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Expediente No. 21.623 

                                 

Los(as) suscritos(as) Diputados(as) integrantes de la Comisión Permanente Especial 

de Juventud, Niñez y Adolescencia, rendimos DICTAMEN AFIRMATIVO UNÁNIME, 

sobre el proyecto de ley: “LEY DÍA NACIONAL DE LUCHA CONTRA EL 

GROOMING”, expediente Nº 21.623, iniciativa de la Diputada Floria Segreda Sagot, 

del partido Restauración Nacional, publicado en el Alcance No.232 a La Gaceta No. 

202 del 30 de setiembre del año 2019, con fundamento en las siguientes 

consideraciones: 

 

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO DE LEY 

El día 30 de setiembre del 2019, fue presentado a la corriente legislativa el citado 

proyecto, como iniciativa de la legisladora Floria Segreda Sagot. El señor Presidente 

de la Asamblea Legislativa ordenó asignarlo a la Comisión Permanente Especial de 

Juventud, Niñez y Adolescencia, para su estudio e informe.  

 

En esta misma fecha, se traslada el proyecto original al Departamento de Archivo para 

su publicación y trámite y copia fiel del proyecto al Departamento de Servicios 

Parlamentarios, para que el texto sea incluido en el Sistema Integrado Legislativo.  

 

En fecha 18 de octubre de 2019, se remite a la Imprenta Nacional dicha iniciativa de 

ley para su respectiva publicación, tal y como lo establece el artículo 117 del 

Reglamento de la Asamblea Legislativa. 

 

En fecha 21 de octubre de 2019, se traslada al Departamento de Archivo el proyecto 

supra citado, el cual consta de tres páginas. Se aclara que al texto digital de este 

proyecto no se le realizó la revisión de errores formales, materiales e idiomáticos, por 

solicitud de la proponente.  

 

En fecha 13 del mes de noviembre de 2019, se procede a la entrega de una copia fiel 

del presente expediente al Departamento de Estudios, Referencia y Servicios 

Técnicos, de conformidad con el artículo 118 del Reglamento de la Asamblea 

Legislativa.  

 

En fecha 18 de noviembre, el Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, 

remite a la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia para 

que continúe su trámite.  

 



En fecha 18 de noviembre, el Área de Comisiones Legislativas II, recibe del   

Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, el expediente N°21.623 para su 

trámite en la comisión.  

 

Con fecha 18 de noviembre, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 

Técnicos, mediante oficio AL-DEST-CO-423-2019, remite las consultas obligatorias, 

según lo que establece el artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, al 

expediente citado. A continuación, se mencionan las instituciones que deberán ser 

consultadas.  

 

• Consejo Superior de Educación (CSE). 

 

En fecha 19 de noviembre, la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia, procede a realizar la consulta al Consejo Superior de Educación (CSE). 

El Consejo Superior de Educación, procede emitir respuesta en fecha 5 de diciembre 

de 2019.  Dicha respuesta se consigna en párrafos posteriores.   

 

El presente expediente dispone de Informe del Departamento de Referencias, 

Estudios y Servicios Técnicos.  

 

2. RESUMEN DEL PROYECTO  

  

Esta iniciativa pretende que se declare el día 13 de noviembre como el Día Nacional 

de la Lucha contra el Grooming. Con el propósito de dar visibilidad al problema del 

groomming, entendido como las acciones que realiza un adulto para ganarse la 

confianza de un menor de edad, con la meta de obtener algún tipo de beneficio sexual.  

El proyecto tiene como fin “(…) que nuestro país tome conciencia de los peligros a los 

que están expuestos nuestros niños, niñas y adolescentes, además, lleve a los 

padres, herramientas que les ayuden a protegerlos de los predadores que se 

encuentran en las redes sociales”.  

3.ANTECEDENTES E IMPORTANCIA DEL PROYECTO DE LEY  

 

Consultado el Informe de servicios técnicos, en el cual se menciona el Informe 

Regional de la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre “Lineamientos para 

el empoderamiento y la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes 

en internet en Centroamérica y República Dominicana” se entiende como grooming 

aquellas “(…) estrategias que realiza un adulto para ganarse la confianza de un niño, 

niña o adolescente, a través de internet, con el propósito de abusarlo o explotarlo 

sexualmente. Es importante expresar que siempre es un adulto quien ejerce el 

grooming”.  

