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Gracias a las denuncias anónimas, las autoridades han logrado capturar a depredadores sexuales que usan 

internet para llegar a sus víctimas. Así actúan. 

 

En esta actividad, un depredador sexual se hace pasar por un menor de edad a través de perfiles en redes 

sociales, para hacerse amigo de niños que también las utilizan, ganar su confianza y luego involucrarlos en 

actividades sexuales reales o en redes de pronografía infantil.  

Las denuncias no solo han contribuído a elevar el número de capturados por grooming, sino además a entender 

la forma en que actúan para llegar hasta sus víctimas potenciales. Estos son tres casos de acosadores que 

utilizaban el grooming como una forma para abordar a menores de edad a través de redes sociales, para 

involucrarlos en actividades de pornografía infantil o atacarlos sexualmente en la vida real.  

Todos fueron capturados por las autoridades gracias a denuncias anónimas realizadas en el sitio web de Te 

Protejo o en el CAI Virtual de la Policía Nacional. Omitimos los nombres de los capturados, por tratarse de 

personas que aún se encuentran en medio de procesos judiciales por sus actividades.  

Un delincuente con dos perfiles falsos 

Periodista de 27 años de edad. Entre los años 2011 y 2015, utilizó dos perfiles falsos de Facebook, en los cuales 

se presentaba como una mujer llamada Juliana Salazar, para contactar a estudiantes de colegios de estratos 

altos, de entre 13 y 16 años. Después de ganar su confianza les pedía fotos en las que estuvieran desnudos o 

en diferentes poses sugestivas. 

Luego, a través de otro perfil falso a nombre de Andrés Monsalve, extorsionaba para no revelar estas fotografías 

y videos. En estos casos, les pedía más imágenes o que accedieran a encontrarse con él. Las autoridades 

estiman que cerca de 150 niños habrían sido víctimas de esta persona.   

Uno de los padres de las víctimas denunció ante las directivas del colegio está situación, lo que motivó la 

presentación de una denuncia ante la Fiscalía General. El ente investigador contactó a expertos en delitos 

informáticos de la Policía Nacional. 

El acusado se encuentra en libertad condicional, pues pasaron los 60 días establecidos por la Ley para el inicio 

del juicio, desde la presentación del escrito de acusación. 

 

 


