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RESUMEN 

Esta revisión tiene un doble objetivo: 1) fomentar el conocimiento de la 

realidad jurídica del online-grooming en España; y, 2) examinar las teorías 

criminológicas patentes en el delito. Así, el presente trabajo aborda: el 

concepto del cibercrimen en España, que son las conductas delictivas 

realizadas en el ciberespacio; el online-grooming, que se puede definir como el 

embaucamiento a un menor por un adulto a través de medios electrónicos, sin 

ser menester que el contacto se inicie a través de internet; los mitos que le 

rodean; el perfil de las partes; y las teorías criminológicas relacionadas con el 

delito. 

 

Para la consecución de los objetivos, se optó por una metodología consistente 

en el análisis de sentencias del Tribunal Supremo siguiendo una serie de 

criterios de exclusión e inclusión y guiado por una serie de hipótesis que 

concluyeron en que: 1) el online-groomer es mayoritariamente “centrado en el 

sexo”; 2) el online-grooming queda absorbido en el otros delitos como el abuso 

sexual; 3) el engaño es la estrategia más utilizada; y 4) la teoría de la Disuasión 

de Anwar y Loughran y la de la Transición espacial de Jaishankar son 

predominantes en todos los casos analizados.  

 

Por todo, esta investigación aporta una revisión de la información del online-

grooming en España, en la que se hace patente la necesidad de profundización 

en la problemática, especialmente por las repercusiones que de esta deriva a 

efectos de diseño de modelos de prevención e intervención. 

 

 

Palabras clave: Online-grooming, Teorías criminológicas, análisis 

jurisprudencial, Ciberdelincuencia, España.  

 

  



 

ABSTRACT.  

This review has a dual objective: 1) to promote knowledge of the legal reality 

of online-grooming in Spain; and 2) to examine the criminological theories 

involved in the crime. Thus, this paper addresses: the concept of cybercrime in 

Spain, which are the criminal behaviors carried out in cyberspace; online-

grooming, which can be defined as the grooming of a minor by an adult through 

electronic means, without it being necessary for this to be initiated through 

the internet; the myths surrounding it; the profile of the actors; and the 

Criminological Theories related to the crime. 

 

In order to achieve the objectives, we opted for a methodology consisting of 

the analysis of Supreme Court sentences following a series of exclusion and 

inclusion criteria and guided by a series of hypotheses that concluded that: 1) 

online-groomer is mostly "sex-focused"; 2) online-grooming is absorbed in 

other crimes such as sexual abuse; 3) deception is the most frequently used 

strategy; and 4) Anwar and Loughran's Deterrence theory and Jaishankar's 

Spatial Transition theory are predominant in all the analysed cases.  

 

Therefore, this research provides a review of the information on online-

grooming in Spain and highlights the need for more in-depth analysis of the 

problem, especially due to the repercussions it has for the design of prevention 

and intervention models. 

 

 

 

Key words: Online-grooming. Criminological Theories, jurisprudential analysis, 

cybercrime, Spain.  
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INTRODUCCIÓN  

El auge de las nuevas tecnologías, que permite la relación entre personas en 

las que media distancia física, y la transmisión de información e imágenes de 

manera instantánea, entre otras cosas, a la vez que facilita nuestras vidas, 

supone la introducción en nuestra sociedad de nuevas modalidades de 

comisión de delitos y la adaptación de las ya existentes (ciberdelincuencia). 

Aquí, encontramos el grooming, definido como el embaucamiento de un menor 

por un adulto, esta conducta puede darse tanto en la realidad física como en el 

ciberespacio (Santisteban y Gámez-Guadix, 2018a), siendo esta última 

modalidad, el online-grooming, tema central del presente trabajo.  

 

Por lo que, el objetivo de esta investigación es el estudio del online-grooming, 

las teorías criminológicas que integran el delito y su percepción en España, 

todo ello a través del análisis de la jurisprudencia en materia.  

 

Para ello, en primer lugar, se hace un recorrido por la concepción y marco 

normativo español del cibercrimen; secundariamente, se analiza el online-

grooming, su concepto, fases y mitos al respecto; estableciéndose un perfil de 

las partes involucradas y delimitándose las teorías criminológicas que inciden 

en la problemática. En tercer lugar y en lo relativo al trabajo de campo, se optó 

por el análisis jurisprudencial de sentencias del Tribunal Supremo, ya que, esta 

es de las pocas fuentes accesibles a información sobre los menores, con la 

intención de observar cómo se refleja el marco teórico en la realidad social y 

jurídica que nos envuelve. 

 

En último lugar, se discuten resultados, se exponen las limitaciones de la 

investigación y se relacionan estas con los objetivos del trabajo, invitando al 

lector a ojear los anexos del trabajo para adquirir la información y el 

conocimiento que no se ha podido abordar, asimismo se le invita a criticar y 

reflexionar los postulados que aquí se presentan.
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MARCO TEÓRICO 

1. EL CIBERCRIMEN 

1.1. CONCEPTO 

 

La cibercriminalidad o delincuencia informática, términos que discerniremos 

más adelante, se configuran en la “Sociedad de la Información” que, según 

López Coronado, et.al (1999, en Anguita, 2018,p.108) es “una sociedad en la 

que los ciudadanos sean capaces de hacer uso de diversos servicios de 

telecomunicaciones avanzados para mejorar los distintos aspectos de su vida 

cotidiana” y dentro de la web 2.0 que es la consideración de internet como un 

“espacio cotidiano para la comunicación social” (Sanz, 2019,p.20).  

 

En España, esto lo vemos reflejado en aumento del uso de internet: en los 

meses de julio a septiembre entre 2011 y 2020 se pasa de un 66,5% a un 

93,2%, alcanzado en este último año un porcentaje igual entre ambos sexos; 

además, España se sitúa con un 95% de viviendas con acceso internet 

(Ministerio de Interior,2020).    

 

Junto a la proliferación de la información y de los medios de acceso a ésta, 

surgen nuevas tipologías delictivas valiéndose de los beneficios de la sociedad 

de la información (Anguita,2018).  

 

En este sentido, el término “delincuencia informática” hace referencia a la 

protección en la vertiente informática de diversos bienes jurídicos como la 

intimidad o libertad sexual, patrimonio, entre otros, más que a un grupo de 

delitos autónomos (Miró-Llinares,2012; Barrio,2011). Mientras que el 

“cibercrimen”, concepto de nueva adquisición, nace de la unión de crimen y 

“ciberespacio”, entendido por Miró-Llinares como un “espacio de 

comunicación abierta universal” (2012,p.37); que engloba, en sentido amplio, 

todas aquellas conductas delictivas realizadas en el ciberespacio que tiene por 

objeto los nuevos bienes o intereses existentes en él, además de los ilícitos
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tradicionales en los que únicamente cambia el medio de comisión (ahora el 

ciberespacio), y en sentido limitado, sólo aquellas tipologías delictivas que 

única y exclusivamente pueden ser realizadas en el ciberespacio (Miró-

Llinares,2012).  

 

Es menester destacar también, la diferencia entre “ciberdelito” y 

“cibercrimen”, ambas parten del prefijo “ciber” que se relaciona con medios 

informáticos, a tenor de la Real Academia Española y “delito” hace referencia 

a una acción u omisión, típica (recogida en el ordenamiento jurídico), 

antijurídica (contraria al marco jurídico) y culpable (Iberley,2020), por lo 

tanto, punible y variable según las convicciones sociales, mientras que 

“crimen” se refiere a una modalidad de delito más gravosa.  

 

En este trabajo se utilizarán indistintamente los términos cibercrimen y 

ciberdelito, excluyendo el uso de “delitos informáticos”, por entender que su 

significado únicamente abarca la vertiente penal, sin tener en cuenta la 

diversidad de elementos que rodean el delito, y concretamente en el grooming, 

en el que, por ejemplo, el componente psicológico cobra especial relevancia al 

ser un proceso desarrollado en fases.  

 

1.2. MARCO NORMATIVO 

 

Dado que la ciberdelincuencia se da en un entorno virtual, por tanto, 

globalizado, esto explica que la legislación en materia se componga de 

directivas y convenios.  

 

A nivel internacional, España ratifica el Convenio Budapest sobre la 

Ciberdelincuencia el 1 de octubre de 2010, siendo el primer tratado 

internacional que tiene por objeto la lucha contra los delitos informáticos y los 

delitos en Internet,  estableciendo una lista de conductas consideradas como 

ilícitas e incorporadas a la legislación española; entre las que se distinguen 

cuatro tipologías delictivas: 1) Delitos contra la confidencialidad, la integridad 
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y la disponibilidad de los datos y sistemas informáticos; 2) Delitos 

informáticos; 3) Delitos relacionados con el contenido: 4) Delitos relacionados 

con infracciones de la propiedad intelectual y de los derechos afines. 

(Ministerio de Interior,2013).  

 

A nivel europeo destaca especialmente, la Directiva 2013/40/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de agosto de 2013, relativa a los 

ataques contra los sistemas de información, ya que, ésta impulsa la reforma 

del Código Penal (CP) en 2015, incorporando tipos penales realizados a través 

de las TIC, así como la incorporación en la Ley de Enjuiciamiento Criminal la 

figura del “agente encubierto informático”1, entre otras medidas.  

 

Manifestándose en todos estos instrumentos, la necesidad de proteger la 

indemnidad sexual y libertad de los menores. 

 

Por lo que, en el derecho interno contamos con la modificación del CP en 2015, 

en el cual la ciberdelincuencia no tiene una categoría concreta, sino que se 

encuentra sumida en los tipos ya existentes o en tipos penales de nueva 

creación, pero donde la importancia recae sobre el bien jurídico lesionado 

(Cano, 2020), caracterizándose nuestro CP por una gran dispersión normativa.  

 

Así como la creación, mediante el Real Decreto 1735/2010 de 23 de diciembre 

de la plaza de Fiscal de Sala Coordinador en materia de Criminalidad 

Informática, debido a la necesidad de enfrentarse al “progresivo aumento en 

el número de investigaciones criminales vinculadas a la utilización de las 

nuevas tecnologías (…) [que atentan] contra los sistemas informáticos o que 

 

1 El agente encubierto (informático), regulado en el art. 282bis LECrim, “se utiliza para 

designar a los funcionarios de policía que actúan en la clandestinidad, con identidad supuesta 

y con la finalidad de reprimir o prevenir el delito” (STS 1140/2010, de 29 de diciembre) 

pudiendo incluso intercambiar contenido ilícito; la incorporación de esta figura es un ejemplo 

de adaptación del “texto legal a la sociedad digitalizada en la que nos encontramos inmersos” 

(STS 140/2019, de 13 de marzo).  
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se sirven de ellos para atentar contra los más variados bienes jurídicos” 

(Instrucción 2/2011,p.3).  

 

Esta área especializada, a tenor de la Instrucción 2/2011, se ocupa de una serie 

de delitos que diferenciándose del Convenio sobre la Ciberdelincuencia, hace 

una categorización tripartita: a) delitos cuyo objeto es el propio sistema 

informático (véase, sabotaje informático art. 264CP); b) delitos que se sirven 

de las ventajas de las TICs, donde encontraríamos el online-grooming; y c) 

delitos facilitados por las TICs que requieren conocimientos específicos dada 

su complejidad (véase, falsedad documental art. 390 y ss. CP).  
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2. El ONLINE CHILD GROOMING 

 

A continuación, se tratará el objeto de estudio del presente trabajo: el online 

child grooming o ciberacoso sexual a menores, terminológicamente se 

compone del verbo anglosajón “(to) groom” i.e., “preparar a alguien inexperto 

en algún quehacer que requiera adquirir un cierto bagaje o experiencia” 

(Górriz, 2016,p.5) y de “child”, i.e., niños; por tanto, es un delito que consiste 

en la conducta de un adulto (groomer) de acercarse a un menor vulnerable 

para seducirle y ganarse su confianza, para después abusar de él (Miró-

Llinares,2012); es un proceso gradual en el que se punitiviza el acto 

preparatorio por entender la jurisprudencia2, que no es necesario que supere 

la fase interna.  

 

McAlinden (2013) establece una tipología de tres formas de interrelacionadas 

de grooming, diferenciándose en él: 

 

- Contexto: puede ser intrafamiliar, i.e, se produce por sujetos que las 

victimas conocen; o extrafamiliar, cometido por desconocidos.  

 

- Sujetos. Se refiere a “quien puede ser el objetivo (niños, familias, 

comunidades e instituciones)” (p.3).  

 

- Modalidad de grooming. Es decir, las formas de acercamiento: cara a 

cara, online, entre iguales, en la calle, etc. estando esta última 

estrechamente relacionada con la “trata de menores”.  

 

2 En la STS 97/2015, de 24 de febrero. Fundamento de Derecho 1º, se establece que: “el acto 

preparatorio pertenece a la fase interna y no externa o ejecutiva del delito, existiendo 

unanimidad en reconocer la irrelevancia penal a todo proyecto que no supere los límites de 

una fase interna. Ahora bien, en este caso, el legislador expresamente ha considerado que las 

conductas de ciberacoso sexual son un acto ejecutivo de un nuevo delito que trasciende al 

mero acto preparatorio”.  
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Debido a la infiltración de las TICs en el día a día, el grooming se ha visto 

ciberreplicado en el mundo virtual atendiendo a la misma finalidad, afectando 

a la “libre formación de la sexualidad de los menores” (Miró-

Llinares,2012,p.124) (cibercrimen social) que es el llamado “online-grooming”, 

tema de esta investigación, y que puede conllevar a delitos como la 

distribución de pornografía infantil (ciberataque de contenido) (Miró-

Llinares,2012).  

 

Éste guarda una estrecha relación con el sexting, que es una práctica 

consistente en enviar fotografías (semi) desnudos o mensajes de tipo sexual 

(sex-) a través de las TIC (-texting) (Miró-Llinares, 2012; Mercado et.al,2016), 

al poder ser antecesora del online-grooming (Miró-Llinares,2012). 

 

 A su vez, el sexting puede ser: 1) pasivo, quien recibe las imágenes y/o; 2) 

activo, el sujeto que las envía. En este sentido, es menester destacar el peligro 

que supone el sexting en relación con el ciberacoso sexual a menores, ya que, 

debido a la permanencia del material en la red, la facilidad en la difusión, 

pueden éstos contribuir a la generación de pornografía infantil (Santisteban y 

Gámez-Guadix,2018a) así como, conllevar graves problemas en la salud 

mental de los menores.  

 

2.1. MARCO NORMATIVO 

 

El online-grooming se introduce en nuestro CP en la LO 5/2010, art.183bis y 

posteriormente se modifica por la LO 1/2015 ubicándose en el art.183ter. 

1ºCP, cuya redacción es:  

 

Art. 183ter. 1º: 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 
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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. 

 

Diferenciándose de la redacción anterior en: 1) la víctima: se eleva la edad de 

13 a 16 años; y 2) su ámbito de aplicación: se restringe el fin perseguido por el 

infractor, que ha de ser de los delitos de los arts.183 y 189 CP y no del 178 al 

183 y 189 CP que antes abarcaba (Górriz,2016)3.   

