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EXPEDIENTE N. º 21.507 

 

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
 
Las suscritas Diputadas y Diputados, integrantes de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Jurídicos constituida para el análisis y estudio del proyecto de ley 

denominado EXPEDIENTE Nº 21.507, “LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO A 

PERSONAS MENORES DE EDAD POR MEDIOS ELECTRONICOS O VIRTUALES 

(GROOMING) Y REFORMAS AL CÓDIGO PENAL”, originalmente denominado: “Ley 

del Grooming (seguridad de menores en internet) y la obligación de los proveedores de 

contenidos y servicios digitales y reformas al Código Penal”, rendimos el presente 

DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA a todos los miembros de la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos para su consideración y análisis con base 

en los siguientes aspectos: 

 

1. OBJETIVO DEL PROYECTO DE LEY 
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El proyecto de ley en análisis procura actualizar y establecer normativa penal sobre el 

“Grooming”, término que se refiere al acoso sexual virtual hacia niños, niñas o 

adolescentes y que ha tenido una reciente inclusión en diversos ordenamientos jurídicos.  

 

En el texto original se proponían dos capítulos, el primero con cuatro artículos en los que 

se planteaba el objetivo de la ley y definiciones relevantes; y un segundo capítulo donde 

se proponen reformas al Código Penal y un único Transitorio donde se le asignaba una 

competencia operativa en esta área, al Organismo de Investigación Judicial.  

 

De conformidad con lo explicado en la exposición de motivos, el objetivo del proyecto de 

ley aborda “la problemática de las personas menores de edad frente a los peligros 

asociados a las tecnologías de la información y la comunicación.” 

 

2. DEL TRÁMITE LEGISLATIVO  

 EL 03 de julio de 2019 se presenta la iniciativa de ley.  

 El 07 de agosto del 2019 fue publicada en el Diario Oficial La Gaceta N º 147, 

Alcance Nº 176.  

 El 02 de setiembre de 2019 ingresa en el orden del día de la Comisión Permanente 

de Asuntos Jurídicos.  

 El 29 de setiembre de 2020 se recibe el Informe del Departamento de Servicios 

Técnicos.  

 El 03 de febrero de 2020 en la Sesión Ordinaria N°17 de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Jurídicos, se dictamina el proyecto de ley de manera 

unánime afirmativa. 

 

 

3. DEL PROCESO DE CONSULTA 

Del proceso de consulta de la iniciativa de ley en estudio, se recibieron las siguientes 

respuestas que se resumen a continuación: 
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INSTITUCIÓN RESUMEN 

Fiscalía General de la 

República 

Oficio-SICE-FGR-301-

2019 

 

 

 Se sugiere revisar la terminología utilizada tanto en la 

exposición de motivos, como en el texto del proyecto. 

 

 Llama la atención que el título incluye "y la obligación 

de los proveedores de contenidos y servicios 

dígales...". Sin embargo, en el artículo no se encuentra 

ninguna norma al respecto. 

 

 En la exposición de motivos, páginas 04 y 05, último y 

primer párrafos, se menciona que la presente iniciativa 

se tipifican dos conductas relacionadas con el "turismo 

sexual", de la lectura de los dos capítulos que contiene 

el proyecto número 21.507, no se observa o indica nada 

relacionado con el mal llamado "turismo sexual", por 

lo que se recomienda revisar ese punto. 

Sobre el articulado: 

 Partiendo de esta definición las conductivas típicas 

descritas en los artículos que se busca reformar, 173 y 

173 bis, no podrían aplicarse a las personas menores 

de edad, con edades comprendidas entre los 12 y 18 

años (…)  

 

 El artículo 173 bis, presenta igual dificultad respecto a 

la determinación del sujeto activo, ya que el segundo 

párrafo, de manera específica "Sera sancionado aquel 

mayor de edad que con pena de prisión ...", distinto al 

primer párrafo, donde se utiliza el pronombre "quien" 

(…) 

 

 Es necesario, a su vez, llamar la atención acerca de la 

confusión que genera la redacción del párrafo último del 

artículo 173 bis (…) 

 

 (…) se revise todo el articulado, es en relación con el 

uso de los verbos "obligar y engañar", en el sentido que 

el legislador costarricense se decantó por establecer 

que tratándose de personas menores de edad el 

consentimiento dado por éstos no es válido, a modo de 
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ejemplo ver los artículos 156, 159 y 172 del Código 

Penal. (…) 

 

 (…) se recomienda ver el párrafo segundo del ordinal 

174, ya que pareciera que después de la frase "... o la 

posea para esos fines." Debe ir un punto y aparte, ya 

que ahí se describe una conducta distinta a la inicial ", 

con verbos rectores y montos de pena diferentes. 

