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I. Introducción: 

 

El fenómeno del Grooming es una realidad que se ha propagado rápidamente entre nosotros. La irrupción de las 
nuevas tecnologías y el acceso masivo a la red Internet han permitido la proliferación de conductas tendientes a 

contactar a menores de edad para involucrarlos en situaciones que atentan contra su indemnidad sexual. Como 

era de esperar, se ha reaccionado frente a este nuevo peligro con demandas de mayor control y regulación para 
prevenir su proliferación. La intervención del Derecho Penal en este ámbito ha sido una de las principales 

herramientas que ha echado mano la comunidad internacional, tipificando las conductas que encierran esta 

práctica. En nuestro país no se ha estado ajeno a esta nueva forma de abuso sexual virtual, contándose con 

numerosos casos que presentan estas características. Por ello, es que desde hace un par de años se han originado 
una serie de iniciativas legales

2
 que han buscado proponer una eficaz regulación jurídico-penal al respecto, 

existiendo actualmente en tramitación en el Congreso Nacional un proyecto de ley que sanciona, entre otros, el 

acoso sexual infantil a través de medios tecnológicos e Internet.  
 

Por otra parte, en el panorama internacional, varios países ya han dado respuesta a esta problemática elevando 

los actos que la constituyen a la categoría de delito
3
. Esta opción político criminal no está fuera de controversias 

en la doctrina, especialmente en lo que refiere a la legitimación de adelantar la intervención penal y la 

consecuente creación de nuevos tipos de peligro
4
. No obstante lo anterior, la elevada necesidad de protección de 

los bienes jurídicos involucrados, junto con la obligación de dar un efectivo cumplimiento a los compromisos 

                                                
1 Abogado Asesor, Unidad Especializada en Delitos Sexuales y Violentos, Fiscalía Nacional. 
2 Entre ellas, se han materializado en propuestas de regulación distintos proyectos de ley desde el año 2004 a la fecha, 

destacándose el Boletín Nº 5573-07, que modifica el Código Penal para sancionar el acoso sexual infantil; Boletín Nº 5751-
07, que introduce modificaciones al Código Penal para sancionar la seducción de menores y otros abusos contra menores 

por medio virtuales; actualmente ambas iniciativas se contienen en uno sólo de ellos, BOLETÍN 5837-07, Proyecto de ley 

que “sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil y la posesión de material pornográfico infantil”. 

 
3 Entre los países que han adoptado medidas penales para hacer frente al grooming, podemos mencionar a Alemania, 

Australia, Estados Unidos, Escocia, Inglaterra, y recientemente también España, MAGRO (2010)  p 8. En este mismo 

sentido, también ver Boletín 5837-07. 

 
4En palabras de  Puschke, “El Derecho penal de peligro constituye un ámbito difícil, sin contornos claros, siendo sus 

conceptos, su sistemática y los límites de su legitimidad altamente controvertidos.” (PUSCHKE, 2010, p 4) 
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internacionales asumidos por los Estados
5
, han prevalecido en la idea de penalizar todas estas conductas como 

delitos independientes.
6
  

 

El presente trabajo se propone explorar, desde una óptica jurídico penal, el conjunto de elementos que 
componen esta nueva realidad, analizando si ellos se encuentran amparados y de qué manera en nuestro 

ordenamiento positivo. También se intentará una aproximación a la regulación que han efectuado las 

legislaciones comparadas en la materia, en particular, respecto de la reciente reforma al Código Penal Español, 
que introdujo en su ordenamiento la nueva figura penal que sanciona y proscribe el grooming. Todo lo anterior 

permitirá ilustrar el panorama internacional y el contexto en el cual se origina la propuesta de reforma al Código 

Penal contenida en el proyecto de ley actualmente en tramitación. 

