos de contenido sexual. Si ellas se
negaban, el delincuente amenazaba con tomar el control de su ordenador y de hecho lo hizo en
varias ocasiones.
El joven para ganarse la confianza de sus víctimas llegó a utilizar hasta doce personalidades
diferentes, de ambos sexos y un variado rango de edad. Tras lograr una cierta confianza les
solicitaba fotografías o vídeos de las chicas. Si no accedían, comenzaban las amenazas e
insultos, y mediante varias técnicas de cracking (quebrar la seguridad de una contraseña o de un
sistema informático), trataba de tomar el control del ordenador y las cuentas de correo electrónico
de las niñas.
Cuando lograba el control del correo, intentaba obtener de las menores una imagen o un vídeo no
demasiado explícito para que no se negaran radicalmente, pero sí lo suficientemente
comprometido para posteriormente amenazarlas con enviárselos a los contactos de ellas si no
accedían a nuevos requerimientos. Así, continuaba con el chantaje y la coacción bajo la amenaza
de que la víctima no recuperaría su cuenta de correo y perdería su lista de contactos.
En los casos en que se negaban, perdían el uso de su correo electrónico y el detenido lo
empleaba para humillarlas ante sus conocidos, a quienes enviaba fotos o vídeos comprometidos
de las muchachas. Este acoso psicológico se prolongaba durante meses.
Aunque el delincuente había sido ya detenido en octubre de 2008, algunas de las víctimas
continuaron recibiendo amenazas, por lo que el juez ordenó su detención y su ingreso en prisión.
Fuente diario El País
CASO REAL EN MADRID
El detenido, de 50 años, estuvo durante más de tres años abusando sexualmente de una joven
de 12 que había conocido por Internet.
Con un perfil falso, logró contactar con la niña haciéndose pasar por un adolescente de 17 años.
Tras varias conversaciones, el depredador, de 50 años, consiguió convencer a la menor de 12
para que se conocieran en persona y la citó en un hotel de Madrid, donde mantuvieron relaciones
sexuales. Estuvieron a oscuras en todo momento, ya que no quería que la niña descubriera su
verdadera identidad.
Tras varios encuentros, la menor quiso poner fin a la relación. Así comenzó una persecución en la
red, en la que el depredador bombardeaba a la joven con cientos de correos amenazantes al día,
e incluso llegó a insinuar que la mataría si no volvía a quedar con él. La niña seguía negándose a
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tener más encuentros con él, por lo que el acosador empezó difundir por Internet a familiares y
amigos de la víctima los vídeos que había grabado de sus encuentros sexuales.
Tres años pasaron hasta que la pequeña decidió finalmente denunciar su caso de grooming a la
Policía. Los agentes investigaron cientos de correos y las imágenes difundidas por el agresor,
pudiendo finalmente identificarlo. El Grupo de Protección al Menor de la Policía Nacional registró
el domicilio del sospechoso, donde encontraron una foto de la menor en la mesita de noche y
también como fondo de pantalla en su teléfono móvil. Otras imágenes requisadas en el domicilio
revelan que podría haber otra menor también víctima de abusos sexuales y de acoso por parte
del detenido.
Las pruebas encontradas fueron más que evidentes para poder detener a este depredador, un
ingeniero y matemático con nacionalidad española y norteamericana, y acusarlo por abusos
sexuales, producción y distribución de pornografía infantil, amenazas, coacciones, descubrimiento
y revelación de secretos. En su declaración oficial, la policía ha querido recalcar el daño
psicológico que ha causado este hombre en la niña, hasta el punto que ha afectado a su salud y
ha tenido que abandonar el colegio donde estudiaba
Noticias originales:
http://www.ara.cat/societat/Tarragona-pederastia_0_625737547.html
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/detenido-abusar-sexualmente-nina-duranteanos/csrcsrpor/20120111csrcsrnac_7/Tes