 

El mismo informe contempla dos tipos de grooming:  



▪ Cuando no existe la fase previa de relación y generación de confianza, el 

acosador logra obtener fotos o videos sexuales de las niñas, niños o 

adolescentes, con la intención de extorsionar bajo amenaza de difundir dicho 

material, a cambio de acceder a un encuentro personal.  

▪ Cuando existe una fase previa donde el acosador busca generar confianza 

en la niñas, niños o adolescentes, logrando que los mismos entreguen 

material sexual para volverlo objeto de chantaje, valiéndose de distintas 

herramientas tales como: hacerse pasar por un chico o chica menor, 

manipular a través de los gustos y preferencias de la víctima, utilizar el 

tiempo para fortalecer el vínculo.  

 

4. CONSULTAS REALIZADAS 

 

En el análisis del expediente, se tiene que el proyecto cuenta con informe del 

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos y se solicitaron al menos 

8 consultas a instituciones como: Patronato Nacional de la Infancia, Defensoría de los 

Habitantes, Corte Suprema de Justicia, Colegio de Abogados de Costa Rica, 

Fundación Paniamor, Viceministerio de Juventud, Ministerio de Educación Pública y 

Consejo de la Persona Joven. 

 

Respecto de las consultas realizadas, en el cuadro adjunto se consignan las 

respuestas o criterios emitidos:  

 

Institución 

consultada 

Número de 

oficio 

Criterio emitido 

Consejo 

Superior de 

Educación  

CSE-SG-

1183-2019 

Indica a la Comisión Permanente Especial de 

Juventud, Niñez y Adolescencia, en relación con el 

proyecto en cuestión N°21623, que se tramite, toda 

vez que no se encontró contenido jurídico que 

comprometa las competencias constitucionales, 

legales y reglamentarias asignadas al Consejo 

Superior de Educación en el artículo 81 de la 

Constitución Política, artículo 8 de la Ley 1362 del 8 

de octubre de 1951 y el artículo 8 del Decreto 

Ejecutivo 14 del 31 de agosto de 1953.  

En relación con lo dispuesto en el artículo segundo se 

recomienda respetuosamente a la Comisión 

legislativa remitir al Ministerio de Educación el 

proyecto a efecto que externe su posición sobre el 

mismo.  

 

5. INFORME DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS TÉCNICOS: 



 

El Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, mediante oficio AL-

DEST-IJU-102-2019, remite informe Jurídico del citado expediente, en fecha 8 de 

mayo de 2020.  

 

En el mismo, se consigna un resumen del proyecto, algunas consideraciones de fondo 

sobre el grooming, un análisis sobre del articulado, aspectos de trámite y 

procedimiento, para, finalmente, referirse a los antecedentes.  

 

Sobre el análisis del articulado, el informe destaca que en relación con el artículo 2, 

el cual indica que, corresponderá al Ministerio de Educación Pública la realización de 

actos informativos para los alumnos y los padres y madres de familia, efectuarse en 

los centros educativos en los niveles de educación básica y diversificada.   

 

El Departamento de Servicios Técnicos ha señalado lo siguiente (…) este tipo de 

inclusión de actividades dentro del programa educativo no es competencia del MEP, 

sino del Consejo Superior de Educación, creado conforme con el artículo 81 de la 

Constitución Política, que señala que: “La dirección general de la enseñanza oficial 

corresponde a un consejo superior integrado como señala la ley, presidido por el 

Ministro del ramo”.  

 

Con relación a esa norma constitucional, el informe del citado Departamento, destaca 

todo aquello que debe aprobar la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación 

Pública. En razón tanto de la norma constitucional como de la Ley 1362, será el 

Consejo Superior de Educación el que determine y apruebe los planes de estudio y 

los programas que rijan en la educación pública. Además, el artículo 9 de la misma 

Ley 1362 establece:  

 

Artículo 9.- Los proyectos de ley que guarden relación con el ámbito de competencias 

del Consejo establecido por la Constitución y las leyes, le deberán ser consultados 

antes de su aprobación.  

 

De manera que se recomienda sustituir el artículo 2 del proyecto, sustituyendo al 

Ministerio de Educación Pública por Consejo Superior de Educación, a quien deberá 

consultarse obligatoriamente.  