 

II. Aproximación: ¿existe el delito de Grooming? 

 

De partida, el  “Child grooming”, como se conoce
7
, nos es una terminología recogida en nuestro ordenamiento 

jurídico, sino que, se trata de una expresión que describe principalmente un nuevo fenómeno criminológico. En 

términos generales, su denominación alude principalmente al conjunto de acciones desplegadas  por un adulto, 

para tomar contacto con un niño, a través de cualquier medio tecnológico con el objeto de entablar una relación 
con él, ganarse su confianza y en definitiva determinarlo a involucrarse  en situaciones de carácter sexual. Las 

conductas realizadas por estos adultos, en si mismas, son atípicas y, mientras no traspasen los limites de 

cualquiera de los delitos que protegen la indemnidad sexual, no son punibles. Su naturaleza, más bien, se 
corresponde con actos preparatorios para la comisión de alguno de los ilícitos ya contemplados en nuestro 

ordenamiento penal sexual, no existiendo entonces, como una figura autónoma propiamente tal
8
.  

 

Sentado lo anterior, en el sentido que, como tal, no existe en nuestro Derecho ninguna figura penal que regule 
estas conductas como un delito independiente, conviene entonces centrarse en la naturaleza de estas acciones, 

                                                
5 En este sentido, interesante resulta observar lo sostenido por Künsemüller, quien refiere que “la presión de la normativa 

internacional se ha hecho sentir en la evolución legislativa de diversos países, tanto europeos, como americanos. En Italia, 

Alemania y España, las autoridades políticas han emprendido una vasta tarea de adecuación de sus códigos a las nuevas 

exigencias derivadas del consenso supranacional a que se ha llegado respecto de la necesidad ineludible de revisar-en 

términos de incrementar la severidad de la respuesta penal- el tratamiento tradicional dado por los Códigos a los hechos 

de abuso o explotación de niños con fines sexuales y divulgación o tráfico de ellos, tema éste, que de cara a los 

impresionantes avances tecnológicos, como por ej., las redes de Internet, enfrenta al Derecho Penal clásico, regido por 

principios tan esenciales como los de intervención mínima, última ratio, subsidiariedad, cuya precisa y conveniente 
solución no se divisa como algo fácil de lograr”, (KÜNSEMÜLLER, 2003, p 8) 

 
6 COX (2005) p 148 y ss., quien en alusión a la creciente expansión del Derecho Penal, señala que “es claro que se ha 

venido generando en estas décadas un aumento de la demanda social por más protección, lo que ha redundado en una 

impresionante ampliación del aparato penal, no siempre coincidente con las necesidades de la “autocomprensión social”, 

lo cual encontraría en los delitos sexuales, uno de sus mayores referentes, especialmente en el caso Chileno, en el cual las 

reformas de las leyes 19.617 y 19.927, han incorporado nuevas figuras penales a nuestro sistema.  

 
7 La palabra grooming proviene de un vocablo de habla inglesa, en referencia al verbo groom, que alude a “conductas de 

acercamiento, preparación, acicalamiento de algo” (INOSTROZA, MAFFIOLETTI, CAR, 2008, p 230). Por su parte, la 

expresión “Child grooming”, en el uso dado por los anglosajones consiste en “las acciones deliberadas que toma un adulto 

para crear una relación de confianza con un niño, con la intención de tener contacto sexual con posterioridad”(Ibid, p 
219) 

 
8 Vid. Infra III, en cuanto a que los delitos que se encuentran en el Código Penal Chileno, que abarcan las conductas 

ejecutivas, que coinciden con la etapa final del grooming,: Abuso sexual impropio, contemplado en el artículo 366 quáter; 

Producción de material pornográfico infantil, contenido en el artículo 366 quinquies; Distribución de material pornográfico 

infantil, artículo 374 bis, inciso primero y  Almacenamiento de material pornográfico infantil previsto en el inciso segundo 

del mismo artículo, todos del CP. Asimismo, en estos casos también se pueden configurar otros delitos, siendo los más 

frecuentes, las Amenazas de los artículo 296 y 297 del CP y, especialmente, atendido los medios tecnológicos empleados, 

el delitos contenido en el artículo 2º de la ley 19.223. 
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que como dijimos, constituyen verdaderos medios de acercamiento para la comisión de cualquiera de los ilícitos 

que forman parte del mecanismo de protección frente a cualquier atentado contra la esfera sexual de menores de 

edad, contenidos en el Código Penal. La regulación de los actos preparatorios en el Derecho Penal no es 

pacífica, en el sentido de si deben o no, ser castigados. Sin embargo, en el panorama internacional, en atención a 
la función de protección de bienes jurídicos por parte del Derecho Penal, se ha impuesto la idea de elevar los 

actos preparatorios a la categoría de delito.  