CASO REAL EN SANTANDER
El acusado contactó con la menor a través de las redes sociales haciéndose pasar por una chica
llamada Laura y pedía a la niña fotos y vídeos de contenido sexual
La Policía Nacional ha detenido a un sospechoso de acoso a una menor de trece años mediante
técnicas de grooming. El detenido logró contactar con la menor a través de las redes sociales
haciéndose pasar por una chica llamada Laura, que manifestó que un vecino suyo la tenía
secuestrada y para que no le hiciese daño le tenía que enviar mensajes, vídeos y fotos de índole
sexual.
Fue una denuncia de la madre de la niña la que puso en alerta a los agentes. La mujer relató que
su hija había conocido a través de su perfil en redes sociales a una chica, que aseguró llamarse
Laura, que decía que un vecino suyo la tenía secuestrada. Esta falsa niña argumentaba que para
que el hombre no le hiciera daño, la niña tenía que enviarle mensajes, vídeos y fotos de índole
sexual.
Tras distintas gestiones, los agentes hallaron en el móvil de la menor gran parte de las imágenes
y vídeos de carácter sexual que ésta grababa para enviarlos al supuesto secuestrador. Los
investigadores comprobaron que el titular de la línea telefónica era un hombre, de 30 años,
residente en Santander.
El detenido se ganaba la confianza de los menores a través de Internet con objeto de obtener
fotografías u otros favores de índole sexual, llegando a las amenazas cuando los menores se
negaban.
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En el registro realizado se intervinieron equipos informáticos, soportes digitales y dos teléfonos
móviles en cuyas memorias se almacenaban numerosos archivos y vídeos de pornografía infantil
Fuente http://psicogrooming.over-blog.com/2016/11/casos-reales-de-grooming-en-espana.html

2.3 Ciberbullying

2.3.1 ¿Qué es el ciberbullying? Definición

Ciberbullying es una adaptación de las palabras en inglés cyber y bullying; en español lo
conocemos como ciber abuso o violencia entre iguales.
Dada la proliferación de las tecnologías de hoy en día, el antiguo acoso escolar ya no es el
único que existe. El acoso trasfiere las fronteras del ámbito escolar debido a la necesidad que
les creamos a nuestros hijos de estar permanentemente conectados. El hecho de llevar un
móvil encima las 24 horas del día los 7 días de la semana hace el ciberbullying esté cogiendo
más fuerza. El menor ya no es sólo acosado unas horas al día sino que mientras está en su
casa también sufre acoso, insultos y vejaciones por parte de sus compañeros de clase,
conectados a él a través de facebook, instagram o whatsapp.
Esta problemática es difícil de atajar y crea en el menor una situación de estrés muy difícil de
gestionar, que puede llevar en algunos casos, al suicidio.

2.3.2 ¿Cómo detectar el ciberbullying?
En la actualidad el bullying y el ciberbullying coexisten casi siempre causando un dolor aún mayor
en el niño que lo padece y aumentando las posibilidades de que el desenlace termine en un
suicidio juvenil. Así podrás identificarlo:
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Se observa un cambio de conducta y estado de ánimo en el niño, que puede volverse retraído y
taciturno, siendo la tristeza lo más característico. A la vez, no querrá hablar de ello y negará la
situación, aunque su ánimo negativo sea evidente. Ahí los padres deben actuar desde la
observación y la prudencia. Esto es, con aproximaciones sucesivas en las que consigamos sacar
información al niño.
Es posible que esté permanentemente conectándose para averiguar si hay algo publicado sobre
él, lo cual le llevará a pasar mucho tiempo solo o esquivando miradas que puedan ser testigo de
su desgracia. Si va al baño a encerrarse o se ausenta del escenario familiar para ir a su
habitación de forma recurrente, podría ponernos sobre la pista.
Suele haber variación en su relación con la escuela: el niño tenderá a evitar el entorno escolar,
incluso a veces simulando enfermedades o haciendo novillos. Es importante ver si el niño se
pone malo muy a menudo o más de lo que sería esperable, dando asimismo signos de estar
forzando él mismo esa situación.
Se aprecia un cambio en su rendimiento académico, que puede disminuir de forma significativa
debido a la falta de concentración en otra cosa que no sea su propia situación y el malestar que
ésta le genera. Si sus notas bajan o cambian sus intereses de repente debemos sospechar.
Podría incurrir en hábitos extraños, como el pedirnos dinero reiteradamente, sin una justificación o
bajo excusas poco plausibles. En ocasiones el hostigamiento se realiza pidiendo dinero o
quitándole la comida a la víctima. Al sentirse presionado por la amenaza, el niño tenderá a pedir
dinero para poder responder ante el compañero acosador.