 

Se localiza junto al sexting (art.183bis apartado 2º CP) ya que, se prevé “que, 

en la práctica, se verifiquen simultáneamente o incluso se solapen y refuercen 

la una a la otra” (Górriz,2016,p.16), pero a diferencia de esta práctica, que en 

algunos casos puede considerarse victimlesscrimes4, el online-grooming sí que 

tiene una víctima clara, el menor. 

 

Por lo que, es menester recalcar la relevancia de la jurisprudencia en el online-

grooming, ya que, de ésta se puede extraer información sobre el modus 

operandi, las circunstancias específicas para que la interacción sea 

considerada online-grooming, las técnicas de justificación de los agresores, etc. 

y, en definitiva, ilustrar cómo y cuáles teorías criminológicas se articulan en 

torno a este delito, por ello, en la presente investigación se trabajará con la 

jurisprudencia al respecto.  

 

 

 

 

3 Para más información sobre la calificación jurídica véase Anexo I.  

 
4 Shur, en Miró-Llinares (2012) (nota al pie nº128) define los victimlesscrimes como “aquellos 

intercambios voluntarios de servicios personales u objetos o productos que están socialmente 

desaprobados y legalmente prohibidos”.  
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2.2. FASES 

 

Tanto el grooming tradicional como el online se desarrollan en fases, no siendo 

imprescindible que se desarrollen todas. La clasificación mostrada a 

continuación, se basa en trabajos como los de Rachel O’Conell (2003), Palmer 

(2017) y Santisteban y Gámez-Guadix (2018b) caracterizándose todas ellas 

por una “progresión conductual” (Santisteban y Gámez-Guadix,2018b,p.65) en 

la implicación afectiva:  

 

1º Búsqueda. El ofensor busca a su víctima considerando factores como: 

poca autoestima, soledad, entre otros; encontrándola finalmente 

debido a toda la información que hay en la red. 

 

2º Creación de la amistad. La duración varía de un ofensor a otro, en ésta 

se busca el primer contacto, pudiendo preguntar por fotos sin fines 

sexuales, gustos, inquietudes, etc. con el fin de establecer el vínculo sin 

ahuyentar al menor. Siendo el objetivo, “ganarse la confianza del 

adolescente a través una estrategia preconcebida” (Lumita,2015,p.18) 

 

3º Creación de la relación. Una vez establecido el contacto, se asegura de 

mantener la relación, creando la ilusión de ser el mejor amigo del 

menor, intercalándose con la siguiente fase. 

 

4º Valoración del riesgo. Evalúa las expectativas de éxito que tiene con el 

menor, preguntándole en este caso, por sus padres, desde que 

dispositivo se comunican, etc.  

 

5º Exclusividad. O de confidencia, en esta fase la interacción pasa a: 

“entiendo lo que estás pasando y (..) puedes hablar conmigo de 

cualquier cosa" (O’Conell,2003, p.9) denotando un secretismo entre las 

dos partes, en la que el delincuente cuestiona la confianza del menor.  
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6º Aislamiento. En base a la confianza conseguida, intenta aislar al menor 

de sus familiares y amigos, para evitar que informe lo que está 

ocurriendo y poder ejercer un mayor control.  

 

7º Sexual. Se introduce de forma sutil, ya que el ofensor dirige en todo 

momento la conversación hacia este punto, al haber creado una 

relación de confianza, con preguntas como “¿te han besado alguna vez?" 

o "¿te tocas alguna vez?" (O’Conell,2003,p.9).  Llegados a este punto, es 

habitual que el ofensor tenga conductas exhibicionista, envié desnudos 

o se los solicite al menor.  

 

Por lo que, a tenor de lo expuesto, el groomer es conocedor de la “ingeniería 

social”, una técnica de obtención de datos de carácter personal, confidencial, 

etc. mediante la manipulación psicológica del usuario (Incibe,2019) y que en 

el caso que nos atañe, se podría entender como la diversidad de estrategias 

que utilizan.  

 

Así mismo, según McAlinden (2012) y Craven et.al. (2006), es común que el 

groomer ante su conducta y la distorsión cognitiva del entorno que presenta 

(Ward y Keenan, 1999, citado en Craven et.al.,2006) ponga en práctica técnicas 

de neutralización, justificación o evasión de la responsabilidad, que le 

permitirán continuar con su conducta (en caso de éxito), desistir o mejorar las 

habilidades y tácticas empleadas (en caso de fracaso).  

 

2.3. MITOS 

 

Es menester, también, destacar los mitos5 en torno al ciberacoso sexual, 

extrapolables al caso concreto del online-grooming, y que su conocimiento es 

primordial para el análisis jurisprudencial, estos son, para Montiel, I. en 

Castillón (2021):  

 

5 Para más información véase Anexo II.  
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1. Las víctimas de ciberdelincuencia sexual son sólo las amenazadas y 

coaccionadas en línea para quedar en persona y ser abusadas o 

agredidas sexualmente. 

 

2. La victimización sexual online tan sólo afecta a mujeres. 

 

3. Los ciberabusadores son hombres adultos, pedófilos o enfermos 

mentales que coleccionan imágenes de abuso sexual infantil. 

 

4. Los ciberagresores sexuales de pareja son siempre hombres que 

agreden a sus parejas o exparejas mujeres. 

 

5. Las víctimas de ciberabuso son niñas pequeñas engañadas y 

manipuladas por su abusador. 

 

6. Las consecuencias de la victimización sexual online, como no implica 

contacto físico directo entre la víctima y el agresor, son menos graves 

que las del contacto físico. 
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3. PERFIL DE LAS PARTES 

3.1. PERFIL DEL ONLINE-GROOMER: TIPOS Y ESTRATEGIAS 

 

Antes de centrarnos en el perfil de nuestro ciberdelincuente, debemos 

recordar que no todos los abusadores sexuales de niños son pedófilos, ya que, 

la pedofilia es una trastorno mental consistente en la atracción sexual de un 

adulto a un menor, no teniendo que culminar en abuso; con esta aclaración se 

busca poner una mirada crítica a la estigmatización y criminalización que 

viven los sujetos con este trastorno, teniendo en cuenta que cuando delinquen 

puede ser por diversos factores como, e.g. la falta de apoyo (Kaplan,2015). 

 

Centrándonos en el groomer, aunque hay estudios que han detectado 

características comunes entre los agresores, como los de Santiesteban y 

Gámez-Guadix (2018b), Tener et.al (2015), Wolak et.al. (2008), entre otros, 

cabe tener en cuenta, la complejidad que conlleva la creación de un perfil, por 

la existencia de estereotipos y mitos independientemente que se trate de la 

víctima o el agresor, así como el alto índice de variabilidad que pueden tener.  

 

En este sentido, la clasificación del abusador como “alguien violento, 

compulsivo, reincidente” (Santiesteban y Gámez-Guadix, 2018b,p.66) dista 

bastante de la realidad, sugiriendo Tener et.al (2015) que esta caracterización 

en “blanco y negro” puede deberse a una forma de la comunidad de crear 

distancia física y emocional con estos sujetos, pero el grooming (en ambas 

modalidades) al ser un proceso gradual sirve como disuasión para estos 

sujetos (Santiesteban y Gámez-Guadix,2018b).  

 

De las referencias Santiesteban y Gómez-Guadix (2018b), Tener et.al (2015), 

Seto et.al. (2012), Górriz (2016M), Miró-Llinares. (2012) y Europol (2017) se 

pueden extraer una serie de características comunes a estos delincuentes: 

 

- Hombres blancos. 

- Menores de 25 años. 
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- Sin historial de violencia, impulsividad o antecedentes penales. 

- Mayor nivel educativo. 

- Mayor empatía con las víctimas que los delincuentes offline. 

- “Mayor tendencia a encontrarse en una relación de pareja normalizada 

que los abusadores sexuales de menores offline” (Santiesteban y Gómez-

Guadix,2018b,p.67). No obstante, en Seto et.al (2012), se expone que 

estos manifiestan dificultades en este mismo aspecto.  

- “Menores distorsiones cognitivas que los agresores sexuales clásicos” 

[Górriz,2016,p.19 (nota al pie nº89)].  

 

Así mismo en Wolak et.al. (2008) y en Santisteban y Gómez-Guadix (2018b) se 

encontraron las siguientes diferencias entre los online-groomers detenidos por 

contactar con agentes encubiertos” respecto a aquellos que lo hicieron con 

menores reales:  

 

- Edad superior y más nivel socioeconómico.  

- Menor ratio de desempleo.  

- Menor historial delictivo.  

- Menor “historial de violencia o comportamiento sexual desviado” 

(Santiesteban y Gómez-Guadix,2018b,p.68). 

 

En referencia a la cualificación tecnológica, en estos actos solo se requiere la 

necesaria para el uso de las diferentes herramientas, por lo que, es suficiente 

con la oportunidad delictiva y un cociente intelectual medio (Cámara,2020). 

 

En cuanto al sexo de este ciberdelincuente, diversidad de estudios 

(Santiesteban y Gámez-Guadix,2018b; Montiel,2018) apuntan que la 

participación de mujeres es escasa, alrededor de un 25% y que estas pueden 

involucrarse en el delito como implicadas o propiciadoras.  
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Respecto al medio a través del cual operan suelen ser frecuentes salas de chat, 

mensajes instantáneos, redes sociales, etc (Wolak et.al.,2008), comunicándose 

a través del ordenador o del teléfono móvil con las víctimas (Tener et.al,2015). 

 

De tipos de groomers, hay varias categorizaciones6 pero una de las más 

interesantes es la propuesta por Tener et.al. (2015), tal y como se observa en 

la Tabla 1, no es una categorización exclusiva, sino que, los diferentes tipos 

pueden tener características compartidas; y se fundamenta en su forma de 

acercamiento y motivación: 

 

Tabla 1: Tipos de groomer. 

Tipo Características 

Experto Tiene más de una víctima, elegida sistemáticamente en base 

sus preferencias y sin apego emocional.  

Cínico Suelen tener a una o un número pequeño de víctimas que 

conocen cara a cara y después pasan al ámbito online para 

aumentar sus probabilidades de éxito sexual.  

Centrado en 

el afecto 

Se caracterizan por “sentimientos genuinos de amor, cuidado 

y afecto por las víctimas” (p.330) e incluso en ocasiones 

desconocen que se están involucrando con un menor. La 

relación suele ser reciproca, sin coerción ni manipulación.  

Centrado en 

el sexo 

Presentan su identidad real y no ocultan su única intención: 

el encuentro sexual. 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de Tener et.al (2015). 

 

 

 

6  Para más información véase Anexo III.  
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Finalmente, Santisteban y Gámez-Guadix (2018b) y Rodríguez (2018) 

encontraron que las estrategias más utilizadas son: 

- Engaño: los adultos mienten acerca de su edad, apariencia física, 

profesión, etc., para crearse una nueva identidad con el objetivo de 

ganarse la confianza del menor. 

 

- Presentarse directamente como adultos, en forma de: pareja, amigo, 

mentor, etc., atendiendo a las carencias afectivas del menor.  

 

- Corrupción: ofrecimiento de bienes materiales, trabajo, etc. a cambio de 

sexo (explícitamente) o sujeto a condiciones laborales (implícitamente). 

 

- Implicación afectiva con el menor. 

 

- Agresión (acoso, intimidación o coacción) “para conseguir mantener la 

relación abusiva o como venganza por no ceder a sus pretensiones o dar 

por finalizada la relación” (Santisteban y Gómez-Guadix, 2017,p.144). 

 

Dichas estrategias difieren si el acercamiento es a un niño o a una niña. Si es 

hacia una niña el  proceso suele ser más largo y hay una demora en iniciar la 

fase sexual, i,.e,, pasan más tiempo estableciendo la relación de confianza; 

también éstas son más proclives a halagos como: eres “sexy” o “guapa”, e 

incluso, decir “te quiero” y “me gustas”; mostrándose más románticos hacia 

ellas que a ellos; a ellos les dice que son “monos” o “hot”, utilizando un lenguaje 

más directo y sexualmente más explícito, proponiéndoles directamente el 

encuentro sexual, sin antes preguntar por experiencias previas (Van Gijn-

Grosvenor y Lamb,2016).  

 

3.2. PERFIL DE LA VÍCTIMA Y FACTORES DE RIESGO 

 

Cabe tener en cuenta, que al igual que el estereotipo de violento e impulsivo 

no es aplicable a este tipo de ofensores, la caracterización de la víctima como 
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alguien ingenuo no es cierta tampoco. En este sentido los jóvenes que hacen 

uso de las redes sociales “suelen comprender las complejidades sociales de la 

red a niveles comparables a los de los adultos a la hora de responder a las 

preguntas sobre las cosas buenas y malas que pueden ocurrir en la red y la 

necesidad de tener cuidado” (Wolak,et.al,2008).  

 

Las víctimas, a tenor de Webster et.al (2012) se clasifican según si son: 

 

- Vulnerables: “necesitan atención y afecto, la relación con sus 

progenitores y familiares es conflictiva, buscan el amor online y creen 

de verdad que lo tienen con el online-groomer” (p.15) y se resisten a 

perderlo, presentando sentimientos de baja autoestima, soledad e 

incluso lealtad hacia el online-groomer. 

 

- Arriesgadas: presentan “una actitud desinhibida y arriesgada online, 

unida a la sensación de control propia de jóvenes extrovertidos y 

seguros de sí mismos, que mantienen el secreto del abuso por su 

aparente "complicidad" en la dinámica” (Montiel et.al.,2014,p.10). 

 

También pueden ser clasificadas desde una perspectiva criminológica, en la 

que es considerada co-causante: por el deber de establecer estrategias de 

prevención; o desde una perspectiva jurídica, co-responsable, donde hay una 

distribución de culpas entre el delincuente y la víctima, por considerar que 

tiene un deber de autoprotección (Agustina,2014).  

 

Respecto al sexo de la víctima, hay una mayor victimización de las chicas, ya 

que estas reciben más ofertas sexuales (Santiesteban y Gámez-Guadix,2018a; 

Wolak,et.al,2008; Webster, et.al,2012; Montiel,2018), no obstante, los chicos 

son también susceptibles de ser victimizados, ya que consideran entretenido 

el relacionarse y exponerse a extraños online, mostrándose a éstos abiertos, 

así como asumir más riesgos que las chicas, comportamientos que se 

intensifican cuanto más adultos son (Montiel,2018). Concretamente en 
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España, en 2020 se registraron un total de 153 chicos y 325 chicas 

victimizadas (PEC,2020).  

 

En cuanto a la edad, estudios como los de Wolak et.al (2008), Santiesteban y 

Gámez-Guadix (2018), Montiel (2018) y Villacampa (2017) la sitúan entre los 

13 -17 años, ya que son más proclives a entablar conversaciones privadas con 

desconocidos debido a la madurez emocional y curiosidad sexual, además en 

un rango de edad inferior los jóvenes aún no han desarrollado interés sexual 

para dar pie a este tipo de delito (Wolak et.al.,2008) y en este sentido, los niños 

victimizados suelen tener una edad mayor que las niñas (Van Gijn-Grosvenor 

y Lamb,2016). Sin embargo, no todas las interacciones con desconocidos 

hacen del joven más vulnerable, sino aquellas, en las que además este hable de 

sexo y comparta información personal (Wolak,et.al,2008). A pesar de todo lo 

expuesto, según la literatura (Wolak,et.al,2008; Santisteban y Gámez-

Guadix,2018a; Miró-Llinares,2012; Europol,2017) se reiteran como factores 

de riesgo, que por sí solos no implican la vulnerabilidad del menor, sino que es 

la interacción entre ellos (Alonso,2019) en internet:  

 

- Solicitud. 

