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Senado de la Nación 
Secretaria Parlamentaria 

Dirección General de Publicaciones 

 
(S-2555/16) 

 
 

PROYECTO DE LEY 
 

El Senado y Cámara de Diputados,.. 
 
ARTÍCULO 1.- Modifíquese el artículo 131 del Código Penal, el cual 
quedará redactado de la siguiente forma: 
 
 “Artículo 131.- Será penado con prisión de tres (3) meses a dos (2) 
años el que, por medios escritos, comunicaciones electrónicas, 
telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de transmisión de 
datos, contactare a una persona menor de 18 años de edad, con el 
propósito de cometer cualquier delito contra la integridad sexual de la 
misma.”  
 
ARTÍCULO 2.- Comuníquese al Poder Ejecutivo.  
 
Liliana T. Negre de Alonso. – 
 

FUNDAMENTOS 
 
 
Señora Presidente 
                                     
El fenómeno de Grooming ha tenido lugar en este último tiempo 
gracias al acceso masivo de las personas a la red de internet y debido 
al gran avance de las nuevas tecnologías. Dicho fenómeno se refiere a 
las conductas tendientes a establecer un contacto con una persona 
menor de 18 años de edad para involucrarlo en situaciones que 
pueden llegar a dañar su integridad sexual. Es una práctica que se 
encuentra ya regulada en diversos lugares del mundo como por 
ejemplo Australia, en La criminal Code de 1995 secciones 474.26 y 
474.27, o España, en el artículo 183 bis del Código Penal. Se sostiene 
en diferentes publicaciones españolas la inclusión de este nuevo 
artículo por las distintas dificultades que poseen los padres con 
relación a sus hijos, al momento de controlar con que individuos 
mantienen contacto.  
 
El artículo 131 se centra en los menores de 18 años, ya que son las 
personas que atraviesan esta etapa de sus vidas las que se 
encuentran más vulnerables al no poseer la madurez suficiente para 
medir las consecuencias, pasando gran parte del tiempo conectadas a 
internet. El Grooming es una práctica que puede llegar a durar 
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semanas o incluso meses y sucede durante el transcurso de cuatro 
fases: 
 
1-El adulto intenta elaborar un lazo de amistad con el menor fingiendo 
ser otro niño.  
2- Obtiene información esencial respecto de la víctima.  
3- Consigue, mediante diferentes tácticas, que el menor se desnude  
o realice actos sexuales. 4- Comienza el ciber acoso, con el fin de 
obtener más material o incluso un encuentro con la víctima para 
abusar sexualmente de ésta.  
                         
Si bien esta conducta se basa exclusivamente en los medios 
electrónicos, consideramos que es necesario agregar también los 
medios escritos, para comprender en la norma un elenco mayor de 
conductas con aptitud vulnerable. De esta manera se trata de evitar 
que la persona quede impune si el acercamiento o el contacto con el 
menor de 18 años de edad no se cometen específicamente a través 
de comunicaciones electrónicas, telecomunicaciones o cualquier otra 
tecnología de transmisión de datos. 
 
Para aplicar esta figura penal se necesita que no se haya cometido 
ningún delito contra la integridad sexual como, por ejemplo, abusos, 
violaciones, etcétera; ya que se trata de un acto preparatorio.  
                          
En este sentido, el Dr. Alejandro Osvaldo Tazza, en su obra titulada 
“El Delito de Grooming – art 131 del Código Penal” 
(http://penaldosmdq.blogspot.com.ar/2014/04/el-delito-de-groomingart-
131-cod-penal.html#more), sostiene que: “Consecuentemente, bien se 
puede afirmar que desde esta perspectiva el grooming consiste en un 
acto preparatorio de carácter virtual, previo a cualquier abuso sexual 
de los tipificados en los arts. 119 primer párrafo (abuso sexual simple); 
2do. Párrafo (abuso sexual gravemente ultrajante); 3er párrafo (abuso 
sexual con penetración o violación), y art. 120 (estupro) del Código 
Penal. También lo podrá ser respecto de la promoción o facilitación de 
la corrupción de menores (art. 125) o de la promoción o facilitación de 
la prostitución de menores (art. 126) o la rufianería, la pornografía 
infantil, las exhibiciones obscenas o el rapto (arts. 127, 128, 129 y 130 
C.P.) ”  
                      
Como se puede observar este delito descripto en el artículo 131 del 
Código Penal es la conducta preparatoria para la comisión de otros de 
mayor gravedad, como algunos de los mencionados anteriormente. A 
pesar de esta situación las penas del artículo 119, 128, y el 129 
segundo párrafo de dicho Código son idénticas a las del 131. Por lo 
tanto, se puede considerar que se está produciendo una 
desproporcionalidad en la aplicación de la pena que mediante la 
presente iniciativa se busca corregir.  
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En este rumbo, es preciso señalar que en el tipo penal del artículo 128 
se encuentra tutelada la dignidad del menor de 18 años de edad 
sumado a su normal desarrollo psíquico y sexual, frente a conductas 
como el tráfico de imágenes referidas a la prostitución infantil, 
utilización de niños para la pornografía, etcétera. Esta situación 
mantendría la misma pena que el simple contacto con un menor de 18 
años de edad. Si una persona realizó este contacto virtual con el 
menor y consiguió imágenes sexuales del mismo para luego 
distribuirlas por internet, va a ser castigado con una sanción menor, de 
cuatro (4) meses a dos (2) años, que si simplemente realizó el 
contacto con el menor. 
 
El mismo caso se presenta con respecto al artículo 119 del Código 
Penal, el cual se refiere a cometer un simple abuso sexual sobre un 
menor de 13 años de edad, castigado con la misma pena, de 6 meses 
a 4 años de prisión, que el solo contacto con éste. Un fallo que se 
puede citar donde se aplica este artículo como ejemplo es Registro n° 
10238.1. “Cabrera, Ramón Amado s/recurso de casación”. 22/03/07. 
Causa n°: 7498. Cámara Nacional de Casación Penal. Sala: I. Aquí 
existieron tocamientos con fines sexuales, penados de la misma forma 
que el delito de Grooming.  
 
Se logra apreciar en los ejemplos precedentemente mencionados la 
irracionalidad que existe entre las penas de los diversos artículos. Esto 
puede llevar a impulsar al sujeto activo a que avance con su objetivo 
ya que la pena será la misma o incluso menor, si consigue lograrlo. 
Causando, de esta forma, un mayor daño a la víctima.  
 
Finalmente, se concluye, teniendo en cuenta lo ya expresado en los 
presentes fundamentos, que ampliar los medios por los cuales se 
puede realizar la conducta de acercamiento a un menor con el 
propósito de cometer delitos contra la integridad sexual va a lograr 
cubrir ámbitos que quizás no estaban considerados. A ello podemos 
sumar que existe una clara desproporcionalidad con respecto a la 
pena del artículo tratado comparado con otros artículos del código 
penal que protegen bienes jurídicos distintos. Como legisladores de la 
Nación es nuestro deber velar por la seguridad jurídica mejorando la 
legislación vigente con nuestro trabajo cotidiano 
 
Es por todas estas razones que solicitamos a nuestros pares la 
aprobación del presente proyecto de ley. 
 
Liliana T. Negre de Alonso. - 

 

 