 

II.1. Los tipos penales que elevan actos preparatorios a la categoría de delito: 

 

Los actos preparatorios, por regla general, son impunes
9
. Sin embargo, existen tipos penales que elevan los actos 

preparatorios a la categoría de delito
10

, los cuales si bien no lesionan un bien jurídico por sí mismos, constituyen 

la preparación de una futura lesión dolosa que afecta bienes jurídicos individuales o colectivos.
11

 Lo anterior es 

consecuencia de una opción política criminal, cuya decisión por adelantar la intervención penal para ciertos 

casos ha devenido con la aparición de nuevos tipos de peligro abstracto, en atención a la innegable peligrosidad 
de las acciones de que se trata

12
. Si bien, en principio, lo anterior se deduciría en la propia misión del Derecho 

Penal, cuya función principal es la protección de bienes jurídicos,
13

 esta conclusión es altamente controvertida
14

.  

 
La tendencia a adelantar la tutela penal, característica principal del llamado fenómeno de la expansión,

15
 se 

puede organizar positivamente, principalmente, mediante dos criterios:
16

 por una parte el emplazamiento del iter 

criminis (delitos preparatorios y tentativas de participación) y por la otra, el juicio de peligro (delitos de peligro 
abstracto), estando ambos criterios necesariamente vinculados, así entonces, los delitos de iter criminis serán 

                                                
9 En las fases de desarrollo del delito, se suele distinguir entre una fase interna y otra externa. En la fase interna, aquella que 

se produce en la mente del autor, no puede ser objeto de castigo por el Derecho (cogitationis poenam nemo patitur), 

mientras que la fase externa, se encuentran los actos preparatorios por una parte, y los actos ejecutivos, por la otra. Ahora, 

bien, estos últimos son por regla general aquellos que interesan al Derecho Penal, MIR PUIG (2007) p 337.  

 
10 En algunos casos la ley castiga expresamente conductas que no realizan parte alguna del tipo del delito consumado, 

CURY, (2005) p 560, quien señala que de esta forma se está adelantando la protección penal del bien jurídico.  

 
11 PUSCHKE, (2010) p 5, señala que la justificación de esta punición radica en la existencia de la peligrosidad de la 

conducta, que sería el resultado entre la acción  preparatoria y la acción lesiva futura, sustentándose esta relación, tanto en 

elementos objetivos como subjetivos. 
 
12 La cuestión que suscita problemas respecto de estas figuras, es la fundamentación de su injusto, pues todos los delitos de 

peligro tienen el elemento negativo común de que su injusto no consiste en la lesión de un bien jurídico, KINDHAÜSER 

(2009) p3. 

 
13 Es oportuno referirse a la fuerte discusión que existe en la doctrina penal sobre este punto, ya que no todos consideran 

que el fin del Derecho Penal sea la protección de bienes jurídicos, ni consecuentemente, que el referente material de la 

actividad penal legítima sea la afectación material de un bien jurídico, por todos FUENTES, (2006)  

 
14 Así, para muchos este adelantamiento es considerado un modo de actuación ilegítimo del Derecho Penal, porque no 

respeta los límites impuestos por el principio de ofensividad, previéndose una intervención penal contra conductas que no 

representan un ataque con suficiente entidad objetiva al bien jurídico tutelado, FERRAJOLLI (2001) p 464 
 
15 SILVA (2001), autor que acuñó esta expresión para denominar la creciente tendencia del derecho Penal a expandirse a 

intervenir en áreas que el Derecho Penal clásico estimaba que debían quedar fuera de su regulación. 