- Timidez. 

- Carencia de habilidades sociales. 

- Historial de abuso sexual o físico. 

- Cuestionamiento de la identidad sexual. 

- Depresión. 

- Baja autoestima. 

- Ausencia de control parental.  

 

Finalmente, la literatura ya mencionada destaca que los compartimientos de 

riesgos son entrar en salas de chats, ya que, permiten una comunicación 

directa, un uso del lenguaje explícito, así como suplir las carencias sociales que 

la posible víctima pueda presentar; hacer sexting, visitar páginas 

pornográficas, acosar a otros y publicar fotografías sexualmente sugerentes. 
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4. TEORÍAS CRIMINOLÓGICAS Y ONLINE GROOMIG 

 

En este contexto, de “desarrollo de Internet como medio de comunicación y el 

auge de las redes sociales” (STS 97/2015,FJ.1º) los delincuentes sexuales han 

aprovechado “para ampliar sus actividades delictivas” (STS 97/2015,FJ.1º), 

ello se ve, en que en estos últimos años los delitos de carácter sexual a menores 

han vivido un aumento, pasando de 230 casos de personas condenadas en 

2015 a 560 en 2020 (INE,2020).  

 

En este sentido, la literatura (Wolak,et.al.,2008; Cámara,2020; 

Santisteban,2018b) ha identificado una serie de factores de riesgo asociados a 

internet que facilitan este tipo de delitos:  

 

- Anonimato.  

 

- Accesibilidad a víctimas. Internet permite la interacción remota, 

eliminando así, los impedimentos que pudieran surgir en la interacción 

cara a cara con los online-groomers. 

 

- Invisibilidad. El ser anónimo, es desinhibitorio tanto para la comisión de 

conductas que en otro entorno no se realizarían, como la exploración 

sexual. 

 

- Ausencia de controles. El ciberespacio dificulta la implementación de los 

controles sociales que se utilizan el espacio real. 

 

- Ausencia de apreciación del peligro. Al estar distanciados físicamente 

(menor e infractor) se ve sesgada la percepción del riesgo. 
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- Menor control parental. La autonomía desarrollada por y para el uso de 

internet entre los jóvenes ha dificultado para los tutores la 

implementación de controles efectivos en relación a los riesgos que se 

pueden encontrar en el entorno virtual.  

 

- Prontitud y apasionamiento en las relaciones. La ausencia de 

supervisión en el uso de las TICs al relacionarse con adultos conlleva 

que estas relaciones sean vividas con más intensidad que las existidas 

entre pares.  

 

Dentro del ámbito criminológico, por otro lado, existen diversas “teorías 

criminológicas”, que son conjeturas explicativas del porqué del delito, entre las 

que encontramos: las teorías clásicas; alguna de ellas adaptadas al 

ciberespacio; y, las creadas específicamente para éste, pero cómo con los 

factores de riesgo en las víctimas, cabe tener en cuenta que, la delincuencia no 

puede ser explicada a partir de un solo paradigma, sino que deriva de la 

confluencia de varios (Cámara,2020).  

 

Por lo que, se mencionaran aquellas que, a tenor de la jurisprudencia analizada 

denoten una mayor conexión con el online-grooming7. Dichas teorías son:  

 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y Felson y la oportunidad 

de Cloward y Ohlin.  Hay tres factores que favorecen al delito: una 

ausencia de vigilancia, un delincuente motivado y una víctima 

susceptible. Siendo ésta última la piedra angular al considerarse que 

determina “su propio ámbito de riesgo (…) al interaccionar con otros y 

particularmente con desconocidos, y al no utilizar todas las posibles 

medidas de autoprotección” (Miró-Llinares,2013,p.30).  

 

7 El resto de las teorías por ser de especial interés con la ciberdelincuencia están localizadas 

en el Anexo IV.   
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- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, de Gottfredson y 

Hirschi. El autocontrol se refiere a la capacidad del individuo de retrasar 

las gratificaciones y controlar los impulsos. El autocontrol débil se 

atribuye a un control social informal deficiente [ejercido por la 

sociedad, en contraposición al formal (agentes del estado] 

(Cámara,2020).   

 

Cámara (2020), considera que los nexos sociales tradicionales han sido, 

en parte, destruidos por las TICs, ya que, el mundo actual, aunque este 

más conectado tiene “menos capacidad de comunicación real” (p.475).  

 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran. La percepción del riesgo 

disminuye y/o aumenta cuando la persona delinque y es castigada (o 

no) por ello, poniendo el acento en la certeza del castigo (Miró-Llinares 

y Bautista,2013); en el ciberespacio hay una mayor ausencia de 

guardianes, ergo, la percepción es baja. 

 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish. El ofensor pondera 

costes y beneficios a la hora de realizar, mantener o desistir una 

conducta delictiva (Cid y Larrauri,2001), tanto en el espacio físico como 

en el entorno virtual.  

 

- Teoría de las técnicas de neutralización de Sykes y Matza. El delincuente 

justifica su conducta: negando la responsabilidad; el daño causado; la 

víctima; recurriendo a una devoción superior, i.e., delinque en aras a un 

grupo al que debe lealtad; o condenando a quien condena, esto es, pone 

en duda a quien reprocha sus actos (M’Cready y Matza,2008), por lo 

que, la justificación puede operar el distintos medios y entornos. 
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- Teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling. El detrimento del 

entorno urbano atrae al delito, en nuestro caso, la ausencia de controles 

informales en el ciberespacio ante un delito promueve la indiferencia 

que implica nuevos delitos (Cámara,2020).  

 

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar. Las personas se 

comportan diferente al desplazarse del espacio físico al ciberespacio ya 

que, e.g, en el ciberespacio hay anonimato, ausencia de factores de 

disuasión, se encuentran reprimidos en el espacio físico, etc.8 

(Cámara,2020).  

  

 

8 La teoría consta de una serie de premisas desarrolladas en el Anexo IV.  
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OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

En virtud de lo expuesto, yerguen como objetivos principales y específicos. 

1. Fomentar el conocimiento de la realidad jurisprudencial del online-

grooming en España (O1).   

a. Conocer la situación del online-grooming legislativamente 

(OE1.1). 

b. Analizar la jurisprudencia en la materia (OE1.2). 

 

2. Examinar las teorías criminológicas patentes en las conductas de las 

partes (O2).  

a. Determinar las características de los sujetos implicados, 

estrategias utilizadas y el medio de contacto (OE2.1).  

b. Entender por qué determinadas teorías criminológicas toman 

relevancia (OE2.2). 

 

Ergo, las hipótesis y las preguntas complementarias con las que se trabajan 

son las siguientes:  

- H1: En la mayoría de los casos el online-groomer será clasificado de tipo 

experto.  

- H2: En la mayoría de los casos la victimas será considerada de tipo 

vulnerable.  

o Surgiendo de ésta la pregunta complementaria (PC1) de si en 

los casos donde la asimetría de edad es baja ¿la víctima será 

co-causante?  

- H3: En la mayoría de los casos el delito imputado es online-grooming.  

- H4: El engaño es la estrategia preeminente.  

- H5: El medio de contacto predominante es Instagram.  

- H6: Las teorías criminológicas predominante en todos los delitos son la 

de las Actividades rutinarias y la de la Elección racional.  
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METODOLOGIA  

En consonancia con la dificultad de perfilación del groomer, la determinación 

de los medios por los cuales operan, las estrategias utilizadas, el 

establecimiento de los factores de riesgo o causas de vulnerabilidad presentes 

en las víctimas y en la aparente prevalencia de niñas victimizadas, se hace 

patente la necesidad de ver cómo esta realidad se vuelca en nuestra sociedad.  

 

Por ello, se decide que el trabajo siga una metodología cualitativa, aunque para 

el análisis descriptivo se siguió una metodología cuantitativa, con el objetivo 

de sistematizar y ordenar la búsqueda de información obtenida a partir de las 

bases datos: Aranzadi Instituciones, CENDOJ, Tirant Analytics y VLex Global, 

por medio de la revisión sistemática de la jurisprudencia al respecto, ya que, 

en ésta podemos encontrar información accesible acerca de las circunstancias, 

atendiendo a la observación concreta de9:  

 

- Víctima y sus características.  

- Agresor, estrategias utilizadas y sus características. 

- Medio de contacto entre las partes. 

- Teorías criminológicas patentes.  

 

En referencia al diseño del trabajo, como criterio de inclusión, se 

seleccionaron sentencias correspondientes a: 

 

- Órgano judicial: Tribunal Supremo (Sala de lo Penal), ya que, es un órgano 

homogeneizador de jurisprudencia. 

 

- Límite temporal: a partir del “23 de diciembre de 2010”, dado que es la 

fecha de entrada en vigor del online-grooming en nuestro ordenamiento.  

 

9 Véase el Anexo V.  
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- Que en el delito se utilizasen medios tecnológicos, tanto para iniciar el 

contacto, como para mantenerlo.  

 

Mientras que los criterios de exclusión son: 1) la no utilización en el delito de 

medios tecnológicos; y, 2) la repetición de las sentencias en las distintas bases 

de datos.  

 

Por otro lado, los criterios de eliminación serán sentencias que carezcan de 

información suficiente respecto al: 1) modus operandi; y, 2) características de 

las sujetos. Pues sin estos datos no se obtendría la información necesaria para 

el presente trabajo.   

 

En cuanto al desarrollo del diseño, el análisis jurisprudencial fue protagonizado 

por el buscador CENDOJ debido a la cantidad de sentencias que albergaba y la 

facilidad en su acceso. En todos los buscadores se utilizó el mismo algoritmo, 

con el fin de acotar el margen de dispersión: ["grooming" O "articulo 183 ter 

código penal”].  

 

Una vez revisados todos los resultados, surgió una muestra inicial (NI) de 68 

sentencias, de las cuales 23 constituyeron la muestra final (NF), tal y como se 

aprecia en la Tabla 2, una vez aplicados los criterios establecidos10.  

 

10 Para ver la relación entre los criterios y las sentencias encontradas véase Anexo VI.  
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RESULTADOS 

Una vez analizadas las 23 sentencias del Tribunal Supremo (STS), se han 

relacionado los resultados con las hipótesis planteadas, siendo los siguientes: 

 

En relación a la H1: consideración del online-groomer como experto, en la 

mayoría de los casos, a tenor de la jurisprudencia analizada, como vemos en el 

Gráfico 1, es “centrado en el sexo” en el 86,95%; “experto” en un 56,52%, %; y 

“centrado en el afecto” en un 8,70%, quedando la H1 confirmada, porque todo 

y ser predominantemente calificado como “centrado en el sexo”, también 

suponen una mayoría aquellos clasificados como “experto”, debido a la forma 

de acercamiento a la víctima tal y como dispone la literatura.  

 

 

 

Seguidamente, sobre si la victima será calificada como “vulnerable” 

mayoritariamente (H2), la encontramos descartada, ya que, el análisis nos 

muestra que son calificadas como “arriesgadas” en un 58,97%, “vulnerable” en 

un 17,40% e “indeterminado” en un 34,78%, ergo sin suponer mayoría, en 

base al conocimiento que tienen del online-groomer y al mantenimiento de la 
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relación. Respecto a la PC1: consideración de las víctimas como co-causante, si 

bien ninguna víctima lo es, i.e., respondiendo a la pregunta, cabe destacar que 

la simetría en la edad, junto al grado de madurez en la prestación del 

consentimiento, sirve para la absolución en uno de los casos del delito de 

online-grooming.  

 

También, se encontró que en un 30,43% el autor es condenado por online-

grooming, y cabe destacar que en todos los casos en los que se ha condenado 

por éste delito, se ha hecho también por abusos sexuales a menores, siendo el 

último, el más condenado (86,95%), como podemos ver en el Gráfico 2, 

refutando la H3.  

 

Gráfico 2. Porcentaje de delitos condenados11.  

 

 

El engaño con 52,17% se alza como la estrategia más utilizada, confirmando 

así la H4, véase Gráfico 3, pero no la única, ya que, en el 73,91% de los casos se 

 

11 El gráfico agrupa algunas tipologías: “otros” está formado por: acoso sexual a menores; 

descubrimiento y revelación de secretos; y explotación de menores e Inducción de menores a 

abandono del hogar, todas ellas dadas en un 4,35% respectivamente; “agresión sexual” incluye 

tanto en la producida con acceso, como la sin acceso carnal (11,6%); y, “pornografía infantil” 

incluye la tenencia o posesión, la difusión de material pornográfico y la captación de menores 

para la elaboración de material (30,43%). 
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utilizaron más de una: implicación afectiva utilizada en un 43,47%; agresión 

en un 30,43%; presentarse como un adulto en un 17,40%; y corrupción en un 

26%, siendo predominante en este último caso, la explícita (83,3%). 

 

 

 

Asimismo, en cuanto a los medios de contacto, la H5 consideraba que 

Instagram sería el medio habitual, sin embargo, se establecen como 

principales: Tuenti (26%), Facebook y Páginas webs de chat (21,73%), e 

Instagram en el 4,34%, descartándose y destacando que, en el 52,17% de los 

casos se utilizaron de forma simultánea más de un medio de contacto. 

 

Finalmente, las teorías predominantes en todos los casos son: Actividades 

rutinarias y Elección racional, confirmando así la H6, dada la voluntad 

manifiesta del agresor de embaucar al menor a través del ciberespacio donde 

estos tienen una menor probabilidad de tener un guardián. Resaltan también, 

como vemos en el Gráfico 4, las teorías de la Disuasión y de la Transición 

espacial, además de darse conjuntamente, se establecen como predominantes 



 35 

en un 73,91%, ya que para ambas se utilizó la tenencia de antecedentes 

penales. Respecto la teoría del autocontrol, control, y vínculos sociales en un 

52,17%, por la incapacidad de las víctimas de controlar sus impulsos; la 

neutralización en un 43,47% pues el online-groomer justificaba su conducta; y 

la de las ventanas rotas en un 26% por la ausencia de control social informal. 

 

 

Igualmente, resulta interesante traer a colación, respecto a las víctimas: la 

edad media es de 13 años; un 34,78% de las víctimas son de sexo masculino y 

estas tienen una edad media ligeramente superior a las del sexo femenino, tal 

y como afirma la literatura (Van Gijn-Grosvenor y Lamb,2016). Respecto al 

agresor: únicamente en un caso es una mujer (4,34%);  tiene unos 20 años de 

edad de media12; y, un 56,52% posee antecedentes penales sin que las 

sentencias específiquen de que tipo son.   

