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AL-DEST-IJU-243-2020 

INFORME JURÍDICO 
 

LEY DEL GROOMING (SEGURIDAD DE MENORES EN INTERNET) Y LA 

OBLIGACIÓN DE LOS PROVEEDORES DE CONTENIDOS Y SERVICIOS 

DIGITALES Y REFORMAS AL CÓDIGO PENAL. 

EXPEDIENTE Nº 21507 

I.  RESUMEN DEL PROYECTO 

El proyecto que acá se analiza, procura establecer normativa sobre el “grooming”, 
término que se refiere al acoso sexual virtual a niños, niñas o adolescentes. 
 
Para tal efecto, se incluyen cinco artículos, en los que se plantea el objetivo de la 
ley, algunas definiciones, la población objetivo y una competencia investigativa del 
Organismo de Investigación Judicial. Adicionalmente, se modifica el contenido de 
tres artículos del Código Penal, para sancionar penalmente dicha conducta. 
 
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.”. 

II. ANÁLISIS DEL ARTÍCULADO 

 
A continuación, expondremos algunos comentarios sobre el articulado del proyecto 
de ley en estudio. 
 
De previo, debe indicarse que no hay correspondencia entre lo explicado en la 
exposición de motivos de este proyecto de ley y su contenido, debido a que en ella 
se señala la creación de nuevos tipos penales y otras disposiciones que no se 
reflejan en el articulado del proyecto de ley. 

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. 
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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. 

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: 

 

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”. 

                                            
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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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” 

 

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: 
 
 

                                            
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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TEXTO VIGENTE TEXTO PROPUESTO 

Artículo 173.-Fabricación, producción o 
reproducción de pornografía.  
 
 
Será sancionado con pena de prisión de 
cuatro a ocho años, quien fabrique, 
produzca o reproduzca, por cualquier 
medio, material pornográfico infantil. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Será sancionado con pena de prisión de 
tres a seis años, quien transporte o 
ingrese en el país 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- Fabricación, producción, 
reproducción o Grooming de 
pornografía con personas menores 
de edad. 

 
Será sancionado aquel mayor de edad 
con pena de prisión de ocho (8) a diez 
(10) años, que engañe, fabrique, 
produzca, reproduzca, financie la 
producción o reproducción de 
material pornográfico e inste u obligue 
a un menor de edad a enviar material 
pornográfico por medio electrónicos 
utilizando a persona mayor de ocho 
años y menor de dieciocho años de 
edad, su imagen y/o su voz. 

 
Cuando la persona menor de edad 
sea menor de ocho años de edad o 
incapaz, será sancionado con pena 
de prisión de ocho (8) a diez (10) 
años. 

 
Será sancionado con pena de prisión de 
uno (1) a cuatro (4) años, quien 
transporte o ingrese en el país, por 
cualquier medio, este tipo de material 
con fines comerciales o de 
intercambio. 

Artículo 173 bis.-Tenencia de material 
pornográfico.  
 
 
Será sancionado con pena de prisión de 
uno a cuatro años, quien posea material 
pornográfico infantil. 

Artículo 173 BIS- Tenencia de 
material pornográfico con personas 
menores de edad 
 
Será sancionado con pena de prisión de 
uno (1) a cuatro (4) años, quien posea 
material pornográfico en el que 
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aparezca persona menor de edad o 
incapaz, ya sea utilizando su imagen 
y/o su voz.  Igual pena se aplicará a 
quien posea este material 
pornográfico en un alojamiento web. 

 
Sera sancionado aquel mayor de 
edad que con pena de prisión de uno 
(1) a cuatro (4) años, sin fase previa 
de relación mediante engaño y 
generación de confianza. El 
acosador logra tener fotos o videos 
sexuales del niño, niña o 
adolescente mediante la obtención 
de contraseñas o hackeo de cuentas. 

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 tres a siete años. 
 
     
 
 
 
 
Se impondrá pena de cuatro a ocho 
años, a quien exhiba, difunda, 
distribuya, financie o comercialice, por 
cualquier medio y cualquier título, 
material pornográfico en el que 
aparezcan personas menores de edad 
o lo posea para estos fines. 

Artículo 174- Difusión de pornografía a 
personas menores de edad 
 
Quien, entregue, comercie, difunda, 
exhiba o inste u obligue a un menor 
de edad a enviar material 
pornográfico de personas menores 
ocho años o incapaces, será 
sancionado con pena de prisión de 
dos (2) años a síes (6) años de cárcel.  
Si la víctima es menor de cuatro años 
de edad o incapaz, la pena de prisión 
será de dos (3) tres a (6) seis años. 
 
Se impondrá pena de ocho (8) a diez 
(10) años a quien fabrique, produzca, 
reproduzca, financie la producción o 
reproducción de material 
pornográfico e inste u obligue a un 
menor de edad a enviar material 
pornográfico; en el que aparezcan 
personas menores de edad o lo posea 
para estos fines  Quien comercie, 
distribuya, difunda o exhiba, por 
cualquier medio y cualquier título, 
material pornográfico de personas 
menores de edad, donde se utilice su 
imagen, y/o su voz, o lo posea para 
estos fines, será sancionado con 
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pena de prisión de tres (3) a cuatro 
(4) años. 
 