Por ello es muy importante por parte de la Policía Local conocer de primera mano, la situación en
el colegio. Tenemos una fuente muy importante de información y son los controles de entrada y
salida del centro.
Es importante:

 Escuchar a los Padres/Madres de los niños para saber de primera mano que pasa en el





colegio.
Observar a los menores cuando entran y salen, ver con quién se juntan, que amistades
tienen.
Interaccionar con ellos para crear un clima de confianza, el cual permita, que vean a la
policía como un amigo que está ahí para ayudarle cuando les necesite.
Consultar a los docentes cualquier situación que observemos, así como, prestar nuestra
plena colaboración ante situaciones de acoso o bullying, para así poder indagar si va a
más a través del ciberbullying o atajarlo directamente en el centro escolar.
Facilitar a los padres/madres todo tipo de información a nuestro alcance. De igual modo
facilitar la interconexión entre éstos y los servicios municipales que puedan asesorarles.
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2.3.3 Casos reales de Ciberbullying

 Ciberacoso entre chicas por medio de bluetooth
Tres menores de Benamocarra (Málaga) fueron condenadas a dos años de vigilancia y seis fines
de semana sin salir de su domicilio por acosar a una compañera de instituto. Las tres menores ya
habían sido expulsadas del colegio durante un mes por pegar y grabar con el móvil a la
adolescente, que en aquel momento tenía 13 años. El vídeo de la agresión fue distribuido vía
‘bluetooth’ entre los chavales del pueblo.
La familia de la víctima denunció que el acoso que sufría la menor le causaba trastornos en la
alimentación y problemas para dormir. La jueza de Menores encargada del caso consideró a las
adolescentes autoras de faltas de lesiones, y un delito contra la integridad moral. Además, a una
de ellas se le añade un delito de revelación de secretos.
(Caso extraído de Stop-Ciberbullying.Blogspot.com)

 “Querida Jennifer, te voy a matar”
Una madre nos envió frenética un e-mail. La estaban acechando en la Red. El acosador
amenazaba con matarla a ella y a su hija. Conocía algunos detalles personales sobre ella de
fuera de la Red, como su dirección y nombre completo real. También sabía su número de
teléfono. Ella ya había ido a la policía, pero no parecían tomarse sus temores en serio. Temía por
su seguridad y la de su hija adolescente. Faltó varios días al trabajo y estuvo en tratamiento
médico a causa del estrés.
(…) Por suerte, el acosador también había dejado un rastro de información personal. Esto nos
permitió identificarle con facilidad. Kelley contactó con él y le hizo ver que WiredSafety sabía
quién era, y que lo que había hecho era un delito. Él vivía en Canadá y la víctima en los Estados
Unidos. Pero va contra la ley en ambos países. (…)
Él se arrepintió inmediatamente. Admitió que era un adolescente y que sólo estaba haciendo el
tonto. Pensaba que era divertido tratar de asustar a la gente, y no lo consideraba un problema
grave dado que él no tenía intención de poner en práctica sus amenazas. Prometió no volver a
hacerlo. (…)
(Caso extraído de la Guía práctica sobre Ciberbullying)

 El colegio no evitó que grabasen un maltrato
En una sentencia condenatoria al Colegio Suizo por la agresión que en 2006 sufrió un menor y
que fue grabada con un móvil por otro, La Audiencia de Madrid destaca que ni la profesora que
entró en la clase tras la grabación del maltrato al chaval, ni la tutora ni el director, enterados de
ello, quitaron la videocámara al muchacho que grabó los abusos, con el riesgo de que esas
imágenes contribuyeran a la humillación del niño de haber sido difundidas. Por ello, condena al
centro a indemnizar a la familia con 30.000 euros.
(Caso extraído de Stop-Ciberbullying.Blogspot.com)
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2.4 Pornografía infantil