 

12 Este hecho podría deberse al hecho de que un 43,47% se sitúan por encima (e incluyendo) 

de los 30 años, un 17,39% por debajo y respecto a un 39,13% no resultó posible su 

determinación 
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES  

Por lo que se hace menester la discusión de ciertos aspectos surgidos en la 

investigación y su relación con las hipótesis.  

 

En primer lugar, respecto a la H1 (confirmada) el hecho de que en la mayoría 

de casos el online-groomer sea predominantemente catalogado como 

“centrado en el sexo” se debe a que manifiestan el deseo por una relación 

sexual o guían la conversación en este sentido, solicitando algunos incluso el 

encuentro físico (e.g. STS 916/2021, de 24 de noviembre); asimismo, no 

podemos omitir la clasificación como “expertos”, que todo y ser mayoritaria 

no es preponderante, responde a que, embaucan a más de una víctima, por 

tanto, la constatación de ambas tipologías se yergue en consonancia con la 

afirmación de Tener et.al (2015) que alegaba una relación de no exclusión 

entre ellas. 

 

Además, existen otros tipos de categorizaciones13 como el “buscador de 

intimidad” de Webster, et.al., (2012) que se caracteriza por no falsear su 

identidad, buscan ser queridos como son, etc. pero, en virtud de la información 

encontrada en el análisis, la constatación de estas hubiese sido complicada, 

pues las sentencias no especifican las características personales del sujeto que 

le conducen al delito.. 

 

En base a la H2 (descartada), la clasificación de las victimas como 

“indeterminada” en un 34,78% se debe a varios factores, como: la falta de 

información sobre ésta o que la estrategia utilizada por el agresor fuese el 

falseo de identidad, ya que, ésta, por ejemplo, no permite ver si presenta 

carencias afectivas o emocionales, propias a tenor de Webster et.al (2012) de 

las víctimas “vulnerables” .  

 

 

13 Véase Anexo III. 



 37 

A su vez, éstas fueron clasificadas como “arriesgas” debido a que o bien sabían 

que se relacionaban con una adulto directamente al iniciar la conversación en 

páginas de chat de adultos o una vez lo descubren mantienen la relación “por 

su  “aparente "complicidad" en la dinámica” (Montiel et.al.,2014,p.10). (e.g. STS 

864/2015, de 10 de diciembre) o deciden mantener el secreto (STS 97/2015, 

de 24 de febrero; 109/2017, de 22 de febrero).  Ergo, la falta de información 

sobre ésta ha dificultado la comprobación de las características dadas por el 

marco teórico.  

 

Además, la no imputación de esta como co-causentes pero que, en cambio, 

sirva para la absolución del agresor, relacionándose desde mi punto de vista, 

con la Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y Felson y la oportunidad 

de Cloward y Ohlin, pues, a tenor de ésta, la víctima acaba por determinar su 

propio de ámbito de riesgo por no protegerse eficazmente de los riesgos que 

supone internet (Miró-Llinares,2013); encontrando la confluencia entre 

ambas en el hecho de que, si se considera que esta delimita su propio ámbito 

de riesgo, este pensamiento puede conllevar a culpabilización de esta, 

supuesto de especial relevancia pues implicaría la victimización secundaria de 

esta.  

 

En relación a la H3 (descartada), la escasa imputación del online-grooming 

enfrente de otros tipos penales, se debe a que, parte de la doctrina entiende 

que “carece de sentido castigar un delito de peligro si también se comete el 

delito de lesión” (STS 864/2015,FJ.1º), y al ser el online-grooming un delito de 

riesgo (STS 97/2015) “quedará absorbido cuando el resultado que se pretende 

prevenir se alcanza efectivamente: es un caso de progresión delictiva” (STS 

864/2015,FJ.1º), porque en nuestro ordenamiento se aplica de forma 

prioritaria “aquella [norma] que subsuma la totalidad de la acción” (STS 

131/2022, de 17 de febrero,FJ.2º)”; quedando sumidos, a tenor de los 

resultados obtenidos en esta investigación en el abuso sexual principalmente, 

y la corrupción de menores (en el 86,95% y 47,82% de los casos 

respectivamente).  
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Mientras que otro sector, los considera compatibles, ya que, “se persigue 

sancionar conductas que, amparadas en la facilidad del medio tecnológico, 

provocan un ciberacoso sexual de la infancia [y] con los otros tipos penales se 

castigan las agresiones sexuales, abusos sexuales o pornografía infantil” (STS 

864/2015,FJ.1º), ergo, es una relación de compatibilidad no de exclusión, ya 

que, en los casos analizados cuando se condenaba al agresor por online-

grooming también se le condenaba por abusos sexuales.  

 

Respecto a la H4 (confirmada): engaño como la técnica más utilizada, es 

resultado de que ésta se compone por una amplia variedad de métodos 

(Santisteban y Gámez-Guadix, 2018b; Rodríguez,2018), como: la creación de 

varios perfiles falsos, a la mejora de la identidad del online-groomer, etc. siendo 

a mi entender, particularmente destacable la creación de un entramado 

completo de perfiles ficticios para acceder a las víctimas, e.g., en la STS 

158/2019, de 26 de marzo, donde el autor crea a “Balbino”, en cuyo perfil 

aparecen fotografías reales del agresor que: 
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Esta misma técnica la vemos también en el único caso donde la mujer es 

agresora (STS 392/2019, de 24 de julio), que crea dos perfiles falsos, uno en el 

que se muestra ella y otro en el que es supuesta prima Fátima, embaucando así 

hasta 4 menores (sexo masculino). Por lo que, podemos afirmar, ni que sea 

parcialmente, que el engaño funciona tanto si el agresor es hombre como si es 

mujer.  

 

De igual forma, funciona embaucar a las víctimas de ambos sexos a través del 

ofrecimiento de trabajo de modelo, pudiendo ser causa, a mi entender, de la 

presión que generan los estándares de belleza en la sociedad y más aún en la 

población joven que, en parte, se caracteriza por la necesidad de encajar 

socialmente, repercutiendo directamente en su autoconcepto, por lo tanto, 

aceptando las invitaciones del agresor por la concepción de mejora su estatus 

social, que podría relacionarse con la toma de decisiones impulsivas en 

aprovechamiento de su vulnerabilidad y al uso que dan de internet (Moral y 

Fernández,2019).  

 

En este sentido, no se encontraron diferencias destacables en el acercamiento, 

la literatura manifestaba que, cuando era hacía una niña este sería más lento y 

romántico, mientras que cuando era hacía ellos se hacía de forma más abrupta 

y con un lenguaje sexual explicito (Van Gijn-Grosvenor y Lamb,2016); pues en 

ambos sexos el acercamiento se hacía en términos similares, i,e., en el caso 

donde la mujer era la agresora engañó al menor con la invensión de un perfil 

en el que fingía ser una niña a la que le gustaba el fútbol, desprendiéndose de 

aquí el inicio de un proceso, de creación de relación más que una propuesta 

directa al acercamiento sexual, desmontando así algunos de los mitos 

existentes.  

 

En cuanto a que la red social más utilizada fuera Tuenti, descartando la H5, se 

debe a que era una red muy popular en el período de comisión de los delitos 

(2009-2016)(Rocamora,2022), ergo, el resultado es concebible; destacando 

que si bien, solo un caso fue Instagram, apreciando las tendencias de la 
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aplicación y el modelo de publicaciones que se sigue en ella (selfies con filtro, 

exposición corporal, etc.) ésta se alzase como un nuevo escenario para la 

comisión de estos delitos, dado que, actualmente esta se haya en auge de forma 

exponencial (Prades y Carbonell,2016); en esta red social ambos sexos 

consideran importante presentar un buen aspecto en aras de la popularidad, 

además de que el  aspecto físico ha 

 

 

Relacionándose con la eficacia que tiene para el agresor el uso del ofrecimiento 

de trabajo en el sector de la moda (ingeniería social), porqué este abarca el 

reconocimiento y la popularidad social que buscan los jóvenes.  

 

A este tenor y aunque la hipótesis resultase descartada se confirma la 

literatura consultada en este trabajo (Wolaket.al.,2008), que establecía como 

medio de contacto habitual las salas de chat, redes sociales, etc. 

 

Respecto a las teorías criminológicas, que si recordamos se refiere a la H6 

(descartada), se explica que la de la Disuasión de Anwar y Loughran y la 

Transición espacial de Jaishankar (Cámara,2020) se dan conjuntamente al 

haberse utilizado el mismo parámetro, es decir, la ausencia o no de 

antecedentes penales; y en este sentido, es menester recalcar que a tenor de la 

literatura consultada los online-groomers carecían de éstos, no obstante, esta 

investigación, nos demuestra que en España el 56,52% de los online-groomers 

tienen antecedentes penales.  
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Asimismo, cabe destacar que la teoría del autocontrol, control y vínculos 

sociales de Gottfredson y Hirsch, solo se manifiesta en las víctimas debido a 

que, se tomó como parámetro la incapacidad de las víctimas de controlar sus 

impulsos sexuales pues, se habían registrado en páginas mayores edad o 

quedaban con el agresor a sabiendas de que era mayor de edad (e.g STS 

628/2020, de 20 de noviembre; STS 199/2017, de 27 de marzo); 

descartándose su manifestación en el agresor por el desconocimiento de su 

vida, pues ésta teoría se relaciona con un bajo control social informal (Cid y 

Larrauri,2001) pudiendo intuirlo bajo en las víctimas por las acciones antes 

mencionadas, pero no podemos extrapolarlo al agresor.  

 

Finalmente, en McAlinden (2012) y Craven et.al. (2006), comentaban que era 

común la utilización de técnicas de neutralización, pues facilitan la 

justificación de su conducta, a este tenor, la jurisprudencia analizada nos 

muestra que fueron utilizadas solo en un 26% con argumentos como: no sabía 

que era menor de edad o las relaciones eran consensuadas, etc. (STS 

131/2022, de 17 de febrero; 83/2018, de 15 de febrero) poniendo, por tanto, 

en duda el nota característica de habitualidad. 

 

Por lo que, a modo de finalización en base al marco teórico y al análisis 

jurisprudencial de 23 sentencias del Tribunal Supremo se pudo: fomentar el 

conocimiento de la realidad jurisprudencial del online-grooming en España 

(O1); y examinar las teorías criminológicas patentes en las conductas de las 

partes (O2), ergo, conseguir los objetivos del presente trabajo.  

 

Finalmente, conviene destacar las restricciones presentes en el trabajo. En 

primer lugar, las limitaciones espaciales y la falta de tiempo jugaron en 

detraimiento del mismo, ya que, hubiese sido de gran interés la contraposición 

de la realidad jurídica aquí descrita con la percepción social de todo lo que 

compone este delito y que aquí se analiza: características de las víctimas y del 

agresor, medios de contacto, estrategias, punitivización, etc, e.g., por medio de 

una encuesta que podría dirigirse tanto a la población en general, por su 
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función de controladores sociales informales como a la población con la que 

tenemos un deber de prevención secundaria, es decir, que tiene una mayor 

probabilidad de sufrir una victimización: niñas de 13 años y niños de 15 años.  

 

Además, si se analizasen las variables aquí mencionadas en ámbito 

internacional o por lo menos comunitario, gracias a la información disponible 

desde el ámbito europeo, resultaría de sumo interés la comparativa que se 

pudiese establecer atendiendo a la observación de si hay, por ejemplo, cambios 

en las estrategias, la imputación, las características de los sujetos, etc.  

 

Para así poder crear un plan de prevención que tenga en cuenta los mitos y sus 

formas de identificación, el uso de las redes sociales con especial atención a 

Instagram y el a posteriori del delitos, i.e, las consecuencias que tiene hacia las 

víctimas: verse envueltas en un proceso judicial, los trastornos psíquicos que 

se mantienen en esta, etc.  

 

En segundo lugar, debido a la falta de sentencias en ámbito estatal, la muestra 

es reducida, por lo que, probablemente el análisis a nivel local con sentencias 

de primera instancia o a través de informes de las víctimas y del agresor 

hubiese sido más ilustrativo de: las condiciones de los hechos, las 

características de los sujetos, la existencia o no de los mitos que rodean al 

ciberacoso y la capacidad de identificación por parte de los jóvenes, además 

este pormenor, nos lleva a cuestionarnos: a) si el uso de otro algoritmo hubiese 

sido más adecuado; y b) el por qué tan pocas sentencias alcanzan un ámbito 

estatal. 

 

En tercer lugar, surge la duda sobre si la simetría de edad en la prestación del 

consentimiento libre, que en uno de los casos analizados, justifica la absolución 

del delito de online-grooming en el groomer, será una de las tendencia que 

seguirá el delito, ya que, a tenor de la literatura del presente trabajo, se 

establece que el online-groomer cada vez será más joven, y además de que de 

la forma de redacción del texto jurídico deja margen al juez para su apreciación 
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o no, pudiendo guiarse por sus prejuicios culturales o morales (Muñoz Conde 

en Leal,2021). Esta línea resultaría, a mi parecer, interesante desde una 

perspectiva internacional, dada la poca imputación que vemos que tiene de por 

si el delito en España. Conjuntamente, sería interesante el abordaje de lo que 

supone este hecho en las víctimas, además de las consecuencias que ya tiene 

per se el delito, es decir, una victimización secundaria.  

 

En último lugar, sería interesante ver como se dan otros ciberdelitos, no 

necesariamente de carácter social para valorar efectivamente, cuantos son 

considerados delitos de peligro, la existencia de dispersión normativa al 

respecto y como esta dificulta (o no) la aplicación de la ley.  

 

En definitiva, todo y que la investigación acerca del online-grooming haya dado 

grandes pasos y se encuentre mucha información, es una problemática actual, 

en donde un delito tradicional ha encontrado cabida y se ha adaptado, por lo 

que se debería seguir estudiando. El entorno que pueden crear las nuevas 

tecnologías, el ciberespacio y el metaverso puede llegar a ser tóxico y facilitar 

la embaucación o participación de estos en actividades ilícitas que 

repercutirán negativamente en el desarrollo de su personalidad.  
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penales? Sobre la disuasión en materia de seguridad vial. InDret. (4). 

https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1001.pdf  

Miró-Llinares, F. (2012). El CiberCrimen. Fenomenología y criminología de la 

delincuencia en el ciberespacio. Marcial Pons. 

https://soyancrig.com.gt/data/files/libros/el-cibercrimen.pdf  

Montiel, I. (2018). Ciberacoso Sexual en Adolescentes: Creencias erróneas. 

