
 

 

 

APP FRENTE A LA FIGURA DEL GROOMING EN EL CODIGO PENAL 

El Congreso de la Nación termina de sancionar una nueva figura penal con el propósito de 

introducir el “grooming” en el Código Penal. El texto de la ley quedó redactado de la 

siguiente manera: “Artículo 131: Será penado con prisión de seis meses a cuatro años el 

que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra 

tecnología de transmisión de datos, contactare a una persona menor de edad, con el 

propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la misma”. 

La norma penal expresa un catálogo de conductas sumamente graves, que recaen sobre 

un sector de la sociedad vulnerable, como es el caso de los niños, niñas y adolescentes, al 

tiempo que ocurren en un ámbito de gran exposición, como lo es el acceso masivo a 

internet y la proliferación de redes sociales y aparatos de telefonía móvil.  

En este contexto, acompañamos las iniciativas estatales orientadas a prevenir la comisión 

de hechos de esta naturaleza, las que lejos de reducirse al ámbito de la criminalización, 

deben atender, prioritariamente, a su evitación, basándose en información clara y veraz.  

Formuladas las aclaraciones precedentes, nos encontramos en el deber de señalar que la 

redacción de la norma tiene gravísimos problemas de técnica legislativa, poniendo en duda 

su constitucionalidad, según lo han advertido varios legisladores.  

Vulnera el principio de legalidad. La redacción es vaga e imprecisa, pues alude a quien 

“contactare” a una persona menor de edad, a la vez que agrega un requisito subjetivo igual 

de impreciso y de prácticamente imposible demostración, como es el “propósito de cometer 

cualquier delito contra la integridad sexual”. Una redacción de estas características carece 

de una descripción precisa de las acciones típicas, dificultando reconocer los límites de lo 

punible y lo impune. Cualquier mensaje enviado a un menor a través de cualquier medio 

electrónico de transferencia de datos podría configurar el contacto que habilite una 

investigación penal en aras de determinar la existencia de esa finalidad y, con ello, 



 

 

derrumbar durante la sustanciación del proceso cualquier barrera que garantice la intimidad 

o la libertad de los ciudadanos denunciados. 

Vulnera el principio de proporcionalidad. Los casos de “grooming”, más allá de 

constituir conductas de por sí reprochables, se tratan de acciones que se encuentran en la 

fase previa a la lesión de los bienes jurídicos. Es decir, se trata de una criminalización de 

un acto preparatorio. Es irracional que tenga la misma escala penal que otros delitos de 

lesión, como sucede con el abuso sexual simple o el rapto. En suma, se equipara un acto 

preparatorio a un delito consumado que ofende la integridad sexual de una persona menor 

de edad.  

No guarda coherencia sistémica con los restantes delitos contra la integridad sexual. 

Según la legislación penal, un adolescente de entre 13 a 16 años puede consentir una 

relación sexual, siempre que no se den los supuestos específicos previstos en el 

artículo119 del Código Penal. De manera que la norma debería aplicarse únicamente a los 

casos en que la acción hubiere sido promovida por una persona mayor de edad y las 

víctimas sean menores de 13 años, a no ser que se den las circunstancias que prevé el 

artículo citado. En la misma línea, resulta que se concibe al “grooming” como un delito de 

acción pública cuando el resto de los delitos contra la integridad sexual son dependientes 

de instancia privada. Esto implica otra gran inconsistencia y sin duda tiene entidad para 

derivar en problemas de índole procesal.  

La norma abarca casos que no deberían ser punibles. La norma resulta sobre-

comprensiva al abarcar supuestos de contacto entre jóvenes (por ejemplo uno de 17 años 

con otro de 16) que tendría como consecuencia una desnaturalización del modo en que se 

desarrollan las interacciones juveniles frente a la sospecha de que ese contacto pudiera 

ser interpretado como revelador de una finalidad de atentar contra la integridad sexual del 

sujeto pasivo. 

Es justo señalar que durante el trámite parlamentario los integrantes de la Cámara de 

Diputados reconocieron los déficits señalados y propusieron una redacción alternativa con 



 

 

el propósito de precisar las acciones típicas y darle coherencia con relación al resto de las 

figuras del Código Penal: “Será reprimida con prisión de tres meses a dos años la persona 

mayor de edad que por medio de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o 

cualquier otra tecnología de transmisión de datos le requiera de cualquier modo a una 

persona menor de 13 años que realice actividades sexuales explícitas o actos con 

connotación sexual o le solicite imágenes de sí misma con contenido sexual. En la misma 

pena incurrirá la persona mayor de edad que realizare las acciones previstas en el párrafo 

anterior con una persona mayor de 13 años y menor de 16 años, cuando mediare engaño, 

abuso de autoridad o intimidación”.  

Desafortunadamente, esta redacción fue desechada y el Senado insistió con su aprobación 

original -sin rebatir con argumentos de peso las observaciones realizadas en la Cámara 

Baja- en los términos del artículo 81 de la Constitución Nacional, logrando así la sanción 

definitiva de un nuevo tipo penal con gravísimos problemas técnicos y de dudosa 

constitucionalidad. 

La Asociación Pensamiento Penal llama al legislador a cumplir con sus funciones de forma 

responsable, elaborando normas que se compadezcan con las exigencias constitucionales. 

Una mala legislación genera múltiples problemas judiciales, puede provocar la persecución 

penal y el encarcelamiento de personas inocentes o autores de hechos no reprochables, y 

está destinada a no causar los efectos de política criminal a los que se supone que se 

dirige. A lo único que sirve es a posicionar la imagen de un legislador particular bajo la 

promesa falaz de haber cumplido con su deber de proteger a las víctimas 
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