 
16 Cfr. CURY (2005), p 561, refiere respecto del adelantamiento de la protección penal, la forma técnica como ello se 

realiza puede consistir en diferentes procedimiento: 1) extensión expresa y directa del tipo y establecer una pena para el que 

prepara su ejecución. 2) elevar a la categoría de delito ciertas conductas más o menos específicas que preceden a su 

ejecución. 3) situaciones en que se sancionan formas anticipadas de participación: la proposición y la conspiración para 

delinquir. 
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siempre una clase de delitos de peligro, mientras que los delitos de peligro ocuparán siempre una posición en el 

proceso delictivo.
17

 

 

 Si bien es cierto, como se ha dicho, la consideración por parte del Derecho Penal de estos mecanismos es 
fuertemente discutida, su aplicación no puede estar al margen de los principios y limitaciones propias del 

control punitivo. En efecto, frente a la constatación de la creciente introducción de tipos penales que tipifican 

actos preparatorios, la frontera de legitimidad se concluye, en primera línea, de principios constitucionales, de 
los cuáles se desprende que el objeto de protección de estos tipos penales sólo puede ser un bien jurídico 

concreto, con un contenido estrechamente limitado. Asimismo, sólo el castigo de conductas realmente 

peligrosas, es decir, con una concreta intención de lesionar, resultan acordes con el principio de 
proporcionalidad.

18
 

 

II.2. El Derecho Comparado: breve acercamiento. 

 
En diferentes países ya se ha reconocido el grooming como delito autónomo. Así, el conjunto de acciones que le 

caracterizan han sido elevadas a esta categoría en forma independiente. Ello, además de las razones de política 

criminal que así lo justifica, ha sido también impulsado por la exigencia del cumplimiento por parte de los 
Estados, de los compromisos derivados de distintos tratados internacionales

19
. En Alemania está prohibido 

ejercer influencia sobre un menor por medio de exhibición de pornografía o por conversaciones en el mismo 

sentido.
20

 Por su parte, en la Criminal Code Act Australian de 1995, se prohíbe  el uso de un servicio de 
telecomunicaciones para contrarrestar la seducción de menores a través de estos medios.

21
 En el caso de Estados 

Unidos, la legislación federal en United State Code, establece penas para quien utilice el correo electrónico o 

cualquier otro medio, para persuadir, inducir, incitar o coaccionar a un menor para ejercer la prostitución o 

cualquier actividad sexual delictual,
22

 existiendo además diversas disposiciones en el mismo sentido en algunos 
estados.

23
 

 

En España, la reciente reforma al Código Penal Español
24

, ha introducido novedosos cambios en el ámbito de 
los delitos sexuales. La decisión  de castigar el groming como delito es uno de ellos. La opción del legislador 

hispano se tradujo finalmente por abarcar todas las conductas que pudiesen estar encaminadas-haciendo uso de 

cualquier tecnología de la comunicación- a la perpetración de cualquier delito de los descritos en los artículos 

178 a 183 y 189 del Código Penal peninsular. La fundamentación político criminal de lo anterior
25

, estriba por 
una parte en contribuir al acrecentamiento del nivel de protección de las víctimas más desvalidas y, por la otra, 

                                                
17 FUENTES (2006)  

 
18 PUSCHKE (2010) p 12 y ss. 

 
19 MAGRO (2010) p 8. 

 
20

 Artículo 176 del Código Penal Alemán, el cual sanciona  “…a quien ejerza influencia sobre el menor por medio de la 

exhibición de ilustraciones o representaciones pornográficas o por dispositivos sonoros de contenido pornográfico o por 

conversaciones en el mismo sentido…”. 