Patronato Nacional de la 

Infancia 

PANI-PE-OF-0559-2020 

 

Realiza observaciones de redacción, y adicionalmente 

agrega: 

 La propuesta de agravar las penas de una actuación en 

contra de una persona menor de edad, puede ser 

admisible partiendo de la verificación de un proceso 

evolutivo en las personas menores de edad, donde 

deben verse caso por caso, que hay criterios que 

verifican el análisis de desenvolvimiento, y la edad 

parece plantearse como  elemento objeto en la 

determinación de las condiciones de madurez, 

tomando en  consideración las experiencias y que hay 

mas acumulación de estas en razón de mayor edad.  

 

 Se solicita se atiendan las observaciones indicadas. 

Corte Suprema de 

Justicia 

N° SP-328-19 

 En primer lugar, se concuerda con la necesidad de 

que nuestro país tenga un marco legal adecuado y 

específico para perseguir determinadas conductas 

de una persona adulta cuya finalidad es, mediante la 

seducción y provocación, ganarse la amistad o el favor 

de una persona menor de edad a través del uso de 

internet, el uso de redes sociales o mediante 

aplicaciones de mensajería instantánea, con fines 

claramente sexuales, ocultando su condición de adulto. 

(El resaltado propio). 

 

  En segundo lugar, se asigna la competencia al 

Organismo de Investigación Judicial, específicamente a 

la Sección de Delitos Cibernéticos, la investigación de 

las delincuencias sobre grooming, la cual deberá formar 

un grupo de expertos que darán seguimiento a las 
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denuncias formuladas. Sobre ese particular, realidad 

por ley, ya al Organismo de Investigación Judicial le 

corresponde la investigación de cualquier tipo de delito 

(…).  

 

 Asimismo, la iniciativa legal no establece el contenido 

presupuestario para ejecutar lo que dispone en el 

artículo 4 y el transitorio único del proyecto.  

Tigo Costa Rica 

Sin oficio 

 No tienen observaciones 

 

 

4. INFORME DE SERVICIOS TÉCNICOS 

El informe del Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos fue recibido 

el día 29 de setiembre de 2020, mediante oficio AL-DEST-IJU-243-2020, el cual 

establece como consultas obligatorias la Corte Suprema de Justicia y el Patronato 

Nacional de la Infancia. Y como facultativas: el Organismo de Investigación Judicial, el 

Ministerio Público, la Defensa Pública, Paniamor y la Defensoría de la Niñez.  

Y respecto del articulado indica lo siguiente:  

“Artículo 1: 

En esta primera disposición del proyecto de ley en estudio, se plasma el objetivo 

de la ley, que se indica es el establecer un marco regulatorio para prevenir, 

combatir y sancionar el “Grooming”. 

Si revisamos el resto del articulado, no se encuentra correlación con este 

enunciado; es decir, los cuatro artículos restantes no establecen un marco 

regulatorio como el que se indica. 

Por ello, se recomienda modificar, o incluso eliminar, esta disposición; o bien, 

ampliar el articulado para que efectivamente incluya aspectos mencionados, como 

la prevención del fenómeno que se pretende abordar. 
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Artículo 2: 

En este artículo se definen tres términos, relacionados con el contenido del 

proyecto. 

De inicio, debemos afirmar que, en términos generales, una sana técnica 

legislativa no aconseja incluir definiciones en una ley, salvo que regule una 

materia especialmente técnica, en la que es común la presencia de un vocabulario 

técnico especializado.  

Las definiciones acá establecidas son muy generales, doctrinales se podría decir, 

especialmente la de “grooming”, por lo que se recomienda valorar la necesidad y 

oportunidad de este artículo.1  

Adicionalmente, nótese que en el Código Penal vigente, tal como se mencionará 

en el comentario al quinto artículo del proyecto, ya existe una definición de 

material pornográfico infantil. 

Artículo 3: 

Este artículo se denomina “población objetivo” y hace referencia a la protección 

de las personas menores de edad. Este contenido parece referirse más a un 

objetivo de la ley que podría considerarse en una exposición de motivos y no en 

una norma legal. 