2.4.1 Definición
Se refiere a toda aquella representación visual y real de una persona desarrollando actividades
sexuales explícitas; es decir, en donde aparezca contacto sexual (incluyendo genital-genital, oralgenital, anal-genital u oral-anal), brutalidad, masturbación, desarrollo de conductas sádicas o
masoquistas o exhibición lasciva de los genitales o el área púbica de una persona.
La sentencia del Tribunal Supremo de 2 de noviembre de 2006 resume la posición de la
jurisprudencia en relación con el concepto de pornografía: “nuestra jurisprudencia en sentencia
del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2003, consideró que la imagen de un desnudo -sea
menor o adulto, varón o mujer- no puede ser considerada objetivamente material pornográfico,
con independencia del uso que de las fotografías pueda posteriormente hacerse y, en la
sentencia de 10 de octubre de 2000 precisa que la Ley penal no nos ofrece una definición de lo
que considera pornografía, refiriéndose a ella en los artículos 186y 189 del Código penal.
Tampoco nuestro ordenamiento jurídico realiza definición alguna en aquellos aspectos que
dispensa una protección, fundamentalmente administrativa, ni tampoco los convenios
internacionales sobre la materia. Igualmente, la jurisprudencia ha sido reacia a descripciones
semánticas sobre esta cuestión, sin duda por entender que el concepto de pornografía está en
función de las costumbres y pensamiento social, distinto en cada época, cambiante, y conectado
con los usos sociales de cada momento histórico”. Añade la citada resolución que “la sentencia
de esta Sala de 5 de febrero de 1991, llegó a enfatizar que se trataba en suma de material capaz
de perturbar, en los aspectos sexuales, el normal curso de la personalidad en formación de los
menores o adolescentes. Parece conforme con esta interpretación que la pornografía, es aquello
que desborda los límites de lo ético, de lo erótico y de lo estético, con finalidad de provocación
sexual, constituyendo por tanto imágenes obscenas o situaciones impúdicas, todo ello sin
perjuicio de que, en esta materia, como ya se apuntó, las normas deben ser interpretadas de
acuerdo con la realidad social, como impone el artículo 3.1 del Código Civil”.
Las conductas relativas a la pornografía entre adultos no son constitutivas de infracción penal.
Téngase en cuenta que están directamente relacionadas con la libertad de expresión, producción
y creación artística, literaria y técnica (artículo 20 de la Constitución española).
En cambio, son constitutivas de delito determinadas conductas en el ámbito de la pornografía
cuando tienen como sujetos pasivos a menores o a incapaces. El sistema penal español no trata
de tutelar la moral pública, sino de otorgar protección a dos grupos de personas especialmente
vulnerables: la infancia y las personas discapacitadas.
2.4.2 ¿Cómo pueden prevenir los padres que sus hijos sean objeto de pornografía
infantil?
Internet puede ser una maravilla para los niños. La pueden usar para investigar al hacer trabajos
escolares, comunicarse con sus profesores y otros niños, y jugar a juegos interactivos.
Pero el acceso a Internet viene con riesgos asociados, como los contenidos inapropiados,
el acoso cibernético y los depredadores en línea. Usando aplicaciones y sitios web donde
interactúan los niños, los depredadores pueden encontrar a un niño o adolescente tratando de
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hacer amistades. Pueden instar al niño a que les facilite información personal, como su dirección
y su número de teléfono, o pedir a los niños que los llamen para conocer el teléfono del niño
mediante la identificación de la llamada.
Los padres deben estar pendientes de lo que ven y escuchan sus hijos por Internet, a quién
conocen y qué comparten sobre sí mismos. Hable con sus hijos al respecto, use herramientas
para protegerlos y supervise sus actividades en línea.

 Herramientas de protección en línea
Las herramientas en línea permiten controlar el acceso de sus hijos a contenidos adultos y
ayudan a protegerlos de pedófilos por la red. Muchos proveedores de servicios de Internet (PSI)
ofrecen servicios de control parental. También se puede adquirir programas que ayudan a
bloquear el acceso a sitios y limita la información personal que se puede enviar en línea. Otros
programas pueden supervisar y hacer un seguimiento de la actividad en línea.

 Involucrarse en las actividades en línea de su hijo
Como ya venimos desarrollando a lo largo de los distintos ciberdelitos lo más importante que
bloquear contenidos inaceptables es enseñar a su hijo a actuar con seguridad y responsabilidad
en línea, así como estar pendiente de cómo usar Internet.


Recomendaciones básicas a compartir con su hijo sobre el uso seguro de Internet:


Seguir las reglas de la familia y las establecidas por el proveedor de servicios de
Internet.



No compartir ni intercambiar fotos personales, que puedan comprometerle.



No difundir nunca información personal, como la dirección, el número de teléfono o
el nombre o la dirección del colegio al que va.



Usar solo el nombre de usuario y no compartir las contraseñas con nadie (salvo sus
padres).



No aceptar en redes sociales a personas desconocidas.