 
21 Secciones 474.26 y 474.27, contemplan castigos para aquel que mediante la utilización de transmisión electromagnética 

comunique a un menor la intención de que el receptor se someta a una actividad sexual, como asimismo cuando la 
comunicación incluya material indecente. (Biblioteca del Congreso Nacional) 

 
22 Titulo 18, secciones 1591, 2421,2422 y 2423 (Ibid) 

 
23 MAGRO (2010) p 8 

 
24 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio de 2010, entrada en vigencia a partir del día 22 de diciembre de 2010. 

 
25 Mensaje de la ley 5/2010, publicado con fecha 23 de junio en el Boletín Oficial español (BOE) 
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la necesidad de trasponer la Decisión marco 2004/68/JAI del consejo de Europa, de 22 de diciembre de 2003, 

relativa a la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil.  

 

Para el legislador español resulta indudable que en los casos de delitos sexuales cometido sobre menores el bien 
jurídico a proteger adquiere una dimensión especial por el mayor contenido de injusto que presentan estas 

conductas. Asimismo, se justifica que la extensión de la utilización de Internet y de las tecnologías de la 

información y la comunicación con fines sexuales contra menores ha evidenciado la necesidad de castigar 
penalmente las conductas que una persona adulta desarrolla a través de tales medios para ganarse la confianza 

de menores con el fin de concertar encuentros para obtener concesiones de índole sexual. Por todo lo anterior, es 

que se determinó introducir un nuevo artículo 183 bis mediante el que se regula el internacionalmente 
denominado “Child grooming”, previéndose además penas agravadas cuando el acercamiento al menor se 

obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.
26

 

 

II.3. El nuevo tipo penal del artículo 183 bis del Código Penal Español:  
 

El nuevo artículo 183 bis del Código Penal Español, dispone que “el que a través de Internet, del teléfono o de 

cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de trece años y proponga 
concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 178 a 

183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será 

castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las 
penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior 

cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.” 

 

En lo que respecta al tipo objetivo del nuevo ilícito antes mencionado,  resulta interesante destacar algunos 
aspectos. En primer lugar, la elevación a la categoría de delito de un conjunto de acciones-en sí atípicas- que se 

encuentran encaminadas a perpetrar algún delito que proteja la indemnidad sexual de menores de edad.  

 
De otro lado, se consagra que estas conductas deben realizarse a través de cualquier medio de comunicación 

tecnológico, el cual debe ser el vehículo-medio- por el cual debe materializarse la propuesta de concretar un 

encuentro  con el propósito lesivo. Esta propuesta, eso si, debe acompañarse de actos materiales encaminados al 

acercamiento. Lo anterior sugiere la duda de si en este último caso (actos materiales) coincidirían con cualquier 
acto ejecutivo (principio de ejecución) de alguno de los tipos penales ya existentes en materia de protección de 

la indemnidad sexual y libre desarrollo de la personalidad de los menores involucrados en el Derecho Español. 

En el evento que así fuese, estaríamos frente a la figura del concurso aparente de leyes penales, que se resolverá 
de acuerdo a las fórmulas generales dispuestas para ello. 

 

Ahora bien, en cuanto al tipo subjetivo, surgen algunas interrogantes respecto a la naturaleza que presenta la 
actual exigencia de “a fin de cometer cualquiera de los delitos…”, donde no queda del todo claro si se está 

aludiendo al dolo o algún otro elemento subjetivo distinto de éste. Pareciera ser, que tal exigencia, de acuerdo a 

la estructura del tipo, que se hace referencia al dolo (un dolo de grooming) el cual debe abarcar toda la faz 

objetiva indicada inicialmente. Es decir, se exige el conocimiento acerca que los actos ejecutados estén 
encaminados a preparar la realización de cualquiera conducta, que desplegada en el futuro, involucre a un menor 

de edad en una situación sexual prohibida por cualquiera de los tipos penales contenidos en los artículo 178 a 

183 y 189 del CP Español. 
 