Se recomienda revisar cuál es la intención de este artículo, y modificar la 

redacción de manera acorde con ella. Debe tomarse en cuenta que ninguno de 

los artículos de la ley, propone alguna acción de prevención como la indicada. 

Artículo 4: 

                                                             
1 “En lo que se refiere a términos jurídicos o términos técnicos, es importante traer a colación, el tema de la definición, instrumento 

que puede resultar muy útil en aras de la claridad, la precisión y la inteligibilidad, pero cuyo uso es objeto de diversas posiciones por 
parte de los juristas, y cuyo mal uso o abuso puede producir efectos contrarios.” VALVERDE (Carmen), El Lenguaje de la Ley, 1999, 

p.14 
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En esta norma se asigna competencia al Organismo de Investigación Judicial, 

para formar un grupo de expertos para dar seguimiento a las denuncias 

relacionadas con el “grooming”. 

La redacción es confusa, de manera que no resulta posible determinar si el grupo 

de expertos se encargaría de investigar específicamente los delitos relacionados 

con este fenómeno, o si solo se trata de dar “seguimiento” a las denuncias. 

En todo caso, conviene recordar cuál es la función principal del Organismo de 

Investigación Judicial, cual es: “Será auxiliar de los tribunales penales y del 

Ministerio Público en el descubrimiento y verificación científica de los delitos y de 

sus presuntos responsables. Será, asimismo, cuerpo de consulta de los demás 

tribunales del país.”2  

De esta manera, tal como se indica en el texto citado, la función natural de este 

organismo es precisamente el investigar delitos, bajo la dirección funcional del 

Ministerio Público3, por lo que no sería necesaria la norma en comentario, toda 

vez que no está agregando nada nuevo a lo que ya se establece legalmente. No 

luce tampoco adecuado que se especifique cuál sección debe investigar estos 

hechos, lo que es mejor definir en el caso concreto. Por ejemplo, supóngase que 

en el caso concreto se valora que las acciones delictivas han sido realizadas por 

una organización criminal, lo propio sería que fueran estudiadas por la sección de 

Crimen Organizado, o de manera conjunta entre varias secciones, según lo 

requiera la situación concreta. 

Artículo “18” 

                                                             
2 Ley Orgánica del Organismo de Investigación Judicial, N° 5524, de 7 de mayo de 1974, art.1 
3 “El Ministerio Público dirigirá la policía cuando esta deba prestar auxilio en las labores de investigación. Los funcionarios y los 

agentes de la policía judicial deberán cumplir siempre las órdenes del Ministerio Público y las que, durante la tramitación del 

procedimiento, les dirijan los jueces. 

En casos excepcionales y con fundamentación, el Fiscal General podrá designar directamente a los oficiales de la policía judicial que 

deberán auxiliarlo en una investigación específica. En este caso, las autoridades policiales no podrán ser separadas de la 

investigación, si no se cuenta con la expresa aprobación de aquel funcionario.” Código Procesal Penal, Ley N° 7594 de 10 de abril 

de 1996, art. 68. 
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En el proyecto se indica que numera como 18 esta norma, pero en realidad es el 

artículo número 5. Ello debe corregirse. 

En este artículo se propone la modificación de los artículos 173, 173 bis y 174 del 

Código Penal, de la siguiente manera: 

Una adecuada técnica legislativa aconseja evitar la utilización de anglicismos en 

los textos legales, de forma tal que se recomienda sustituir la palabra “grooming” 

por algún término pertinente en castellano. 

Adicionalmente, se sugiere revisar si es necesario dividir el articulado en capítulos, 

dado que son tan pocas disposiciones. 

(…) por ser una iniciativa de consulta obligatoria a la Corte Suprema de Justicia, 

debe tenerse en cuenta que en caso de que ésta se oponga al proyecto, se 

requerirá mayoría calificada para su aprobación.” 

 

5. CONSIDERACIONES FINALES 

Esta iniciativa surge de una serie de consultas planteadas por la Diputada Floria Segreda 

Sagot a diferentes organismos, con la intención de actualizar la normativa costarricense 

en torno al tema del acoso virtual a las personas menores de edad, conocido en diversas 

latitudes como Grooming.  