Revista Iberoamericana de Psicología, 11(3), 19-30. 

https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/rip.11302/1188 

Montiel, I., Carbonell-Vayá, E. y Salom, M. (2014). Victimización infantil sexual 

online: online grooming, ciberabuso y ciberacoso sexual. En Lameiras 

Fernández, M. y Orts Berenguer, E. Delitos sexuales contra menores 

abodaje psicológico, jurídico y policial (pp. 203 -224). Tirant lo Blanch. 

https://www.researchgate.net/profile/Irene-

Montiel/publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_Online

https://doi.org/10.4995/reinad.2016.3934
http://www.interior.gob.es/documents/642317/12463256/Informe_cibercriminalidad_España_2020_126200212.pdf/e4bb24b1-0fae-47fa-90d3-84794c4f8016
http://www.interior.gob.es/documents/642317/12463256/Informe_cibercriminalidad_España_2020_126200212.pdf/e4bb24b1-0fae-47fa-90d3-84794c4f8016
http://www.interior.gob.es/documents/642317/12463256/Informe_cibercriminalidad_España_2020_126200212.pdf/e4bb24b1-0fae-47fa-90d3-84794c4f8016
http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/Avance+datos+ciberciminalidad+2013.pdf/5de24ec6-b1cc-4451-bd06-50d93c006815
http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/Avance+datos+ciberciminalidad+2013.pdf/5de24ec6-b1cc-4451-bd06-50d93c006815
http://www.interior.gob.es/documents/10180/1207668/Avance+datos+ciberciminalidad+2013.pdf/5de24ec6-b1cc-4451-bd06-50d93c006815
https://indret.com/wp-content/themes/indret/pdf/1001.pdf
https://soyancrig.com.gt/data/files/libros/el-cibercrimen.pdf
https://reviberopsicologia.ibero.edu.co/article/view/rip.11302/1188
https://www.researchgate.net/profile/Irene-Montiel/publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_Online_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_sexual/links/553692660cf268fd001870be/Victimizacion-Infantil-Sexual-Online-Online-Grooming-Ciberabuso-y-Ciberacoso-sexual.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Irene-Montiel/publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_Online_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_sexual/links/553692660cf268fd001870be/Victimizacion-Infantil-Sexual-Online-Online-Grooming-Ciberabuso-y-Ciberacoso-sexual.pdf


 48 

_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_sexual/links/553692660

cf268fd001870be/Victimizacion-Infantil-Sexual-Online-Online-

Grooming-Ciberabuso-y-Ciberacoso-sexual.pdf  

O’Conell, R. (2003). A typology of child cybersexploitation and online 

grooming practices. Cyberspace Research Unit. University of Central 

Lancashire. http://image.guardian.co.uk/sys-

files/Society/documents/2003/07/24/Netpaedoreport.pdf  

Palmer, F.J. (2017). Seguridad y riesgos: ciberbullyng, grooming y sexting. 

[Trabajo de Final de Máster]. Repositorio Institucional UOC. 

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67105/6/

fpalmerpTFM0617memoria.pdf  

Portal estadístico de cibercriminalidad (PEC). (2020). Victimizaciones por 

causa de cibercriminalidad por comunidades autónomas, tipología penal, 

periodo, grupo edad y sexo. Ministerio de interior. Consultado el 22 de 

diciembre de 2021, en: 

https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/sec/jaxiPx/Datos.htm?p

ath=/Datos5/l0/&file=05017.px  

Prades, M. y Carbonell, X. (2016) "Motivaciones sociales y psicológicas para 

usar Instagram". Comunication Papers. Media literacy and gender 

studies 5 (9), 27-36.  http://hdl.handle.net/2072/267447 

Real Academia Española. (s. f.). Ciber. En Diccionario de la lengua española. 

Consultado el 26 de noviembre de 2021. https://dle.rae.es/ciber-

?m=form  

Rodríguez, E.Y. (2018). Metodologías de Ingeniería social. [Trabajo de Final de 

Máster]. Repositorio Institucional UOC.  

http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/81255/6/

jrodriguezrinTFM0618memoria.pdf  

Rodríguez, J. A., & Birkbeck, C. (2019). La Teoría de la Acción Situacional. Una 

prueba del proceso de percepción-elección mediante la encuesta 

factorial en Venezuela. Revista De Derecho Penal Y Criminología, (18), 

https://www.researchgate.net/profile/Irene-Montiel/publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_Online_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_sexual/links/553692660cf268fd001870be/Victimizacion-Infantil-Sexual-Online-Online-Grooming-Ciberabuso-y-Ciberacoso-sexual.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Irene-Montiel/publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_Online_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_sexual/links/553692660cf268fd001870be/Victimizacion-Infantil-Sexual-Online-Online-Grooming-Ciberabuso-y-Ciberacoso-sexual.pdf
https://www.researchgate.net/profile/Irene-Montiel/publication/275273999_Victimizacion_Infantil_Sexual_Online_Online_Grooming_Ciberabuso_y_Ciberacoso_sexual/links/553692660cf268fd001870be/Victimizacion-Infantil-Sexual-Online-Online-Grooming-Ciberabuso-y-Ciberacoso-sexual.pdf
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/documents/2003/07/24/Netpaedoreport.pdf
http://image.guardian.co.uk/sys-files/Society/documents/2003/07/24/Netpaedoreport.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67105/6/fpalmerpTFM0617memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/67105/6/fpalmerpTFM0617memoria.pdf
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/sec/jaxiPx/Datos.htm?path=/Datos5/l0/&file=05017.px
https://estadisticasdecriminalidad.ses.mir.es/sec/jaxiPx/Datos.htm?path=/Datos5/l0/&file=05017.px
http://hdl.handle.net/2072/267447
https://dle.rae.es/ciber-?m=form
https://dle.rae.es/ciber-?m=form
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/81255/6/jrodriguezrinTFM0618memoria.pdf
http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/81255/6/jrodriguezrinTFM0618memoria.pdf


 49 

265–304. Recuperado a partir de 

http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24448  

Rocamora, Javier. (2022, 23 de mayo). Historia de Tuenti: nacimiento, ascenso 

y… ¿desaparición? de una marca pionera en el digital español. 

Marketing 4 Ecommerce. https://marketing4ecommerce.net/historia-

de-tuenti-cronica-de-una-muerte-anunciada/  

Santiesteban, P. y Gámez-Guadix, M. (2017). Estrategias de persuasión en 

grooming online de menores: un análisis cualitativo con agresores en 

prisión. Psychosocial Intervention, 26(3), 139-146. 

http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2017.02.001  

Santiesteban, P. y Gámez-Guadix, M. (2018a). Nuevos retos de la sociedad 

digital: sexting y online grooming entre adolescentes. Formación 

Continuada a Distancia. Consejo General de la Psicología de España. 

Disponible en: 

https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaConteni

dos03SubSec/SEXTING%20Y%20ONLINE%20GROOMING%20(1).pdf 

Santiesteban, P. y Gámez-Guadix, M. (2018b). Online Grooming: Características 

y Factores de Riesgo del Abuso Sexual de Menores a través de Internet 

[Tesis Doctoral]. Repositorio Institucional UAM.  

http://hdl.handle.net/10486/684078  

Sanz, N. (2020). Perfil del pedófilo online y medidas de prevención. [Trabajo 

de Final de Grado]. Repositorio Comillas UP. 

http://hdl.handle.net/11531/38433   

Seto, M. C., Wood, J. M., Babchishin, K. M., y Flynn, S. (2012). Online solicitation 

offenders are different from child pornography offenders and lower 

risk contact sexual offenders. Law and Human Behavior, 36 (4), 320-

330. https://doi.apa.org/doi/10.1037/h0093925  

Tener, D., Wolak, J., y Finkelhor, D. (2015). A typology of offenders who use 

online communications to commit sex crimes against minors. Journal of 

http://revistas.uned.es/index.php/RDPC/article/view/24448
https://marketing4ecommerce.net/historia-de-tuenti-cronica-de-una-muerte-anunciada/
https://marketing4ecommerce.net/historia-de-tuenti-cronica-de-una-muerte-anunciada/
http://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2017.02.001
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/SEXTING%20Y%20ONLINE%20GROOMING%20(1).pdf
https://www.bienestaryproteccioninfantil.es/imagenes/tablaContenidos03SubSec/SEXTING%20Y%20ONLINE%20GROOMING%20(1).pdf
http://hdl.handle.net/10486/684078
http://hdl.handle.net/11531/38433
https://doi.apa.org/doi/10.1037/h0093925


 50 

Aggression, Maltreatment & Trauma, 24, 319-337. DOI: 

10.1080/10926771.2015.1009602    

Van Gijn-Grosvenor, E. L., y Lamb, M. E. (2016). Behavioural Differences 

Between Online Sexual Groomers Approaching Boys and Girls. Journal 

of child sexual abuse, 25(5) 577–596. 

https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1189473 

Villacampa, C. y Gómez, M.J. (2017). Online child sexual grooming: empirical 

findings on victimization and legal requirements. International review 

of victimology, 23(2), 105-121. 

https://doi.org/10.1177/0269758016682585  

Webster S., Davidson J., Bifulco A., Gottschalk P., Caretti V., Pham. T., Grove-

Hills J., Turley C., Tompkins C., Ciulla S., Milazzo V., Schimmenti A. Y 

Craparo G. (2012). Final Report. Executive Summary. European Online 

Grooming Project. https://natcen.ac.uk/media/22514/european-

online-grooming-projectfinalreport.pdf  

Wolak, J., Finkelhor, D., Mitchell, K. J., y Ybarra, M. L. (2008). Online “predators” 

and their victims: Myths, realities, and implications for prevention and 

treatment. American Psychologist, 63 (2), 111–128. DOI: 10.1037/0003-

066X.63.2.111  

 
 
  

https://doi.org/10.1080/10538712.2016.1189473
https://doi.org/10.1177/0269758016682585
https://natcen.ac.uk/media/22514/european-online-grooming-projectfinalreport.pdf
https://natcen.ac.uk/media/22514/european-online-grooming-projectfinalreport.pdf


 51 

BUSCADORES  

Centro de Documentación Judicial (CENDOJ). [Base de 

datos]. https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp 

Thomson Reuters. (2003). Aranzadi Instituciones. [Base de 

datos]. https://csuc-

uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid

=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991007524679706709 

Tirant lo Blanch. (2018). Tirant analytics. [Base de datos]. https://csuc-

uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid

=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991008910289706709 

Vlex Global. [Base de datos]. https://csuc-

uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=3

4CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&doci

d=alma991002880479706709 

 

 

 

  

https://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991007524679706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991007524679706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991007524679706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991008910289706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991008910289706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/dbfulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&docid=alma991008910289706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991002880479706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991002880479706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991002880479706709
https://csuc-uab.primo.exlibrisgroup.com/discovery/fulldisplay?context=L&vid=34CSUC_UAB:VU1&search_scope=MyInst_and_CI&tab=Everything&docid=alma991002880479706709


 52 

JURISPRUDENCIA 

Sentencia de la Audiencia Provincial 188/2014 (Sección 8ª), de 30 de mayo de 

2014.  

Sentencia del Tribunal Supremo 109/2017 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 22 

de febrero de 2017.  

Sentencia del Tribunal Supremo 1140/2010 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 

29 de diciembre de 2010.  

Sentencia del Tribunal Supremo 13/2020 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 28 

de enero de 2020. 

Sentencia del Tribunal Supremo 131/2022 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 17 

de febrero de 2022.  

Sentencia del Tribunal Supremo 132/2022 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 17 

de febrero de 2022.  

Sentencia del Tribunal Supremo 140/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 13 

de marzo de 2019.  

Sentencia del Tribunal Supremo 151/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 21 

de marzo de 2019.  

Sentencia del Tribunal Supremo 158/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 26 

de marzo de 2019.  

Sentencia del Tribunal Supremo 174/2017 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 21 

de marzo de 2017.  

Sentencia del Tribunal Supremo 199/2017 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 27 

de marzo de 2017.  

Sentencia del Tribunal Supremo 266/2020 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 29 

de mayo de 2020 

Sentencia del Tribunal Supremo 27/2018 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 17 

de enero de 2018. 

Sentencia del Tribunal Supremo 320/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 19 

de junio de 2019. 

Sentencia del Tribunal Supremo 337/20128 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 

05 de julio de 2017. 



 53 

 Sentencia del Tribunal Supremo 386/2021 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 

05 de mayo de 2021.  

Sentencia del Tribunal Supremo 392/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 24 

de julio de 2019. 

Sentencia del Tribunal Supremo 393/2018 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 26 

de julio de 2018. 

Sentencia del Tribunal Supremo 447/2021 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 26 

de mayo de 2017.  

Sentencia del Tribunal Supremo 468/2017 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 22 

de junio de 2017. 

Sentencia del Tribunal Supremo 478/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 14 

de octubre de 2019.  

Sentencia del Tribunal Supremo 527/2015 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 22 

de septiembre de 2015.  

Sentencia del Tribunal Supremo 551/2014 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 10 

de junio de 2014. 

Sentencia del Tribunal Supremo 628/2020 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 20 

de noviembre de 2020.  

Sentencia del Tribunal Supremo 671/2019 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 15 

de enero de 2019.  

Sentencia del Tribunal Supremo 777/2017 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 30 

de noviembre de 2017.  

Sentencia del Tribunal Supremo 83/2018 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 15 

de febrero de 2018. 

Sentencia del Tribunal Supremo 864/2015 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 10 

de diciembre de 2015.  

Sentencia del Tribunal Supremo 916/2021 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 24 

de noviembre de 2021.  

Sentencia del Tribunal Supremo 97/2015 (Sala de lo Penal, Sección 1ª), de 24 

de febrero de 2015.  

  

  



 54 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 

  



 55 

1. ANEXO I: DE LA TIPIFICACIÓN DEL ONLINE-GROOMING  

Como ya hemos apuntado, el online-grooming es introducido en nuestro CP a 

partir de la LO 5/2010 en el art.183 bis CP y posteriormente modificado por la 

LO 1/ 2015 ahora en el art.183 ter. 1º CP, cuyas redacciones son las siguientes:  

 

Art.183 bis: “El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier 

otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un 

menor de trece años y proponga concertar un encuentro con el mismo 

a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 

a 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”.  

 

Art. 183 ter. 1º: 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. 

 

Como podemos apreciar, los cambios versan: 1) sobre la víctima, que pasa de 

13 años a 16, elevando la edad de esta; y 2) sobre su ámbito de aplicación, se 

restringe el fin perseguido por el infractor, que ha de ser de los delitos de los 

arts.183 y 189 CP y no del 178 al 183 y 189 CP que antes abarcaba (Górriz, 

2016).  
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A partir de aquí Górriz (2016) realiza un análisis centrado en: a) el bien 

jurídico; b) los sujetos implicados; y c) la conducta típica. En relación al bien 

jurídico protegido: la indemnidad sexual, i.e., la “libertad en formación en el 

terreno sexual del menor de 16 años a fin de preservar así su bienestar 

psíquico y normal socialización en esta esfera” (Górriz, 2016, p.16) 

apreciándose la ilicitud en la manipulación o desviación “del normal 

aprendizaje en sexualidad que procedan de excesos de confianza por parte de 

terceros, orquestados a través de Internet, teléfono u otras TIC ́s” (Górriz, 

2016, p.16-17). Se configura como un delito de peligro abstracto, ya que, 

supone adelantar la intervención penal al acto preparatorio, además de que se 

trata de un delito de mera actividad y no de resultado. (Górriz, 2016).   