III. La situación en Chile:  

 
Según se señaló al comienzo de este trabajo

27
, en Chile no existe una regulación autónoma de los actos 

constitutivos de grooming. Por lo tanto, las acciones que le caracterizan no son típicas. No obstante, en el 

                                                
26 Ibid. 

 
27 Supra II. 

 



 6 

momento que cualquiera de las conductas que sean perpetradas con el propósito de atentar contra la indemnidad 

sexual de algún menor, constituyan un principio ejecutivo de cualquiera de los delitos establecidos en el Código 

Penal para protegerlos, la conducta es punible conforme las reglas generales. 

 
De acuerdo a la naturaleza de estas conductas, que se desarrollan a través de cualquiera de las tecnologías de las 

comunicaciones existentes, los tipos penales que pueden verse afectados son principalmente los siguientes
28

: 

 
1) El delito de Abuso sexual impropio, previsto en el artículo 366 quáter del CP. 

2) El delito de Producción de material pornográfico infantil, contenido en la norma del artículo 366 

quinquies del CP. 
3) El delito de Distribución de material pornográfico infantil, establecido en el artículo 374, inciso 

primero. 

4) El delito de Almacenamiento de material pornográfico infantil, sancionado en el inciso segundo del 

artículo 374 bis del CP: 
5) El delito de amenazas de los artículos 296 y 297 del CP. 

6) Y por último, el delito de apropiación de clave, establecido en el artículo 2 de la ley 19.223. 

 
Estos son, en principio, los tipos penales contenidos en nuestro ordenamiento que permiten hacer frente y 

neutralizar las conductas culmines del desarrollo del grooming, sin perjuicio también, que pudiesen configurarse 

otras hipótesis ilícitas. 

 

III.1. La Jurisprudencia: algunos casos de “grooming”. 

 

Los tribunales nacionales han conocido de varios casos
29

 en que han concurrido este tipo de conductas, las 
cuales antecedieron al perfeccionamiento de algunos de los delitos recién enumerados. Destaca por ejemplo, la 

sentencia de 17 de noviembre de 2008, dictada por el Primer Tribunal Oral en lo Penal de Santiago
30

, la cual 

tuvo por establecido como hechos probados que “Durante el mes de Febrero de 2008 el acusado José Arturo 
Duarte Caroca  desde su domicilio ubicado en calle Los halcones N° 7423 Pudahuel , mediante la utilización 

de las cuentas de correo electrónico karlitiss@hotmail.com y trust.no1@hotmail.com y simulando ser menor de 

edad tomó contacto vía MSN con la menor de iniciales N.V.D.R  de  13 años de edad a esa fecha, 

específicamente utilizando la primera cuenta y mediante el nick de “ Karlita” fingiendo ser mujer , de ese modo 
logró hacerse amigo de la menor para luego presentarse a sí mismo a través del mismo programa MSN como 

un menor de 16 años de nombre “ Pedro” utilizando la segunda cuenta indicada.- Con este segundo nick y 

cuenta , primeramente sedujo a la menor proponiéndole una relación sentimental vía MSN , luego una vez 
ganada su confianza procedió a exigirle mediante amenazas que posara desnuda frente a la cámara web y 

exhibiera sus genitales, todos estos hechos aptos para procurar su excitación sexual.  Debido a esas presiones, 

la menor accedió a lo exigido por el  acusado a través de este mismo medio…..Luego el  acusado guardó en su 
computador las impresiones de pantalla que contenían las imágenes de los genitales de la menor.” El tribunal 

en virtud de estos hechos condenó al acusado por los delitos de abuso sexual impropio del art. 366 quater, 

producción de material pornográfico infantil del 366 quinquies y almacenamiento de material pornográfico 

infantil, del inciso segundo del art. 374 bis, todos del CódigoPenal. 
 