Tal ha sido el aumento de esta reprochable conducta que, La Organización Internacional 

de Policía Criminal (INTERPOL por sus siglas en inglés) ha desarrollado ampliamente el 

concepto e incluso se incluye en el documento oficial “Orientaciones terminológicas para 

la protección de niñas, niños y adolescentes contra la explotación y el abuso sexuales4”, 

elaborado en el año 2016, producto de un grupo de trabajo interinstitucional. Siendo que, 

                                                             
4 Tomado de: https\\:www.interpol.int  
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todos estos esfuerzos van dirigidos a visibilizar esta reprochable conducta que se ha 

globalizado.  

Por lo expuesto, la Diputada proponente también presentó la iniciativa de ley número 

21.623, denominada “Ley Día Nacional de la lucha contra el Grooming”, que tuvo su 

segundo debate el día veintiséis de enero del presente año, recibiendo apoyo unánime 

de parte de las diputaciones presentes y se encuentra próxima a convertirse en Ley de 

la República.  

La Fiscalía General de la República realizó observaciones con respecto al fondo y forma, 

respecto de conductas que estaban quedando despenalizadas, el uso incorrecto de 

ciertos verbos, redacción confusa, eliminación del concepto de pornografía infantil y la 

penalidad de conductas según ciertos grupos etarios de las víctimas. Todo ello quedó 

subsanado en el texto sustitutivo que se propone, armonizando la propuesta con los tipos 

penales existentes, asegurando que el rango de protección hacia la persona menor de 

edad e incapaz, fuese mayor.  

Así mismo indicaron que: 

“Se considera innovador y un valioso aporte el incluir que se sancionará a quien 

posea el material pornográfico en el que aparezca una persona menor de edad o 

incapaz, ya sea utilizando su imagen y/o su voz, en un alojamiento web.” 

En este mismo sentido se modifica el Artículo 167 bis, abriendo el elemento normativo a 

la protección de toda persona menor de edad y no solo como actualmente lo contempla 

el ordenamiento, para personas menores de 15 años, subsanando este vacío legal.  

El Departamento de Servicios Técnicos hace referencia al uso de términos en inglés, 

indicando que “Una adecuada técnica legislativa aconseja evitar la utilización de 

anglicismos en los textos legales, de forma tal que se recomienda sustituir la palabra 

“grooming” por algún término pertinente en castellano”.  

En ese sentido, se acoge la observación y se ajusta el título, dejando el término en inglés 

como referencia debido a su empleo en derecho comparado y dado que representa uno 

de los ejes esenciales que dio origen a la propuesta de la diputada Segreda.  
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En lo referente a las penas, cabe resaltar lo ya dicho por el Patronato Nacional de la 

Infancia, institución rectora en materia de infancia, adolescencia y familia:  

La propuesta de agravar las penas de una actuación en contra de una persona 

menor de edad, puede ser admisible partiendo de la verificación de un proceso 

evolutivo en las personas menores de edad, donde deben verse caso por caso, 

que hay criterios que verifican el análisis de desenvolvimiento (…) 

Indudablemente el elemento de la edad en las víctimas potenciales cobra relevancia, 

particularmente dada su vulnerabilidad, frente a la comisión de estos delitos.  

Con respecto a las acotaciones realizadas por la Corte Suprema de Justicia, es menester 

indicar que en la propuesta de texto sustitutivo se desiste de crear una unidad de 

expertos, así como del Transitorio que disponía regulación en ese sentido.  

Se propone en su lugar, una Comisión Interinstitucional conformada por representantes 

de diversas instituciones para mejorar esquemas de prevención, detección, persecución 

y sanción de delincuentes sexuales que aprovechan los medios tecnológicos para 

abordar a las personas menores de edad.  

En cuanto a las observaciones formales estas fueron incorporadas al texto sustitutivo 

que fue aprobado en la Sesión Ordinaria N°17 de previa cita.  