 

Por lo que, respecto a los sujetos, el CP entiende en sentido amplio la 

concepción de agresor, esto es, que no “impone limites formales a que 

cualquiera sea autor del delito” (Górriz, 2016, p.19); mientras que en sujeto 

pasivo es el menor de 16 años. En este punto, hay que tener en cuenta la 

existencia de cláusulas que flexibilizan este límite de edad, relativizando la 

rigidez del precepto, así como su aplicación automática (Górriz, 2016); el CP 

“prevé la posibilidad de excluir la responsabilidad penal por delitos sexuales 

contra menor de 16 años si éste presta el consentimiento libre y el autor es 

“una persona próxima al menor por edad y por grado de desarrollo o madurez” 

(Górriz, 2016, p.20); 

 

Finalmente, en cuanto a la conducta típica se articulan unos requisitos que 

han de verificarse cumulativamente: 1) Entablar el contacto con el menor; 2) 

proposición del encuentro; 3)” realizar actos materiales encaminados al 

acercamiento” (Górriz, 2016, p.21; STS 97/2015, de 24 de febrero).  

 

Para más información, véase Górriz (2016).  
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2. ANEXO II: DE LAS DISTORCIONES COGNITIVAS EN EL CIBERACOSO 

Respecto a los mitos o distorsiones cognitivas, Montiel (2014 y 2018) 

menciona otros mitos, también interesantes: 

- “El “Mito del viejo verde” o “la detectabilidad”: consideración de que 

los ciberabusadores responden a un único perfil “fácilmente 

identificable (…) gracias a ciertas señales de alarma: aparición 

temprana de técnicas coercitivas, que insistan en conocerse fuera de 

línea o comiencen a hablar abiertamente de sexo en el primer contacto, 

que sean excesivamente amables o halagadores, que mientan o tengan 

un perfil falso en las redes sociales y que se trate de alguien poco 

atractivo físicamente [llevando al menor a] aceptar solicitudes de 

amistad de personas desconocidas que les resultan atractivas y jóvenes 

y por tanto poco peligrosas, y no pedir ayuda cuando se encuentran 

ante una situación potencialmente de riesgo, ya que consideran que 

ellos solos pueden identificar fácilmente a los ciberacosadores gracias 

a su intuición e inteligencia” (Montiel, 2018, p.25).  

 

- “La falacia de control” y la “relación romántica simétrica”: creen que 

controlan la situación en todo momento y minimizan los riesgos de 

mantener relaciones con personas adultas interesadas sexual o 

sentimentalmente en ellas, llegando a considerar “normales” ciertas 

situaciones de abuso online.  

 

- “La culpabilidad de la víctima” y “la inmunidad masculina”: Creen 

que este fenómeno exclusivamente afecta a las chicas porque 

mantienen estereotipos de género, y además las responsabilizan de su 

situación por no haber sabido detectar las señales de alarma y frenar la 

situación a tiempo.  

 

- “Mito de la invencibilidad”, “fábula personal” y “audiencia 

imaginaria”: Creen que la vivencia de situaciones dañinas es algo que 

no puede sucederle a ellos ya que sus vidas son únicas y especiales y no 
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se rigen por las mismas reglas que las de los demás, distorsión derivada 

de la fábula personal descrita por Elkind en 1998 asociada a la 

inmadurez cognitiva y el egocentrismo propio de la etapa evolutiva de 

la adolescencia e íntimamente relacionada con el desarrollo de 

conductas imprudentes y arriesgadas (Arnett, 1992), tanto dentro 

como fuera de la Red. También consideran que si revelan la situación 

de abuso serán juzgados y castigados injustamente, estigmatizados, por 

la audiencia imaginaria que está tan pendiente de su vida como ellos 

mismos.”  

(Montiel, 2014, p.14)  

 

Dichos mitos distan bastante de la realidad tal y como se muestra a lo largo de 

todo el presente trabajo, ya que, en referencia al primero: el mito del viejo 

verde, es difícil definir al acosador desde un único perfil, dado que no es un 

grupo homogéneo, que varía en función de sus necesidades y motivaciones y 

el entorno en el cual opera, en este sentido, por ejemplo, la media de edad  “en 

los ciberabusadores es menor que en los (…) tradicionales y cada vez se 

detectan más casos en los que los ciberacosadores son menores de edad, por 

lo que la idea de que el ciberagresor es siempre un adulto es falsa” (Montiel, 

2018, p.26).  

 

Además, el  

“estereotipo que se tiene del ciberacosador como un “monstruo” 

despiadado que acecha y acosa a jóvenes inocentes mediante el uso de la 

violencia y los engaños dista mucho de la realidad, pues en la mayoría de 

los casos estudiados en EEUU, las víctimas conocían la edad y la motivación 

sexual de su interlocutor (…) [Y] las mujeres también pueden estar 

involucradas en casos de ciberacoso online, bien como instigadoras, 

facilitadoras o participantes. 

(Montiel, 2018, p.26)  
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Respecto a la falacia del control, cabe relacionar el “mito de la violencia 

necesaria”, al esta “explicar por qué, aunque muchos jóvenes reciban 

solicitudes sexuales o incluso se involucren en relaciones íntimas con adultos 

online no se sientan víctimas de un abuso o ni siquiera incómodos” (Montiel, 

2018, p.27), relacionándose así con el mito de la relación romántica 

simétrica, que es la consideración por el menor de igualdad de poder.  

 

Ésta también abordaría la evasión de “revelar una situación de abuso online 

por la implicación emocional alcanzada o por la vergüenza o la culpa derivada 

de la participación más o menos activa en la dinámica sentimental/sexual” 

(Montiel, 2018, p.27).  

 

Y en estén sentido, el último mito es explicativo de la firme creencia: 

“de que sus experiencias son incomprensibles para los adultos, quienes 

únicamente podrán juzgarlos y castigarlos, unido a la idea de que todo el 

mundo está tan pendiente de ellos como ellos mismos y refuerza la idea de 

que la revelación del abuso será motivo de estigmatización social, 

afectando muy negativamente a su reputación e imagen social [teniendo en 

cuenta los posibles miedos infundados por el groomer y siendo curioso que, 

pese a] ser conscientes de los riesgos y considerarse autosuficientes para 

gestionarlos y autoprotegerse sin ayuda de los adultos, no tienen en cuenta 

que el ocultamiento de las situaciones de ciberacoso dificulta 

enormemente que los agresores sean detenidos, lo que refuerza la 

autoconfianza y sensación de inmunidad de éstos, facilitando que 

continúen acosando a otras víctimas”.  

(Montiel, 2018, p.27). 
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3. ANEXO III: TIPOS DE ONLINE-GROOMER  

Además de la clasificación ya mencionada, a tenor de Santiesteban (2018b), 

podemos clasificarlos según la motivación, proponiéndonos aquellos:  

- “Movidos por el contacto”, aquellos que quieren un encuentro sexual 

físico, a toda costa, por lo que, no engañan menos sobre su físico y 

muestran su predisposición al encuentro.  

 

- “Movidos por la fantasía”, aquellos interesados en “mantener la 

relación abusiva vía Internet, a través del intercambio de fotos, uso de 

webcam, cibersexo, etc.” (2018b, p.69).  

 

Mientras que, Webster, et.al., (2012) identifica tres tipos de groomers: 

1. Buscador de intimidad. Hombres sin antecedentes penales 

relacionados con delitos sexuales, que no falsean su identidad ya que 

quieren ser queridos tal y como son, se centran en la promoción de una 

relación íntima manifestado tener el consentimiento del menor, por 

ello, tampoco tienen pornografía infantil ni contactan con otros 

acosadores.  

 

2. Estilo adaptable. Hombres con antecedentes penales previos 

relacionados con delitos sexuales a menores, adaptan su identidad y 

sus estrategias a la víctima, neutralizan sus conductas por considerar a 

los jóvenes maduros a sabiendas de que comenten un delito, no hablan 

de tener una relación y controlan el riesgo de ser atrapados por ello, 

utilizan equipos y teléfonos especializados.  

 

3. Hipertextualizado. Hombres con consumo abusivo de pornografía 

infantil, adaptan su identidad o tienen foto de perfil de sus genitales y 

rápidamente las conversaciones tienen un contenido sexual.  
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4. ANEXO IV: TEORIAS CRIMINOLÓGICAS EXCLUIDAS  

En primer lugar, es menester destacar las premisas que componen la Teoría 

de la Transición Espacial de Jaishankar que sostiene la diferencia de 

comportamental de las personas al desplazarse de un espacio a otro, deduce 

que:  

 

1. Las personas reprimidas delictivamente en el espacio física tienen una 

mayor propensión a cometerlos en el ciberespacio debido a que no 

están coartados por su posición y condición.  

 

2. En la realidad física, las personas tienden a ser honestas por temor a 

ser descubiertos, sin embargo, en el ciberespacio no encontramos este 

factor de disuasión debido al anonimato, la creación de diversas 

identidades, por lo que, esto permite a la persona mostrar sus 

verdaderas intenciones u opiniones.  

 

3. Las conductas delictivas producidas en el espacio físico pueden ser 

ciberreplicadas.  

 

4. El conflicto de normas entre las del espacio físico y las que rigen el 

mundo virtual puede conducir al delito.  

 

5. Las sociedades que se caracterizan por una falta libertad de expresión 

tienen más probabilidades de inducir a la comisión de delitos, sin 

embargo, la evidencia apunta que “probablemente el mundo online 

suponga una vía de escape para determinados individuos, pero no 

exista una correlación por oposición de valores con el mundo offline en 

este sentido” (Cámara, 2020, p.479).  

 

6. El ciberespacio puede actuar como conector de desconocidos para 

cometer delitos en la realidad física, o al revés, por lo que, en todo caso, 

“internet es un medio eficaz para el reclutamiento criminal y la difusión 



 62 

de técnicas criminales para personas de ideas afines” (Cámara, 2020, 

p.478).  

 

7. “Las operaciones intermitentes de los delincuentes en el ciberespacio y 

la naturaleza dinámica espacio-temporal del ciberespacio ofrecen la 

oportunidad de escapar.” (Cámara, 2020, p.479). 

 

Además, en este anexo se mencionan teorías que no apareciendo en la revisión 

jurisprudencial guardan especial interés y relación con el ciberespacio y la 

ciberdelincuencia:   

 

- La teoría del aprendizaje social y la asociación diferencial de 

Sutherland y Akers. Según esta última, el delito es un conocimiento 

aprendido, y que se yergue por encima del convencional mediante el 

“refuerzo diferencial” (Cid y Larrauri, 2001).  

 

- En base a la teoría de la anomia de Merton, yergue como dimensión 

individual la teoría de la tensión de Agnew. La primera trata de 

encontrar estructuras que ejercen presión en el individuo conllevando 

a la comisión de conductas delictivas en detrimento de conductas 

pronormativas. Estas estructuras se dan en sociedad anómicas, esto es, 

sociedades con “a) desequilibro cultural entre fines y medios; b) 

universalismo en la definición de los fines; c) desigualdad en el acceso a 

las oportunidades” (Cid y Larrauri, 2001, p.126)14.  

 

Por lo que, en la teoría de la tensión, el delito se explica a través de la 

frustración generada por la diferencia entre las expectativas y lo que 

verdaderamente se consigue (Cid y Larrauri, 2001). Desequilibrio que 

se da en el mundo real y que intenta suplir en el ciberespacio. 

  

 

14 En todo caso, para más información se recomienda acudir a Cid y Larrauri (2001).  
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- La teoría de la Acción Situacional revisada para internet (SAT-RI)15. 

Que basándose en la teoría de la acción situacional de Wikstrom, la cual 

entiende que el delito es el quebrantamiento del orden moral definido 

por la ley, cimentándose en la aceptación de estas normas (Rodríguez y 

Birkbeck, 2019), por lo que, partiendo de esto, la SAT-RI, entiende que 

el ciberespacio, se autorregula porque tiene su propia moralidad y 

valores y que la predisposición individual al ciberdelito se relaciona 

“con la exposición a Internet (entorno criminógeno per se) y con las 

técnicas de neutralización del usuario que, después de un proceso de 

deliberación moral (mediado por el autocontrol) podría resultar en la 

comisión de un cibercrimen” (Cámara, 2020, p.477).  

 

- Finalmente, respecto a la teoría de las Actividades Rutinarias de 

Cohen y Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin, autores como 

Choi y Toro-Alvarez, han añadido elementos a esta teoría, 

convirtiéndola en la “Ciber teoría de las actividades cotidianas (Ciber 

TAC)”, considerando que el estilo de vida y la seguridad digital son 

factores de victimización (Cámara, 2020).  

  

 

15 Por sus siglas en inglés: Situational Action Theory Revised for the Internet 
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5. ANEXO V: ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL  

5.1. TABLA RESUMEN  

Tabla 3: Buscadores de jurisprudencia. 

BASE DE DATOS ÚNICAS DESCARTADA REPETIDAS TOTAL 

Aranzadi Instituciones 1 1 16 18 

CENDOJ 0 - 16 16 

Tirant Analytics 6 1 15 22 

VLex Global 0 - 12 12 

Total - - - 26 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la jurisprudencia analizada. 
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5.2. SELECCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA  

Tabla 4: selección de la jurisprudencia. 

Indicador16 Buscador Algoritmo de búsqueda Sentencia Criterio de selección 

   Número Fecha  

1 Cendoj  STS  

97/2015 
24/2/15 Literatura. 

2 Cendoj  STS  

109/2017 
22/2/17 Literatura. 

3 Cendoj  STS  

447/2021 
26/5/21 Literatura. 

4 Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS 

527/2015 
22/9/15 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado.  

5 Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

916/2021 
24/11/21 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

6 Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

158/2019 
26/3/19 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

     

 

16 El presente indicador servirá para referenciar la sentencia de la que se trate y omitir así la repetición del número de la misma. 
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Indicador Buscador Algoritmo de búsqueda Sentencia Criterio de selección 

   Número Fecha  

7 Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

478/2019 
14/10/19 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

8 Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

864/2015 
10/12/15 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

9 Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

151/2019 
21/3/19 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

10 Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

628/2020 
20/11/20 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

11 Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

777/2017 
30/11/17 

El resumen menciona "aproximación a menor 

por medios tecnológicos". 

 

12 
Cendoj 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

13/2020 
28/1/20 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo..  
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Indicador Buscador Algoritmo de búsqueda Sentencia Criterio de selección 

   Número Fecha  

13 Aranzadi 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

671/2019 
15/1/19 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

14 Aranzadi  

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

199/2017 
27/3/17 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

15 Aranzadi  

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

174/2017 
21/3/17 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

16 Aranzadi 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS 

393/2018 
26/7/2018 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado de sentencia del algoritmo. 

17 Aranzadi 

("grooming" O "articulo 

183 ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

132/2022 
17/2/2022 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado.  
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Indicador Buscador Algoritmo de búsqueda Sentencia Criterio de selección 

   Número Fecha  

18 Aranzadi 

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

131/2022 
17/2/2022 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado. 

19  Aranzadi  

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

337/2018 
05/7/2017 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado. 

20  
Tirant 

Analytics 

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS 

27/2018 
17/1/2018 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado.  

21  
Tirant 

Analytics 

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS 

83/2018 
15/2/2018 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado. 