 

Sobre el artículo 3: el cual autoriza a las municipalidades a realizar campañas 

informativas alusivas a la celebración de este día, mediante exposiciones, ferias, 

concursos literarios y algún otro mecanismo. Se debe indicar que, al estar frente a 

una norma facultativa, quedará a discreción de cada municipalidad realizar o no 

dichas actividades.   

 



Sobre el artículo 4: dispone que los medios de comunicación masiva coadyuven con 

el Ministerio de Educación Pública en la promoción de valores consignados en el 

artículo 2.  

 

Como ha señalado el Departamento de Servicios Técnicos sobre proyectos similares, 

esta iniciativa es una norma facultativa por lo que queda a criterio de los medios 

brindar su colaboración.  

 

Este mismo Departamento indica los siguientes aspectos de trámite y procedimiento: 

 

Respecto de la votación y de acuerdo con el artículo 119 de la Constitución Política, 

este proyecto de Ley necesita para su aprobación de mayoría absoluta de los votos 

presentes. Y específicamente sobre las consultas, este proyecto debe consultarse de 

forma obligatoria al Consejo Superior de Educación y de manera facultativa a:  

• Ministerio de Educación Pública 

• Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones.  

• Programa de la sociedad de la información y el conocimiento de la Universidad 

de Costa Rica (PROSIC). 

• Cámara Nacional de Radiodifusión (CANARA) 

• Cámara de Incomunicación y tecnología (INFOCOM) 

• Asociación de Centros Educativos Privados  

 

Posteriormente, el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, 

mediante oficio AL-DEST-ISA-007-2020, rinde informe socio ambiental, en el cual 

consigna un resumen de la iniciativa de ley, luego hace referencia a las TICS y el 

cibercrimen, posteriormente muestra estadísticas del aumento del grooming en Costa 

Rica según datos del OIJ. Luego aborda la prevención y detección del grooming de 

acuerdo con el OIJ. También incluye el protocolo del MEP para prevenir la violencia.  

 

Respecto de las TICS y el cibercrimen, el informe expone tres formas de delitos: estas 

formas de delincuencia implican el uso de las tecnologías de información por parte de 

ofensores y ofendidos lo que coloca el combate de este tipo de delito como de alta 

complejidad. La suplantación de identidad por un perfil falso, el hackeo o robo de 

información, que va desde cuentas bancarias hasta el robo de información sensible o 

confidencial, el acoso de personas menores de edad, para ejercer sobre ellas presión 

psicológica y luego obtener beneficios de carácter sexual o económico, mediante el 

soborno.  

 

Se define el groomimg desde este informe de la siguiente manera: situación en que 

un adulto acosa sexualmente a una niña o niño, mediante el uso de las TICS. Los 

perpetradores de este delito suelen generar un perfil falso en una red social, sala de 

chat, foro, videojuego, en donde se hacen pasar por una chica o chico y entablan una 

relación de amistad y confianza con el niño o niña que quieren acosar.  



 

En la legislación costarricense éste delito se encuentra regulado en el artículo 167 bis 

del Código Penal que impone prisión de uno a tres 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 quince años o incapaz. 

Asimismo, la pena es de dos a cuatro años si el actor procura un encuentro personal 

con la víctima.  

 

Esta forma de acoso tuvo un aumento notable a partir del año 2013 con incrementos 

graduales en la cantidad de denuncias cada año, hasta la fecha actual.  

 

Respecto de la prevención y detección del grooming de acuerdo con el OIJ y UNICEF, 

el informe expone algunas recomendaciones para los propios adolescentes, así como 

a los padres y madres, quienes deben participar activamente en la vida online de los 

hijos e hijas.  

 

6. SOBRE EL FONDO: 

 

En lo que respecta propiamente al proyecto, al mismo se le aprobó una moción de 

texto sustitutivo en la sesión ordinaria N°9 con fecha 10 de noviembre de 2020, la cual 

recopila las observaciones efectuadas por las entidades consultadas, y las emitidas 

por el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos, con el fin de darle 

viabilidad al proyecto. Dichas observaciones emitidas de previo a la aprobación del 

texto sustitutivo son las que se hicieron mención en el apartado anterior.  

 

A continuación, se presenta en el siguiente cuadro comparativo, el texto base de esta 

propuesta y el texto sustitutivo aprobado en la sesión N° 9 de la Comisión de 

Juventud, Niñez y Adolescencia.  