 

6. RECOMENDACIÓN  

De conformidad con lo expuesto, tomando en cuenta el resultado de las consultas 

realizadas, las suscritas diputadas y diputados, integrantes de esta Comisión, rendimos 

el presente DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA, del proyecto de ley denominado 

“LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO A PERSONAS MENORES DE EDAD POR 

MEDIOS ELECTRONICOS O VIRTUALES (GROOMING) Y REFORMAS AL CÓDIGO 

PENAL”, originalmente denominado: “Ley del Grooming (seguridad de menores en 

internet) y la obligación de los proveedores de contenidos y servicios digitales y reformas 

al Código Penal”, tramitado bajo el expediente N.º 21.507, y recomendamos al Pleno 

Legislativo su aprobación.  
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LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
 

LEY PARA LA PREVENCIÓN DEL ACOSO A PERSONAS MENORES DE EDAD 

POR MEDIOS ELECTRONICOS O VIRTUALES (GROOMING) Y REFORMAS AL 

CÓDIGO PENAL 

ARTÍCULO 1.- Objetivo 

Establecer un marco regulatorio de referencia para prevenir, combatir y sancionar la 

comisión de delitos sexuales a través de medios electrónicos o virtuales conocido como 

grooming, con el fin de proteger a las personas menores de edad del acoso por parte de 

uno o más adultos. 

Se incrementan las penas que castigan los delitos de corrupción y seducción de persona 

menor de edad o incapaz por medios electrónicos o virtuales, regulados en el Código 

Penal, Ley N° 4573, de 04 de mayo de 1970 y sus reformas.  

 

ARTICULO 2.- Definición 

Se define grooming como el acoso por medios electrónicos o virtuales, consistente en 

acciones por parte de un adulto para contactar a una persona menor de edad con fines 

sexuales. 

 

ARTÍCULO 3.- CREACIÓN DE LA COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA LA 

PROTECCIÓN DE LA PERSONA MENOR DE EDAD FRENTE A DELITOS SEXUALES 

COMETIDOS A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS O VIRTUALES (Grooming) 

 

Créase la Comisión Interinstitucional para la protección de la persona menor de edad 

ante la comisión de delitos sexuales a través de medios electrónicos o virtuales, que 

estará adscrita al Patronato Nacional de la Infancia como ente constitucionalmente 

encargado de la protección de la persona menor de edad.   

La Comisión estará conformada de la siguiente manera:  

a) Una persona representante del Patronato Nacional de la Infancia, designada por 

quien ocupe la Presidencia Ejecutiva de dicha entidad.  
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b) Una persona representante del Ministerio de Educación Pública, designada por el 

Ministro (a) de dicha cartera.  

 

c) Una persona representante del Ministerio de Ciencia, Tecnología y 

Telecomunicaciones.  

 

d) Una persona representante del Organismo de Investigación Judicial, designado 

por su director.  

 

e) Una persona representante del Ministerio Público, designado por la Fiscalía 

General de la República.  

 

f) Una persona representante del Consejo Nacional de la Política Pública de la 

Persona Joven, designada por el Viceministerio de Juventud.  

 

Estas personas serán nombradas por un periodo de cuatro años. 

Todos los miembros de esta Comisión actuarán de forma honoraria, no pudiendo cobrar 

ningún tipo de dietas o emolumento por su participación. 

Para lo no previsto en esta ley regirá supletoriamente lo dispuesto en la Ley General de 

la Administración Pública, Ley N°6627, de 02 de mayo de 1978.  

 

ARTÍCULO 4.- FUNCIONES DE LA COMISIÓN.  

 

La Comisión tendrá las siguientes funciones:  

 

a) Coordinar las políticas, acciones, estrategias y actuaciones de las entidades 

involucradas para asegurar la protección efectiva de las personas menores de 

edad ante la comisión de delitos sexuales en medios electrónicos o virtuales.  

  



Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos                                                                                    - 14 -                             

 

EXPEDIENTE N. º 21.507 

 

b) Recomendar a la Asamblea Legislativa, cuando corresponda, la modificación y/o 

actualización del marco jurídico aplicable para garantizar que se adecúe al cambio 

tecnológico y a la forma en que se detecte que operan los delincuentes sexuales, 

con el objetivo de prevenir y sancionar efectivamente las prácticas que violenten 

la seguridad e integridad de las personas menores de edad.  

 

c) Impulsar programas de concientización en los centros educativos para dar a 

conocer a los estudiantes, docentes y padres de familia los riesgos que enfrenta 

la población menor de edad ante el uso de medios electrónicos y la forma de 

prevenir la comisión de delitos sexuales que puedan afectarlos.  

  

d) Promover estrategias de concientización con los operadores y prestatarios de 

servicios de telecomunicaciones para que colaboren con las autoridades y 

desarrollen mecanismos que coadyuven en la prevención, detección y 

persecución de delincuentes sexuales que utilicen medios electrónicos o virtuales 

para cometer actos en perjuicio de personas menores de edad o incapaces.   