22 
Tirant 

Analytics 

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

266/2020 
29/5/2020 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado. 
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Indicador Buscador Algoritmo de búsqueda Sentencia Criterio de selección 

   Número Fecha  

23 
Tirant 

Analytics 

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

551/2014 
10/6/2014 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado. 

24 
Tirant 

Analytics 

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

392/2019 
24/7/2019 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado. 

25 
Tirant 

Analytics 

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

468/2017 
22/6/2017 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado. 

26 
Tirant 

Analytics 

("grooming" O "articulo 183 

ter código penal") + 

ordenación por "fecha de 

resolución [9…0]" 

STS  

386/2021 
05/5/2021 

Salía en la lista de sentencias del algoritmo 

usado.  

 

Fuente: elaboración propia a partir de la jurisprudencia analizada. 
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5.3. CARACTERÍSTICAS DE LA VICTIMIZACIÓN 

Tabla 5: características de la victimización.  

 

 

Indicador 

Víctima 

 

 

Estrategias utilizadas por el agresor 

 

 

Medio de contacto 
 

Sexo17 

 

Nº de 

víctimas 

 

Edad 

o 

rango 

 

Tipología 

(Webster, et.al., 

2012) 

 

A destacar18 

 

1 

 

M 

 

1 

 

13 

años 

 

Arriesgada 
 

- Corrupción ex + im19 → teléfono para 

intimar más +  dinero 

- Se presenta como un adulto directamente. 

- Implicación afectiva→ haciéndole ver que 

le quería al menor y que nadie se iba a 

enterar. 

- Aura de secretismo. →Manifiesta 

preocupación por que se entere la madre. 

 

- Facebook 

- Twitter 

- Tuenti 

- WhatsApp 

 

2 

 

F 

 

1 

 

12 

años 

 

Arriesgada 

Presenta un 

retraso 

madurativo. 

- Engaño → Falseo de identidad. Dificulta 

clasificación víctima  

- Aura de secretismo 

 

- Tuenti  

- WhatsApp 

 

3 

 

F 

 

>1 

 

12 

años 

 

Indeterminado  
 

- Engaño → Falseo de identidad.  

- Agresión → Coacción + Intimidación  

 

- Indeterminada 

 

 

17 M: Masculino | F: Femenino 
18 “A destacar” hace referencia a si la víctima presenta alguna característica destacable que se haya puesto de manifiesto en la sentencia.  
19 Corrupción ex: explícita | im:  implícita.  
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Indicador 

Víctima 

 

 

Estrategias utilizadas por el agresor 

 

 

Medio de contacto 
 

Sexo 

 

Nº de 

víctimas 

 

Edad o 

rango 

 

Tipología 

(Webster, 

et.al., 2012) 

 

A destacar 

4 F 1 12 años Indeterminado Busca trabajo 
- Corrupción ex + im: de dinero + 

cariño 

Pagina web “chat 

anunicios” 

 

5 

 

F 

 

>1 

 

14 años 
Arriesgada. 

Elimina la conversación 

que mantiene con el 

antes de entregar el 

móvil a los policías 

 

- Implicación afectiva → Creación 

de confianza + amistad 

- Corrupción ex.→ Provocación 

sexual (envío de imágenes con 

contenido pornográfico y 

solicitud de estas) 

- Pagina web 

“pasión.com”  

- Email  

- WhatsApp  

 

6  

 

F 

 

>1  

 

15 años 
Arriesgada 

16 víctimas y todas 

admitieron saber que la 

red social es para +18 

años  

 

- Engaño → creación de varios 

perfiles interrelacionados.  

- Implicación afectiva 

- Corrupción ex. → dinero (en 

algunos casos) 

- Tuenti,  

- SMS, 

- Skype,  

- WhatAapp 

 

7 

 

F 

 

>1 

 

Indet. 

 

Indeterminado 
 

- Engaño → Falseo de identidad  

- Agresión → Coacción + 

Intimidación  

- Messenger  

- Skype  

- Facebook  

 

8  

 

F 

 

>1 

 

16 años 

 

Arriesgadas  

4 mujeres. Entre 14 y 17 

años, siendo una 

introducida por otra de 

15 años 

- Implicación afectiva 

- Se presenta como un adulto 

directamente  

 

- Facebook  

- Webcam 
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Indicador 

Víctima 

 

 

Estrategias utilizadas por el agresor 

 

 

Medio de contacto 
 

Sexo 

 

Nº de 

víctimas 

 

Edad 

o 

rango 

 

Tipología 

(Webster, 

et.al., 2012) 

 

A destacar 

 

9  

 

M 

 

>1  

 

14 

años 

 

Indeterminado 

 

19 hombres: algunos 

menores de 13 años y 

otros 15 años 

- Engaño → les hacía creer que era 

una chica a la que le gustaba el 

futbol  

- Agresión.   

 

Facebook  

 

10  

 

M 

 

>1  

 

15 

años 

 

Arriesgados  

 

 

19 hombres 

 

- Corrupción ex. → dinero.  

 

Instagram  

 

 

11 

 

F 

 

>1  

 

15 

años 

 

Arriesgadas 

 

14 mujeres  

- Se presenta como un adulto 

directamente  

- Tuenti  

- WhatsApp 

 

13 

 

F 

 

 

1 

 

12 

años  

 

Arriesgada 
 

- Engaño → Falseo de identidad + 

Manipulación  

- Indeterminada  

- Chat de la 

Nintendo DS 

 

14  

 

F 

 

1 

 

13 

años  

 

Arriesgada  
Ella inicia el contacto 

- Implicación afectiva → Fases 

grooming: creación de amistad, 

noviazgo, relación 

- WhatsApp  

- Email  
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Indicador 

Víctima 
 

 

Estrategias utilizadas por el 

agresor 

 

 

Medio de contacto 
 

Sexo 

 

Nº de 

víctimas 

 

Edad o 

rango 

 

Tipología 

(Webster, 

et.al., 2012) 

 

A destacar 

 

15  

 

F 

 

>1 

Entre 11 y 

14 años 

 

Indeterminado 
8 mujeres - Indeterminado  

- Twitter  

- WhatsApp 

16  M >1 16 años 
Arriesgados 

 
 

- Agresión → Intimidación en 

un caso 

- Corrupción im → (reloj, 

móvil)  

- Engaño 

- Página web de 

contactos 

sexuales 

- Página web de 

juegos 

17 F 1 12 años  Arriesgada  
Presenta después un 

cuadro ansioso -depresivo  

- Implicación afectiva.  

- Engaño → Manipulación (le 

dice que coja un bus, que 

lleve el libro de familia)  

Instagram  

18  M 1 15 años  Arriesgada 

A posteriori, presenta 

alteraciones emocionales y 

conductuales, precisando 

tratamiento 

- Implicación afectiva  
Página web de 

contactos sexuales 

19        
 

 

20        
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Indicador 

Víctima 
 

 

Estrategias utilizadas por el 

agresor 

 

 

Medio de contacto 
 

Sexo 

 

Nº de 

víctimas 

 

Edad o 

rango 

 

Tipología 

(Webster, 

et.al., 2012) 

 

Características 

21 F >1 12 años Indeterminado 

Son varias víctimas y se 

las engaña haciéndoles 

creer que serán 

modelos 

- Engaño → Crea una red de 

cuentas falsas para sustentar 

la mentira 

- Implicación afectiva → Intenta 

mantener cierto grado de 

relación 

- Agresión → Amenazas + 

Coacción + Intimidación  

Tuenti 

22 M >1  14 años  Indeterminado 8 chicos 

- Implicación afectiva  

- Agresión → Amenazas + 

Coacción + Intimidación  

 

Tuenti 

23 F >1  13 años  Vulnerable 

Una de las victimas 

tenía necesidad de 

afecto  

- Engaño → Crea una red de 

cuentas falsas para sustentar 

la mentira 

- Implicación afectiva → Intenta 

mantener cierto grado de 

relación 

- Agresión → Amenazas + 

Intimidación 

- Chat  

- Messenger. 
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Indicador 

Víctima 
 

 

Estrategias utilizadas por el 

agresor 

 

 

Medio de contacto 
 

Sexo 

 

Nº de 

víctimas 

 

Edad o 

rango 

 

Tipología 

(Webster, 

et.al., 2012) 

 

Características 

24 M >1 14 años Arriesgados  

Son varios chicos, que 

quedan con la supuesta 

chica, pero una vez 

llegan y se dan cuenta, 

mantienen las 

relaciones 

- Engaño → Tiene varias 

identidades  
Facebook 

25        

26 M >1   15 años  Arriesgados  

Son varios menores, 

que son llamados a ser 

modelos, algunos 

mantienen relaciones 

exuales con el agresor, 

el resto incumple a mi 

entender el deber de 

dilegencia, al permitir 

fotos de ese carácter 

- Engaño → (finge ser fotógrafo 

para una marca que recluta a 

modelos) 

- Se presenta como adulto 

directamente 

Indeterminado 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la jurisprudencia analizada.  
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5.4. CARACTERÍASTICAS DEL AUTOR DE LOS HECHOS  

Tabla 6: Características del autor de los hechos.  

Indicador Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

A destacar 

 

Delito20 

 

Modificaciones en la 

condena  

1 M Indet. 
Centrado en el 

afecto  
Sin21 

- Prostitución y corrupción de 

menores 
 

2 M 34 años 
Centrado en el 

sexo 

 

Con  

- Grooming.  

- Abuso sexual con acceso 

carnal a un menor 

 

3 M 21 años  Experto 

Sin 

 

Tiene más de una 

víctima, pero la ST solo 

se refiere a una.  

- Corrupción de menores.  

- Agresión sexual 

 

En ambos concurren 

atenuantes por 

dilaciones indebidas  

4 M 64 años 
Centrado en el 

sexo 
Sin 

- Abusos sexuales a menor vía 

Internet 
 

 

 

 

20 En referencia al delito condenado, se ha omitido en todos los casos la explicitación del artículo concreto del CP, debido a que las propia sentencias en ocasiones 

no lo determinaban, por tanto, se considera que puede crear incertidumbre jurídica las presunciones acerca del posible artículo al que se refieren.  
21 “Sin” hace referencia a “sin antecedentes penales”; mientras que “con” hace referencia a antecedentes penales.  
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Indicador Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

Características 

 

Delito  

 

Modificaciones en la 

condena 

5  M Indeterminado  

 

Centrado en el 

sexo 

 

Experto 

 

Habla con otros 

acosadores sobre 

la menor  

 

Intenta contacto 

físico (sin éxito)  

 

Guía la relación 

hacia el 

sadomasoquismo 

 

Conoce la edad 

de la menor.  

- Explotación y corrupción de 

menores de 16 años mediante la 

captación o utilización para 

elaborar material pornográfico 

- Acoso sexual a menor de 16 años 

en grado de tentativa acabada.  

- Tenencia de pornografía infantil. 

- Concurren en todas la atenuantes 

muy cualificada de reparación del 

daño. 

Se descarta el delito de 

tenencia de pornografía 

infantil  

 

Rebaja de un y dos 

grados a las penas de 

algunos de los delitos.  

6  M 54 años  

Experto 

 

Centrado en el 

sexo  

Sin 

 

Manifiesta 

repetidamente 

su interés por las 

niñas menores de 

dad  

- Abusos sexuales 

- Corrupción de menores en grado 

de consumación y de tentativa (en 

victimas distintas) 

- Amenazas 

Respecto a 2 menores, 

pasa de 2 delitos de 

abuso sexual consumado 

a autor de 2 delitos 

intentados de abuso 

sexual 
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Indicador 

 

Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

Características 

 

Delito  

 

Modificaciones 

en la condena  

7  M 39 años 

 

Experto  

Centrado en el 

sexo  

Sin 

Su trastorno de 

personalidad le dota de 

inmadurez y de aislamiento 

como justificación de las 

relaciones con menores.  

- Agresión sexual continuada  

- Exhibicionismo 

- Corrupción de menores 

 

8  M Indeterminado 

Experto 

Centrado en el 

sexo  

Sin  
- Exhibicionismo continuado 

- Abuso sexual a menor de 13 años  
 

9 M Indeterminado 

Experto 

Centrado en el 

sexo 

Sin  

Alteración psíquica  

- utilización de menor con fines 

pornográficos o exhibicionistas 

y/o para la elaboración de 

material pornográfico 

- Posesión de pornografía infantil 

- Difusión de pornografía infantil 

- Amenazas condicionales. 
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Indicador 

 

Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

Características 

 

Delito  

 

Modificaciones 

en la condena  

10  M 36 años  

Experto 

Centrado en el 

sexo 

Con 

Reincidente  

- Abuso sexual con acceso carnal 

- Abuso sexual 

- Prostitución de menores 

- Exhibicionismo 

- Provocación sexual  

- Corrupción de menores, en 

algunos casos continuado  

- Corrupción de menores en 

modalidad de elaboración de 

pornografía infantil 

 

 

11 M 30 años 

Experto 

Centrado en el 

sexo 

 

- Abuso sexual a menor de 13 años  

- Aproximación a menor por 

medios tecnológicos  

- Obtención y posesión de 

pornografía infantil  

- Exhibicionismo  

 

12  M 20 años 
Centrado en el 

afecto. 
Quiere conocer a los padres  

- Absuelto por delitos contra la 

libertad e indemnidad sexual, 

abuso sexual y grooming 
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Indicador 

 

Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

Características 

 

Delito  

 

Modificaciones 

en la condena  

13  M 26 años 
Centrado en el 

sexo  
 

- Le absuelven por un delito contra la 

indemnidad sexual. 

- Exhibicionismo. 

- Abuso sexual continuado con acceso carnal.  

 

14  M 19 años  
Centrado en el 

sexo 
Sin 

- Abuso sexual a menor de trece años. 

- Abuso sexual en su modalidad de 

acercamiento a menores por internet. 

- Exhibicionismo. 

Ligera 

modificación de 

la pena (años) 

15 M Indeterminado 

Experto  

Centrado en el 

sexo 

SIn 
- Utilización de menores para la elaboración 

de material de pornografía infantil.  
 

16 M 38 años 
Centrado en el 

sexo  

Con 

Tiene más de una 

víctima, pero la ST 

solo se refiere a 

una. 