No debe responder a mensajes, correos electrónicos ni mensajes de texto de tono
amenazante, ni de personas que no conozca.



Avisarle a sus padres si recibe algún mensaje que sea ofensivo o le genere
desconfianza.
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Recomendaciones básicas para la supervisión de los padres:


Pase tiempo en línea con su hijo para enseñarle cuál es el comportamiento
adecuado en Internet.



Coloque la computadora en un lugar de la casa de uso familiar donde pueda
supervisar a su hijo, en lugar de en el dormitorio de su hijo. Supervise el tiempo que
pasa su hijo usando teléfonos inteligentes o tabletas.



Cree una lista de "favoritos" para su hijo, con sus páginas preferidas, para facilitarle
el acceso directo.



Compruebe el estado de las cuentas de su tarjeta de crédito y la factura de teléfono
para detectar posibles gastos inesperados.



Averigüe qué protección en línea ofrecen la escuela o centro de estudios de su hijo,
su centro de actividades extraescolares, las casas de sus amigos o cualquier otro
lugar donde su hijo pueda usar una computadora sin su supervisión.



Tome en serio a su hijo si le informa de intercambios en línea que le hacen sentirse
incómodo o molesto.

Esté pendiente de los signos de alerta de que un niño está siendo el blanco de un
depredador en línea. Entre ellos, se incluyen los siguientes:






pasar muchas horas conectado, sobre todos por la noche
recibir llamadas de desconocidos
regalos inesperados que le llegan a su hijo por correo, amazon…
apagar el ordenador rápidamente en cuanto usted entra en la habitación de su hijo
aislarse de la vida familiar y no hablar sobre sus actividades en internet.

A medida que los hijos crecen, resulta un poco más complicado supervisar el tiempo que pasan
en línea y más hoy en día que los dos padres trabajan y casi no están en casa.
Pueden llevar siempre encima su smartphone. Lo más probable es que quieran — y necesiten—
más intimidad. Se trata de algo sano y normal, porque se están volviendo más independientes de
sus padres, pero esa independencia tiene que venir vinculada a saber pedir ayuda cuando lo
necesiten. Internet puede ofrecer un entorno "virtual" seguro para explorar parte de esa libertad
recién conquistada si se toman precauciones.
Hable con su hijo sobre las aplicaciones y los sitios que consultan los adolescentes y sobre sus
experiencias en línea. Explíquele el peligro de relacionarse con desconocido por Internet y
recuérdele que, en línea, la gente no siempre dice la verdad. Explíquele que las contraseñas (o
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passwords) están ahí para protegerse de cosas como el robo de la identidad. No las debería
compartir con nadie, ni siquiera con su novio/a o su mejor amigo/a.
Adoptar un rol activo en las actividades de su hijo en Internet ayuda a asegurarse de que las
puede aprovechar al máximo sin exponerse a sus riesgos potenciales.

3. Conclusiones
Es difícil ir dando con una legislación actualizada al momento. Pero es importante ir dando pasos
para adaptarla a la realidad que vivimos. El mundo es cada vez más global y nuestras formas de
comunicarnos son cada vez más de manera virtual. Hay que comprender que sino educamos
desde pequeños a nuestros hijos, tanto en el ámbito familiar cómo en el escolar, para que puedan
afrontar las posibles amenaza que se le pueden presentar, no vamos a tenerlos totalmente
protegidos.
El papel de los padres, educadores o legisladores es importante. Pero pienso que también como
Policías Locales, LOS MAS PROXIMOS, jugamos un papel muy importante en la protección de la
juventud. Tenemos que estar alerta ante cualquier indicio y nunca nos acercaremos a los jóvenes
sino hacemos una función de aproximación a ellos. Es muy importante la observación de éstos,
donde van, con que personas y estar vigilantes si cambian o no sus rutinas.
Hoy tengo la suerte de pertenecer a un pueblo pequeño de unos 5.000 habitantes
aproximadamente y puedo conocer casi de primera mano todo lo que sucede a simple vista en él.
Que se me escapan cosas, pues claro que sí, pero intento estar alerta sobre cualquier minúsculo
indicio que pueda alertarme para detectar algún problema.
Hay que conectar con la juventud porque si no hacemos por adaptarnos los antiguos cacos
tradicionales sí se modernizan y puede que llegue un momento en el que no seamos capaces de
pararlos.
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