Quien alimente con material 
pornográfico de personas menores 
de edad, aunque no lo haya 
producido, bases de datos de 
cualquier tecnología de la 
información y la comunicación, con 
o sin fines de lucro, será sancionado 
con pena de prisión de tres (3) a 
cinco (5) años.” 

 

 

En relación con la modificación al artículo 173, debe señalarse que la inclusión de 
verbos y objetos muy diferentes al contenido actual del tipo que se propone 
modificar, altera por completo su contenido y lo hace incomprensible. 
 
Debe observarse que en la redacción actual se alude a fabricar, producir o 
reproducir, todo en relación con el material pornográfico infantil, y dentro de esos 
verbos se inserta engañar, lo que  claramente se refiere a la persona menor de 
edad. En este sentido, la nueva redacción mezcla conductas completamente 
diferentes, lo que produce una confusión de contenido que es sumamente grave en 
la materia penal, en la que se Principio de Legalidad Criminal exige que las 
conductas delictivas se describan de manera clara y precisa. 
 
Por ello, se recomienda construir un tipo penal completamente diferenciado para 
evitar la confusión generada en el contenido. 
 
Otro de los aspectos por analizar en esta propuesta es la forma en que se describe 
al sujeto activo de la conducta, con referencia a la calidad de persona mayor de 
edad, lo que dejaría por fuera que el delito sea cometido por una persona menor de 
edad y con ello descartar la eventual aplicación de la Ley de Justicia Penal Juvenil. 
Esto también aplica para la reforma planteada para el artículo 173 bis. 
 
Adicionalmente debe revisarse la penalidad establecida, puesto que se pretende 
establecer dos rangos de pena distintos, según la edad de la persona víctima; sin 
embargo, en los supuestos descritos se describe la misma pena. 
 
Otro elemento de importancia es que se elimina la definición que tiene actualmente 
este artículo, posiblemente porque se incluyó en el artículo 2 del proyecto. Debe 
tenerse presente que la descripción que se propone ahora tiene una descripción de 
menor alcance que la definición actual. Asimismo, con la nueva redacción ya no 
sería aplicable esta definición al tipo en comentario, por lo que su inclusión en el 



 

9 
 

artículo 2 carecería de utilidad. Esto también es válido para la reforma propuesta al 
artículo 173 bis. 
 
En relación con la reforma al artículo 173 bis, lo indicado en el párrafo segundo del 
mismo resulta incomprensible. Obsérvese que al inicio de este segundo párrafo, se 
establece una pena de 1 a cuatro años de prisión, sin  que se describa cuál es la 
conducta que genera esa sanción. Este párrafo debe reconstruirse en su totalidad, 
de manera que describa con claridad cuál es la conducta sancionada.  
 
En referencia a la reforma al artículo 174, se replican los inconvenientes técnicos 
señalados para el artículo 173. Esto es, los cambios de redacción vuelven 
incomprensible su contenido. 
 
Adicionalmente, la nueva redacción confunde dos supuestos fácticos muy 
diferentes, cuales son los establecidos en el artículo 173 y en el artículo 174. En el 
primero de ellos, se penaliza la fabricación, producción o reproducción de material 
pornográfico en el que aparezcan personas menores de edad; mientras que en el 
artículo 174 se penaliza la exhibición de material pornográfico, independientemente 
de la edad de las personas que aparezcan en él, a personas menores de edad. En 
de vital importancia señalar que con la nueva redacción esta última conducta 
quedaría despenalizada, por no estar contemplada en ninguna de las conductas 
señaladas. 

Transitorio: 

En esta norma transitoria de otorga un plazo al Organismo de Investigación Judicial 
para elaborar un reglamento para regular “esta unidad de rastreo cibernético”, lo 
que es incongruente con el resto del articulado, debido a que no se hace referencia 
a dicha unidad en el proyecto de ley. 
 

III. ASPECTOS DE TÉCNICA LEGISLATIVA 

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. 
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IV. -ASPECTO DE TRÁMITE Y PROCEDIMIENTO 

Votación 

 
De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 119 de nuestra Constitución Política, este 
proyecto de ley requiere para su aprobación de la mayoría absoluta de los votos 
presentes de los miembros de la Asamblea Legislativa. Sin embargo, 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. 
 

Delegación 

 
La iniciativa podría ser delegada en una Comisión con Potestad Legislativa Plena, 
ya que no se encuentra en ninguno de los supuestos del artículo 124 constitucional.  
Sin embargo, si la Corte Suprema de Justicia se opone a la iniciativa, la delegación 
no sería viable, debido a la mayoría calificada que se requiere para su aprobación 

Consultas 

Obligatorias:   

 

 Corte Suprema de Justicia 

 Patronato Nacional de la Infancia 

Facultativas:   

 

 Organismo de Investigación Judicial 

 Ministerio Público 

 Defensa Pública 

 Paniamor 

 Defensoría de la Niñez 
 

 

Elaborado por: lrq 
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