- Abuso sexual en su modalidad de 

acercamiento a menores por internet. 
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Indicador 

 

Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

Características 

 

Delito  

 

Modificaciones 

en la. condena  

17 M 31 años  
Centrado en el 

sexo  
Sin 

- Abuso sexual a menor de 16 años con 

penetración  

- Inducción de menores a abandono de 

domicilio  

- Abuso sexual a menor de dieciséis 

años (2x22 en relación siempre al 183 

ter, pero con otros)  

- Corrupción de menores  

 

18 M 43 años  
Centrado en el 

sexo  
Sin  

- Abuso sexual a menor de dieciséis años 

- Continuado de abuso sexual a menor 

de dieciséis años (2x, uno en relación al 

183 ter.1)  

 

19        

20       

 
 
 

 

22 La “X” hace referencia a “veces”,  es decir, por ejemplo, “2x” es que se le condenó 2 veces por ese delito.  
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Indicador 

 

Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

Características 

 

Delito  

 

Modificaciones en 

la condena 

21 M 20 años  

Experto 

Centrado en el 

sexo 

Sin  

- Atenuante de anomalía psíquica, que le 

hacia padecer: una inestabilidad 

emocional, inmadurez y estrés 

psicosocial, que disminuían su capacidad 

para comprender la trascendencia de sus 

actos y su voluntad para regular sus 

conductas desajustadas 

- Atenuente de confesión  

- Captación para elaborar material 

pornográfico infantil (2xuno menores y 

otro menores, pero mayores de 13 años)  

- Amenazas condicionales (2x)  

- Absuelve por tenencia de pornografía 

infantil  

 

22 M  

Experto  

Centrado en el 

sexo  

 

- Agresión sexual a victima especialmente 

vulnerable (+ continuado)  

- Agresión sexual con acceso carnal a 

víctima especialmente vulnerable 

- Corrupción de menores (5x) 

- Atentando y concurso ideal con lesiones 

Se retira agresión 

sexual a victima 

especialmente 

vulnerable  
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Indicador 

 

Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

Características 

 

Delito  

 

Modificaciones 

en la condena  

23 M 35 

Centrado en el 

sexo  

Experto  

1.000 conversaciones 

privadas en canales 

para menores, en los 

que dice que su edad 

está entre los 14 y 17 

años y utilizando las 

varias cuentas que 

tiene 

- Continuado de abusos sexuales en su 

modalidad de acceso carnal con 

prevalimiento -engaño- 

- Descubrimiento y revelación de secretos 

- Continuado de pornografía infantil.  

 

 

24 F  

Experta  

Centrado en el 

sexo 

Involucra a una 

amiga, y hace que dos 

menores participen a 

la vez 

- Continuado de abusos sexuales a menor 

de 16 años 

- ABSUELVE: contacto con menores 

para concertar y mantener 

encuentros sexuales (2x). 

 

25       
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Indicador 

 

Agresor 

 
 

Sexo 

 

Edad 

 

Tipología 

(Tener, et.al, 

2015) 

 

Características 

 

Delito  

 

Modificaciones 

en la condena  

26  M 43 años 

Experto  

Centrado en el 

sexo  

 

Con 

- Corrupción de menores para la 

elaboración de material pornográfico 

(6x) + continuado (2x) 

- Exhibicionismo y provocación sexual 

(4x)  

- Abuso sexual contactando con un 

menor de 16 años para fines sexuales 

- Abuso sexual contactando con un menor 

de 16 años para fines sexuales (art.183 

ter 2) 

- Abuso sexuales  

- Abuso sexual continuado a un menor de 

16  / 13 años 

- Absuelto por uno de los delitos 

continuados de corrupción de menores 

para la elaboración de material 

pornográfico 

- 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la jurisprudencia analizada. 
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5.5. TEORÍAS CRIMINÓLOGICAS EN LA JURISPRUDENCIA Y OBSERVACIONES  

Tabla 7: Teorías criminológicas en la jurisprudencia y observaciones. 

Indicador Teorías criminológicas Notas personales 

 

1  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran (porque 

no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de las técnicas de neutralización (al decir que 

es una broma) 

- Teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling 

(ausencia de supervisión parental)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

 

 

- Se dice poco de los sujetos 

- Bastante argumentación judicial  

- Hay extracto de las conversaciones  

- establecen los elementos objetivos y subjetivos del grooming 

- Dice que: " puede darse un contacto directo personal inicial que se 

prolongue por medios tecnológicos, lo que permitiría la realización de 

la conducta típica, dado que el tipo penal no especifica si ese contacto 

es el inicial o derivado" 

- Podría marcar la tendencia de que el grooming suele ser absorbido 

dentro del resto de delitos imputados. Esto es, que siempre que sale a 

luz es porque ha ocurrido algo más grave. ¿Desconocimiento 

poblacional del delito en sí mismo? 

 

 

 

2  

- Teoría de las técnicas de neutralización (al decir que 

ella tenía 15 años) 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la elección racional 

- Se dice bastante de los sujetos  
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Indicador Teorías criminológicas Notas personales 

 

3  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran (porque 

no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- Explica terminología relacionada con los ciberdelitos como 
ciberviolencia, así como jurisprudencia europea 

- Ella no conocía en persona al groomer ni su nombre 
- Reflexión de la ST interesante: Este nuevo ciberespacio de 

interacción social fragiliza los marcos de protección de la intimidad, 
(…), pierden (…) el control sobre su vida privada (…) marcados 
muchas veces por hondas raíces ideológicas patriarcales y 
machistas, se activan mecanismos en red de criminalización, 
humillación y desprecio 

 

4  

- Teoría de las técnicas de neutralización (al decir que 

no sabía que era menor) 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la elección racional 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran (porque 

no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- Absurdo que dijese que es menor cuando en hacía alusión a este 
hecho y la imposibilidad de entrar en un hotel  

- Los padres leen los mensajes e interceptan la reunión antes de que 
se produzca  
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Indicador Teorías criminológicas Notas personales 

 

5 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling 

(ausencia de supervisión parental)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes)  

- Teoría de las técnicas de neutralización (al decir 

que tenía el consentimiento de la menor 

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. Por parte de la víctima, es 

menor de 16 años y se registra en esa página web 

- La ST, explica bastante teoría.  En que consistió la reforma del 2015. 

Así como los elementos objetivos y subjetivos del nuevo tipo. El 

porqué de penar la tentativa. El sexting 

- Curioso que mencione el grooming como tentativa de acoso sexual 

acabada  

- Denuncia la aplicación indebida de los art.189.1.a), 189.2.a), 189 ter 1 

y 189.5 por quebrantar el principio non bis in idem. Pero no denuncia 

el grooming 

- La ST explica que la finalidad de los delitos es la protección a los 

menores, ya que en esa edad se encuentran en un momento 

trascendental de su personalidad y estas actuaciones pueden 

condicionar negativamente su vida 

- Explica el término de "conceptos globales" p.19. Es lo que pasa con el 

grooming. Se integra en otros delitos 

 

---  

Solicitud de encuentro físico 
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Indicador Teorías criminológicas Notas personales 

 

6 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling 

(ausencia de supervisión parental)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes)  

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. Por parte de la víctima, es 

menor de 16 años y se registra en esa página web. 

- Le investigaban por drogas y en la escucha de su teléfono, captaron 

una conversación de alto contenido sexual entre el y una menor de 16 

años 

- La sentencia comenta que el grooming “solamente requiere el 

contacto con el menor a través de las nuevas tecnologías, la 

proposición de un encuentro con el mismo para cometer cualquiera de 

los delitos de los artículos 183 y 189, y que la propuesta venga 

acompañada de actos materiales encaminados al acercamiento, sin 

que exija la ejecución de actos de naturaleza sexual que afecten a la 

indemnidad sexual del menor, que, en caso de existir, serían 

sancionados de forma independiente." p.26-27 

- Falseo de identidad. Creación de varios perfiles en tuenti que estan 

interrelacionados: Balbino (aparecen fotos reales del agresor) 

Durante las conversaciones interactúa como hermanastro mayor del 

personaje ficticio de Cornelio. Es introducido en el círculo de las 

menores por Cornelio y por el personaje igualmente imaginario de 

Rosaura, quienes le presentan como persona generosa del que pueden 

obtener regalos a cambio de mantener relaciones sexuales, al tiempo 

que intentan convencer a éstas de que contacten con él en la realidad 

a fin de practicar sexo. También intentan persuadir a las menores de 

la normalidad de las relaciones sexuales con personas mayores que 

ellas, incluso sus propios padres 
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Indicador Teorías criminológicas Notas personales 

 

7  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling 

(ausencia de supervisión parental)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- La ST explica aspectos teóricos como violencia e intimidación  

- El papel de los trastornos de personalidad y las parafilias en los delitos 

 

8 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling 

(ausencia de supervisión parental)  

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. Por parte de las víctimas, 

conocian la edad del hombre y cuáles eran sus 

intenciones 

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

 

- En la ST se le absuelve de los delitos del art. 183.2 y 3 y del 183 bis CP, 
el fiscal recurre la ST por aplicación indebida del art. 183bis, al 
entender que el 183 "no absorben la eventual tipicidad previa del art. 
183 bis" (p.4) y que entre ambos hay un concurso real o medial si eso. 
Aún si se descarta porque ambos tutelan el mismo bien jurídico 

- La doctrina se divide entre los postulados de "críticas a esta regulación 
por entender que carece de sentido castigar un delito de peligro si 
también se comete el delito de lesión. Por el contrario, otro sector 
doctrinal precisa que son perfectamente compatibles la punición de 
un delito de peligro y el correspondiente delito de resultado o lesión. 
Con el castigo del art. 183 bis se persigue sancionar conductas que, 
amparadas en la facilidad del medio tecnológico, provocan un 
ciberacoso sexual de la infancia con los otros tipos penales se castigan 
las agresiones sexuales, abusos sexuales o pornografía infantil y 
estaríamos ante un concurso real de delitos, art. 73"  
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9  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

 

 

10  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- La ST comenta que es un delito de peligro al configurarse en base a un 

"comportamiento peligroso para dicho bien" 

 

11 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. Por parte de las víctimas, 

conocian la edad del hombre y cuáles eran sus 

intenciones 

- Teoría de las ventanas rotas de Wilson y Kelling 

(ausencia de supervisión parental)  

- Teoría de las técnicas de neutralización (al decir 

que tenía el consentimiento de la menor 

- En la ST el recurrente alude a que el delito de resultado absorbe al de 

peligro, ya que, coinciden en el mismo bien jurídico (p.6) y que el art. 

183bis del CP "culmina en el tipo del art. 183 de abuso sexual"  

- La ST analiza el principio de consunción, considerando que "el delito 

del art. 183 ter y los delitos de los arts. 183 y 189 CP eran plenamente 

compataibles" tratandose de un concurso real de delitos 

 

 

  



 91 

Indicador Teorías criminológicas Notas personales 

 

12  

- Teoría de las técnicas de neutralización (al decir 

que tenía el consentimiento de la menor 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. Por parte de las victimas 

al mantener una relación con una persona mucho 

mayor que ella 

 

- En la ST se alude al criterio restrictivo establecido por "La doctrina del 

Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

(TEDH) (..)respecto de la revisión peyorativa de las sentencias 

absolutorias sin audiencia personal del acusado" (p.4) 

- La sentencia explica los distintos tipos de errores 

- Hubiese sido muy interesante ver más casos como este. En el que se le 

absuelve por haber entrado la ley en vigor hace poco y por la 

diferencia de edad (que no es mucho) * plantear como posible línea de 

investigación futura (si la tendencia es que los groomers sean cada vez 

más jóvenes como se moverá la ley en este sentido si hay una (posible) 

tendencia a la absolución 

 

13  

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. La menor falsea identidad 

tambien al introducir en la APP que tenía 14 años 

- Teoría de las técnicas de neutralización (al decir 

que tenía el consentimiento de la menor 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- El Ministerio Fiscal recurre por inaplicación del art. 183 ter.1 

aludiendo que se relaciona por concurso de normas. Se desestima 

porque "Los hechos sucedieron en 2012/2013, lo que hace inaplicable 

tal reforma: es ley posterior desfavorable. El contacto a través de 

medios tecnológicos se produjo a finales de 2012 o comienzos de 

2013." 
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14  

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. La menor sabe que él es 

mayor de edad.  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- La ST menciona que el tipo penal grooming "no exige que el autor sea 

quien inicia el contacto, sino que basta que contacte y proponga 

concertar un encuentro con la finalidad sexual" (p.5) 

 

15  

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. La menor sabe que él es 

mayor de edad  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 
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16 

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi. El menor acepta quedar 

con un desconocido que sabe que es mayor de edad.  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- Argumentación sobre la presunción de inocencia  

- Cita sentencias ya analizadas 

- Muy buen desglose jurídico del delito de antes de la reforma 2015. 

- Temas de los regalos → el regalo que se disponía a entregar a 

Faustino., trata de cumplir con la exigencia del art. 183 bis relativa a 

que la propuesta de acercamiento se acompañe de actos materiales 

encaminados a tal fin. P.7  

 

17 

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi → La menor queda con él 

a sabiendas que es mayor y desconocido y quiere 

una relación sexual.  

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- Explica que puntos nuevos de pueden resolver en casación, que no se 

hayan presentado en la apelación: cuales son las excepciones y porque 

en este caso no se aplica 

- El recurrente considera que “el art. 189.1.a CP impide la aplicación de 

otra menos extensa, la del art. 183. ter. 2., ya que, incluyendo ambas 

normas los mismos elementos típicos, debería aplicarse 

prioritariamente aquella que subsuma la totalidad de la acción”. FJ2º 
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18  

- Teoría de las técnicas de neutralización (dice que no 

sabía que fuese menor)  

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, de 

Gottfredson y Hirschi → El menor se registra 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran (porque 

no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- La ST se extiende hablando de cómo debe ser: la prueba (pertinencia 

y relevancia de la prueba), la estimación de los motivos casacionales, 

etc. 

19   

- DESCARTADA. El contacto ni se inicia si prosigue por ningún medio 

tecnológico.  * La sentencia habla de la simetría de edad y como esto 

incide.  

20   
- DESCARTADA. El contacto ni se inicia si prosigue por ningún medio 

tecnológico 

21 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran (porque 

no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

 

- Critica la redacción del art. 189.1.a) CP.  
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22 

- Teoría de las técnicas de neutralización (dice que 

las relaciones con al menos uno de ellos eran 

consensuadas y que pagó por ellas)   

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Habla del tema de la huida y persecuciones; y del art.183 ter 2  

- Respecto a uno de los menores, el acusado solo cesó en su posterior 

insistencia cuando, días después, un amigo se hizo pasar por una 

madre y advirtió al acusado que tenían la matrícula de su coche y que 

no volviera a molestarles. P.12.  

23 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- EL acusado difunde las imágenes  

- Queda a oscuras y mantiene relaciones sexuales con las menores para 

que no se descubra su identidad  

- Menciona consecuencias en la víctima 

- Imposición de periodo de cumplimiento efectivo 

24 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin. 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría de la disuasión de Anwar y Loughran 

(porque no tiene antecedentes)  

- Teoría de la Transición Espacial de Jaishankar (al no 

tener antecedentes) 

- Único caso mujer agresora 

- Crea varias identidades para sustentar el falseo de identidad  

25  

DESCARTADA No hay ni embaucamiento del menor, ya que las 

menores lo rechazan y denuncian; tampoco hay medios electrónicos, 

ya que todo ocurre en el seno familiar  
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26 

- Teoría de las Actividades Rutinarias de Cohen y 

Felson y la oportunidad de Cloward y Ohlin 

- Teoría de la Elección racional de Clarke y Cornish 

- Teoría del autocontrol, control y vínculos sociales, 

de Gottfredson y Hirschi → menor acepta quedar 

con el adulto.  

- Teoría de las técnicas de neutralización → las 

relaciones son consensuadas 

- Habla sobre mencionar cosas nuevas en casación. Importancia jurídica 

 

Fuente: elaboración propia a partir de la jurisprudencia analizada.
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