 

Texto base del proyecto de Ley 21.263 Texto sustitutivo Ley 21.263 aprobado y 

dictaminado 10/11/2020 

ARTÍCULO 1- Declárase el día 13 
de noviembre de cada año como Día 
Nacional de la Lucha contra el 
Grooming. 
 

 

ARTÍCULO 1- Declárase el día 13 
de noviembre de cada año como Día 
Nacional de la Lucha contra el 
Grooming. 
 

ARTÍCULO 2- Corresponde al 
Ministerio de Educación Pública, la 
realización de actos informativos para 
los alumnos y padres de familia, a 
efectuarse en los centros educativos 
públicos y privados del país, en los 
niveles de educación básica y 
diversificada 

ARTÍCULO 2- Corresponde al 
Consejo Superior de Educación, la 
realización de actos informativos para 
los alumnos y padres de familia, a 
efectuarse en los centros educativos 
públicos y privados del país, en los 
niveles de educación básica y 
diversificada 



  

ARTÍCULO 3- Autorícese a las 
instituciones públicas a realizar 
campañas informativas alusivos a la 
celebración de este día, mediante 
exposiciones, ferias, concursos literarios 
y algún otro mecanismo pertinente. 
 

ARTÍCULO 3-  El Consejo Superior 
de Educación realizará campañas 
informativas alusivas a la celebración de 
este día, mediante exposiciones, ferias, 
concursos literarios y algún otro 
mecanismo pertinente.  
 

ARTÍCULO 4- Este día, los medios 
de comunicación masiva que utilizan el 
espectro radioeléctrico en sus 
operaciones, podrán coadyuvar con el 
Ministerio de Educación Pública en la 
promoción de los valores indicados en el 
artículo segundo de esta ley, mediante la 
transmisión de los mensajes que dicho 
ente desarrolle para estos efectos. 
 

ARTÍCULO 4- Este día, los medios 
de comunicación masiva que utilizan el 
espectro radioeléctrico en sus 
operaciones, podrán coadyuvar con el 
Consejo Superior de Educación en la 
promoción de los valores indicados en el 
artículo segundo de esta ley, mediante la 
transmisión de los mensajes que dicho 
ente desarrolle para estos efectos. 
 

 

 

7.CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES   

El proyecto de Ley resulta loable, relevante y urgente dado el incremento de casos de 

crímenes sexuales contra las personas menores de edad, cometidos por personas 

mayores de edad mediante el ciberespacio. Además, el proyecto pretende alertar y 

prevenir a la comunidad estudiantil, personal docente de los Centros educativos, así 

como a los padres y madres sobre este tema y sus peligros para las personas 

menores, en todo el territorio nacional.  

 

Tomando en cuenta los diferentes razonamientos, a nivel técnico, jurídico y político-

administrativo, de oportunidad y conveniencia planteados en el trámite de esta 

iniciativa y descritos anteriormente, y dada la aprobación del texto sustitutivo el 10 de 

noviembre de 2020, esta Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y 

Adolescencia, rinde DICTAMEN UNÁNIME AFIRMATIVO sobre la iniciativa N° 

21.623, “Ley Día Nacional de lucha contra el grooming”. Aprobar el presente Informe 

de Subcomisión que recomienda la aprobación de un texto sustitutivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
DECRETA: 

 
LEY DÍA NACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL GROOMING 

 

ARTÍCULO 1- Declárase el día 13 de noviembre de cada año como Día Nacional 

de la Lucha contra el Grooming. 

 

ARTÍCULO 2- Corresponde al Consejo Superior de Educación, la realización de 

actos informativos para los alumnos y padres de familia, a efectuarse en los centros 

educativos públicos y privados del país, en los niveles de educación básica y 

diversificada 

 

ARTÍCULO 3-  El Consejo Superior de Educación realizará campañas 

informativas alusivos a la celebración de este día, mediante exposiciones, ferias, 

concursos literarios y algún otro mecanismo pertinente.  

 

ARTÍCULO 4- Este día, los medios de comunicación masiva que utilizan el 

espectro radioeléctrico en sus operaciones, podrán coadyuvar con el Consejo 

Superior de Educación en la promoción de los valores indicados en el artículo 

segundo de esta ley, mediante la transmisión de los mensajes que dicho ente 

desarrolle para estos efectos. 

 

Rige a partir de su publicación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dado en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, a los 

diez días del mes de noviembre del año dos mil veinte.    

 

 

 

María José Corrales Chacón  
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