 

 

ARTÍCULO 5.- CONDICIONES OPERATIVAS DE LA COMISIÓN.  

 

La Comisión será presidida por la persona representante del Patronato Nacional de la 

Infancia o, en su ausencia, por la persona representante del Ministerio de Educación 

Pública.  

La Comisión se reunirá de forma ordinaria al menos una vez cada tres meses, pudiendo 

sesionar con mayoría simple de sus miembros. Extraordinariamente sesionará cuando 

sea convocada por su presidente, siempre que la comunicación se realice con al menos 

veinticuatro horas de antelación. 

Para resolver cualquier asunto de empate, la persona representante del Patronato 

Nacional de la Infancia ejercerá el voto de calidad.  
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ARTÍCULO 6.- AUTORIZACIÓN PARA APORTAR RECURSOS Y PRESTAR 

COLABORACIÓN.  

 

Se autoriza a las instituciones que conforman la Comisión, así como a cualquier otra 

entidad pública o privada a que donen recursos materiales y/o tecnológicos que permitan 

el adecuado funcionamiento de esta Comisión.  

Asimismo, se les autoriza a que brinden servicios que sean necesarios y a destinar los 

recursos para el cumplimiento de esta ley.  

Para sus capacidades operativas se les exhorta a unir esfuerzos desde el ámbito de sus 

competencias para el cumplimiento de las funciones de la Comisión. 

El reglamento de la presente ley definirá las condiciones logísticas, horarios y los aportes 

de recursos administrativos, humanos y materiales de cada institución integrante de la 

Comisión para garantizar su funcionamiento. 

 

ARTÍCULO 7.- RENDICIÓN DE CUENTAS.  

Corresponde al Patronato Nacional de la Infancia elaborar, al final de cada año, un 

informe detallado de las acciones y estrategias desarrolladas e impulsadas por la 

Comisión. Este informe deberá ser remitido en formato digital, a más tardar los primeros 

quince días hábiles de cada año a la Comisión Permanente Especial de Niñez y 

Juventud, de la Asamblea Legislativa de Costa Rica, así como los riesgos detectados 

que enfrenten las personas menores de edad frente a los delitos sexuales cometidos a 

través de medios electrónicos o virtuales. 

Así mismo, deberá estar publicado en la página web oficial del Patronato Nacional de la 

Infancia.  

 

ARTÍCULO 8.- REFORMAS AL CÓDIGO PENAL.  

Modifíquense los artículos 167, 167 bis,168, 173, 173 bis y 174 del Código Penal, Ley N° 

4573 del 4 de mayo de 1970 y sus reformas, a fin de que se lea como sigue:  

 

“Artículo 167.- Corrupción 

 



Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos                                                                                    - 16 -                             

 

EXPEDIENTE N. º 21.507 

 

Será sancionado con pena de prisión de cuatro a nueve años quien mantenga o 

promueva la corrupción de una persona menor de edad o incapaz, con fines 

eróticos, pornográficos u obscenos, en exhibiciones o espectáculos públicos o 

privados, aunque la persona menor de edad o incapaz lo consienta. 

 

La pena será de seis a doce años de prisión, si el actor, utilizando las redes sociales 

o cualquier otro medio informático o telemático, u otro medio de comunicación, 

busca encuentros de carácter sexual para sí, para otro o para grupos, con una 

persona menor de edad o incapaz; utiliza a estas personas para promover la 

corrupción o las obliga o instiga a realizar actos sexuales, prematuros, aunque la 

víctima consienta participar en ellos o verlos ejecutar.” 

 

“Artículo 167 bis.- Seducción o encuentros con persona menor de edad o incapaz 

por medios electrónicos.  

 

Será reprimido con prisión de dos a cuatro años a quien, por cualquier medio, 

establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o 

no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz. 

La misma pena se impondrá a quien suplantando la identidad de un tercero o 

mediante el uso de una identidad falsa, por cualquier medio, procure establecer 

comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que se incluyan o no 

imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz. 

 

La pena será de tres a cinco años, en las conductas descritas en los dos párrafos 

anteriores, cuando el actor procure un encuentro personal en algún lugar físico con 

una persona menor de edad o incapaz.” 

 

“Artículo 168.- Corrupción agravada.  

