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El grooming  
en la legislación argentina

luis Ángel noCera (1)

•

para comenzar, debemos definir lo que se entiende por grooming. 

podría decirse que es el accionar deliberado que, mediante conductas 
que buscan generar una conexión emocional entre un adulto y un menor 
—sea de amistad o de otra índole—, deriva en prácticas abusivas de tipo 
sexual de las que es víctima el menor, y que pueden vincularlo incluso al 
mundo de la prostitución o la pornografía infantil.

en argentina, del avance de las nuevas tecnologías en conjunto con el 
crecimiento del uso del ciberespacio y de las redes sociales, resultó la ne-
cesidad de crear un marco normativo de punibilidad penal para una nueva 
forma de acoso de parte de los pederastas, que han hecho de los medios 
de comunicación mencionados herramientas para lograr sus actos delicti-
vos y lesivos. dicha necesidad derivó en que, en el año 2013, se sancionara 
y promulgara la ley 26.904, que incorpora al Código penal el artículo 131 
de acuerdo a la siguiente redacción:

“será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el 
que, por medio de comunicaciones electrónicas, telecomuni-
caciones 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”.

 (1) asesor en tecnología e informática. Bachiller universitario en derecho.
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la inclusión de esta modificación en el Código penal generó discusiones 
debido a lo ambiguo que resultó para algunos, o a lo extorsivo e incom-
pleto que resultó para otros. unos repiten que al decir “mediante cualquier 
transmisión de datos” no se establece en que circunstancia específica pue-
de aplicarse dicho artículo, o cómo se determina el propósito de “cometer 
un delito contra la integridad sexual”, mientras que para otros lo que resulta 
extorsivo es su ambigüedad, debido a que un menor, o alguien que confun-
da su apariencia con la de un menor de edad, puede extorsionar a alguien 
diciendo que va a denunciarlo por grooming sino le da dinero o lo que le 
solicite a cambio de no realizar ninguna denuncia ante las autoridades.

los que opinan que es incompleta tienen una mirada más técnica a ni-
vel jurídico. se enfocan en si se considera la aplicación de esta norma 
con el abuso consumado o con el mero hecho de establecer el contacto 
mediante actitudes de las que pueda sospechare —o que directamente 
tiendan— a dañar la integridad sexual del menor, es decir que la cuestión 
pasa por decidir si el acto preparatorio de la consumación del delito es 
punible o no. 

la justicia, mientras tanto, se ha encargado de allanar el camino desde el 
momento mismo de la sanción de la ley a partir de un caso que se confi-
guró de la siguiente manera:

un hombre de 52 años, residente en el partido bonaerense de Coronel 
suárez, fue acusado de tomar contacto con menores de 13 y 14 años, vía 
redes sociales, con la aparente intención de concretar algún acto de abuso 
sexual contra ellos.

en este caso, la madre de uno los adolescentes revisó el celular de su hijo 
preocupada por su comportamiento extraño. allí descubrió un historial 
de conversaciones con un adulto desconocido que incluía una serie de 
ofrecimientos de aquel a cambio de favores sexuales, y que terminaban 
con una cita, ese mismo día a las 3 de la tarde, en un hotel alojamiento de 
la mencionada ciudad.

la mujer realizó la denuncia y el hombre fue aprehendido en la puerta 
de un hotel de Coronel suárez, mientras esperaba al adolescente, por la 
presunta comisión del delito de grooming u hostigamiento sexual perpe-
trado a través de la web, en lo que constituye el primer caso de aplicación 
de esta figura incorporada hacía exactamente un mes al Código penal. el 
acusado también había convocado a otro menor para el mismo encuentro.
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el fiscal que entendió en la causa, titular de la ufiJ 14 especializada en 
delitos sexuales de la fiscalía general de Bahía Blanca, mauricio del Cero, 
dijo que debía tratarse del primer caso de groomig en todo el país, mien-
tras explicaba que la pedofilia no se había consumado y por eso se trataba 
de grooming, que es como se denominan las maniobras para acercarse 
a un niño o adolescente con la finalidad de abusar o tener un encuentro 
sexual con él. luego, el funcionario agregó que “la policía no tuvo más 
que ir a la hora pactada y aprehenderlo, porque además, en las conversa-
ciones de chat, este señor pasó un teléfono celular, que es el mismo que 
tenía en su poder al momento de la interceptación policial, con lo cual po-
cas dudas hay sobre la identidad del autor”. el acusado, luego, recuperó 
su libertad, por tratarse de un delito excarcelable, pero continuó siendo 
sometido al proceso judicial. 

aquí podemos observar que el mero intento de daño contra la integridad 
sexual del menor fue suficiente para el accionar de las autoridades, lo que 
aclara la cuestión acerca del momento a partir del cual el hecho configura 
el delito de grooming, sin que sea necesario que se concrete el abuso 
sexual. esto ha significado un gran avance para la justicia en la medida 
que esta ley evita entrar en la figura de corrupción de menores, que lleva 
cuestiones técnicas más detalladas para que se le de curso a la denuncia.

en este caso también, la prueba documental fue fácil de determinar de-
bido a que se utilizó un teléfono móvil para conectarse con el menor. en 
otros, en cambio, es más difícil el medio probatorio, y esto es algo por lo 
que puede criticarse el texto del artículo 131 del Código penal, en razón 
de que no establece qué medios informáticos pueden ser determinados 
como prueba. no es lo mismo determinar prueba para un robo u homici-
dio que para el grooming. tratándose de un mundo completamente abs-
tracto y cibernético, la cuestión documental es muy compleja. el mero 
secuestro de elementos físicos puede no ser suficiente, y que muchas 
veces aparezcan involucradas empresas de servicios informáticos radi-
cadas en el extranjero dificulta su recolección, ya que estas no siempre 
responden a las solicitudes emitidas por nuestra justicia o pueden demo-
rarse demasiado.