 

En el caso del delito de corrupción, contenido en el artículo 167 de la presente Ley, 

la pena será de seis a doce años de prisión cuando:   
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1) La víctima sea menor de trece años. 

 

2) El hecho se ejecute con propósitos de lucro. 

 

3) El hecho se ejecute con engaño, violencia, abuso de autoridad o 

cualquier otro medio de intimidación o coacción. 

 

4) El autor sea ascendiente, descendiente, hermana o hermano de la 

víctima. 

 

5) El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o primo de la víctima. 

 

6) El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra o hermanastro de la 

víctima. 

 

7) El autor sea tutor o encargado de la educación, guarda o custodia de 

la víctima. 

 

8) El autor realice la conducta contra alguno de los parientes de su 

cónyuge o conviviente, indicados en los incisos 4), 5) y 6) anteriores. 

 

9) El autor se prevalezca de su relación de confianza con la víctima o con 

su familia, medie o no relación de parentesco.”   

 

“Artículo 173.- Fabricación, producción, o reproducción de pornografía. 

Será sancionado con pena de prisión de cinco a nueve años, quien fabrique, produzca o 

reproduzca, divulgue o utilice imágenes, la voz o los datos personales, por cualquier 

medio, de material pornográfico infantil.  

Igual pena se le impondrá a quien inste u obligue a persona menor de edad o incapaz, a 

enviar material pornográfico de cualquier tipo, por cualquier medio electrónico.   
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Será sancionado con pena de prisión de cuatro a siete años, quien transporte o ingrese 

en el país, por cualquier medio, este tipo de material.  

Para los efectos de este Código, se entenderá por material pornográfico infantil toda 

representación escrita, visual o auditiva producida por cualquier medio, de una persona 

menor de edad, su imagen o su voz, alteradas o modificadas, dedicada a actividades 

sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de 

una persona menor de edad con fines sexuales.” 

 

“Artículo 173 bis.- Tenencia de material pornográfico. 

 

Será sancionado con pena de prisión de dos a cinco años, quien posea material 

pornográfico en el que aparezca persona menor de edad o incapaz. 

Igual pena se impondrá a quien posea material pornográfico infantil en un 

almacenamiento local o remoto de cualquier dispositivo electrónico.” 

 

“Artículo 174.- Difusión de pornografía.  

Quien entregue, comercie, difunda, distribuya o exhiba material pornográfico a personas 

menores de edad o incapaces, será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho 

años. 

 

Se impondrá pena de cinco a nueve años, a quien exhiba, difunda, distribuya, financie o 

comercialice, por cualquier medio y cualquier título, material pornográfico en el que 

aparezca persona menor de edad o incapaz, o lo posea para estos fines.” 

 

Rige a partir de su publicación. 
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DADO EN LA SALA DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ORDINARIA 

DE ASUNTOS JURÍDICOS DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. SAN JOSÉ, A LOS 

TRES DÍAS DEL MES DE FEBRERO DE 2021. 

 

 

FRANGGI NICOLÁS SOLANO    MILEIDY ALVARADO ARIAS 

                    Presidenta                                                         Secretaria 

 

 

 

     WALTER MUÑOZ CÉSPEDES                     ENRIQUE SANCHEZ CARBALLO   

                      Diputado                                                         Diputado 

 

 

 

   MARÍA VITA MONGE GRANADOS                    CAROLINA HIDALGO HERRERA 

                        Diputada                                                         Diputada                        

 

 

 

JOSÉ MARÍA VILLALTA FLÓREZ-ESTRADA         WAGNER JIMÉNEZ ZÚÑIGA 

                             Diputado                                                      Diputado 

 

 

 

 

CARLOS RICARDO BENAVIDES JIMÉNEZ 

Diputado 

   

 


	El proyecto de ley en análisis procura actualizar y establecer normativa penal sobre el “Grooming”, término que se refiere al acoso sexual virtual hacia niños, niñas o adolescentes y que ha tenido una reciente inclusión en diversos ordenamientos juríd...
	En el texto original se proponían dos capítulos, el primero con cuatro artículos en los que se planteaba el objetivo de la ley y definiciones relevantes; y un segundo capítulo donde se proponen reformas al Código Penal y un único Transitorio donde se ...
	De conformidad con lo explicado en la exposición de motivos, el objetivo del proyecto de ley aborda “la problemática de las personas menores de edad frente a los peligros asociados a las tecnologías de la información y la comunicación.”