otro aspecto a discutir es cómo los fiscales y las autoridades piensan que 
actúa quien realiza grooming. de acuerdo a ciertos parámetros, se esta-
blece que un groomer es quien busca a quien acechar y prepara el acto 
del encuentro de consumación. pero este esquema está obviando algo 
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sumamente importante: los actos preparatorios. es decir, el uso de las re-
des sociales o internet, la navegación, la búsqueda del perfil de la víctima, 
su vulnerabilidad psicológica, el lenguaje que va a utilizar de acuerdo a la 
edad del menor y en algunos casos la creación de un falso perfil de “me-
nor“ para, mediante ese engaño, intentar contactarse con aquel que va a 
resultar víctima del abuso —y todos los actos previos a intentar concretar 
el encuentro con el menor—, son sumamente importantes como prueba 
documental del delito.

a modo de síntesis, podemos establecer que la ley de grooming ha sido 
un avance aunque con muchas falencias en su redacción, por su ambigüe-
dad, su poca claridad en lo que refiere a la prueba documental, y porque, 
en algunos casos, puede llegar a usarse de forma extorsiva. a su vez, no 
se establecen los mecanismos de prueba informática para este delito, y 
solamente encara el intento de concretar un delito contra la integridad 
sexual del menor, mientras que muchas veces el acosador no busca un 
encuentro, sino fotos o videos de índole erótica o pornográfica, lo que, en 
conjunto, hace que sea una ley y artículo con complicaciones de aplica-
ción, con muchos vacíos acerca de como es la comisión del delito.

estas ambigüedades van en contradicción de la claridad con la que se lo 
trata la Convención de Budapest, que define “sistema” o “dato informáti-
co” de la forma siguiente:

“artículo 1 – definiciones

a los efectos del presente Convenio, la expresión:

a. ‘sistema informático‘ designa todo dispositivo aislado o con-
junto de dispositivos interconectados o unidos, que aseguran, 
en ejecución de un programa, el tratamiento automatizado de 
datos;

b. ‘datos informáticos‘ designa toda representación de hechos, 
informaciones o conceptos expresados bajo una forma que se 
preste a tratamiento informático, incluido un programa destina-
do a hacer que un sistema informático ejecute una función;

c. ‘prestador de servicio‘ (1) designa:

i. toda entidad pública o privada que ofrece a los usuarios de 
sus servicios la posibilidad de comunicar a través de un sistema 
informático;
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ii. cualquier otra entidad que trate o almacene datos informáti-
cos para ese servicio de comunicación o sus usuarios;

d. ‘datos de tráfico‘ (2) designa todos los datos que tienen re-
lación con una comunicación por medio de un sistema infor-
mático, producidos por este último, en cuanto elemento de la 
cadena de comunicación, indicando el origen, el destino, el iti-
nerario, la hora, la fecha, el tamaño y la duración de la comuni-
cación o el tipo de servicio subyacente”.

esta claridad de términos fue apreciada en su momento por quienes im-
pulsaron que argentina sea parte de la dicha Convención, que en los fun-
damentos del proyecto de declaración dijeron lo siguiente:

“es responsabilidad de la clase dirigente que estos conceptos 
se globalicen en la misma medida que se globalizan los propios 
recursos y herramientas tecnológicas y éste es uno de objetivos 
fundamentales que se plantean y así lo explicitan claramente las 
altas partes al suscribir a la Convención de Budapest.

en ese orden de ideas la Convención contempla los siguientes 
aspectos:

armonizar las leyes penales sustantivas aplicables a las conduc-
tas delictivas que tienen como escenario el entorno informático. 
se plantea la necesidad que las legislaciones nacionales inter-
nas tipifiquen como delitos entre otros a los siguientes actos: 
acceso ilícito a redes o sistemas, interceptación deliberada e 
ilegitima de datos y sistemas informáticos, uso de dispositivos 
que permitan la comisión de tales ilícitos, falsificación y fraude 
informático, infracciones a la propiedad intelectual. en sus arts. 
1 a 8 se definen los conceptos de “sistema informático”, “da-
tos informáticos”, “prestador de servicios”, “datos de tráfico” y 
diferentes delitos de naturaleza informática, de modo de esta-
blecer una terminología común que elimine de las legislaciones 
nacionales ambigüedades y falta de claridad en la terminología 
de uso en la materia” (expediente 0890-d-2009, 18/03/2009, fir-
mantes: pinedo, federico - Bertol, paula maría).

a pesar de estos aspectos contradictorios, sigue siendo un paso más hacia 
adelante para empezar tipificar lo que refiere al grooming, debiéndose 
buscar algo a mayor escala, de fácil aplicación y claro en la determinación 
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de pruebas y respecto de la comisión del delito, así como esclarecedor en 
la cuestión de los actos preparatorios.

el artículo 131 del Código penal no refleja el espíritu de la adhesión a la 
Convención de Budapest por parte de los firmantes del proyecto de de-
claración, pues persiste la falta de claridad en las normas de nuestra legis-
lación. aun así, con el surgir de nuevos profesionales con una preparación 
no solo en lo jurídico sino en lo técnico/informático, se ve un haz de luz al 
final del camino para revertir esta situación.

•