En el mismo sentido, la sentencia en juicio abreviado dictada por el Tribunal de Garantía de Loncoche
31

, de 

fecha 31 de mayo de 2010, condena al acusado por los delitos previstos en los artículos 374 bis inciso segundo y 
296 Nº 2 del CP, en virtud de hechos que consistieron en “Que el día 24 de marzo 2010 en horas de la tarde 

                                                
28 Cfr. Duque (2010) p 125. 

 
29 Vid. También Sentencia del Juzgado de garantía de Villa Alemana, causa RUC 0800420830-8, RUC 2964-2008; 

Sentencia del Juzgado de Garantía de Rancagua, RUC: 0700934563-3, RUC: 5435 – 2008. 
 
30 Causa RUC 0800205760-4, RIT 111-2.008 

 
31 Causa RUC 1000285761-3, RIT 183-2010 

 

mailto:karlitiss@hotmail.com
mailto:trust.no1@hotmail.com
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mientras las menores de iniciales J.C.S.B de 14 años de edad; V.B.P de 14 años de edad y M.S.A de 15 años de 

edad, se encontraban en el domicilio ubicado en Pasaje Amanecer de esta comuna y se mantenían conectadas a 

través de la red social Facebook , se contactó con ellas el imputado quien comenzó a entablar conversación con 

ellas y ante la negativa de las menores a conversar con el, este procedió a enviar mensajes amenazando a las 
menores, señalándoles que si no mantenían relaciones sexuales con él o en su defecto le enviaban fotografías 

desnudas, el haría que las echaran del colegio…”.  

 
Como se puede advertir en ambos casos referidos, es posible encontrar el uso de acciones que definen las 

conductas de grooming. Así pues, la utilización de medios tecnológicos para establecer contacto con los 

menores, ganarse su confianza, seducción, amenazas y posteriormente el requerimiento de acciones sexuales 
con ellos, permiten confirmar la estructura y dinámica de esta nueva forma de preparar el camino del abuso 

sexual, quedando de manifiesto el real y efectivo peligro de estos actos preparatorios, que amenazan seriamente 

con lesionar un bien jurídico concreto.  

 
Si bien en estos casos ha sido posible arribar al castigo de estas conductas, por haberse realizado parte de algún 

tipo penal, en un gran número de ellos estas acciones preparatorias que no alcanzan a cumplir su objetivo, pese a 

su real peligrosidad, siguen siendo impunes. Por lo anterior, es que se ha instalado el debate pertinente a fin de 
la conveniencia de incriminarlas directamente, según veremos. 

 

III.2. El proyecto de ley que modifica el artículo 366 quáter del Código Penal. 
 

Existe actualmente en el Congreso, la tramitación de un proyecto de ley que, entre otros, pretende sancionar el 

acoso sexual de menores
32

. En él se han reunido distintas iniciativas que anteriormente fueron impulsadas en el 

mismo sentido.
33

 Ahora bien, respecto al tema que nos ocupa, el presente proyecto informa que atendido que el 
acceso masivo a los recursos informáticos, especialmente a la red Internet ha dado lugar también a nuevas 

amenazas, especialmente para los menores de edad, permitiendo que pedófilos y pederastras puedan, 

aprovechándose de los vacíos legales existentes, aproximarse a los menores. Agrega que esta práctica, conocida 
en el Derecho anglo-sajón como “Child grooming”, ha sido tratada en distintos países, como Inglaterra, Estados 

Unidos y Canadá, por lo que  con el objeto de afrontar  la situación mencionada, el proyecto modifica los 

artículos 366 quáter y 366 quinquies del Código Penal
34

. 

 
En cuanto a la propuesta concreta contenida en el actual proyecto (Boletín 5857-07), en relación a la regulación 

de las conductas de grooming, esta consiste en la modificación del artículo 366 quáter del CP (abuso sexual 

impropio)
35

, proponiendo agregar en el inciso segundo, las acciones de “enviar, entregar o exhibir imágenes o 
grabaciones de su persona, con significación sexual”

36
. Por otra parte, se reemplaza el inciso tercero del mismo 

artículo, por otro que agrega, en caso de los mayores de catorce pero menores de dieciocho años, las amenazas 

                                                
32 Proyecto de Ley que sanciona el acoso sexual de menores, la pornografía infantil virtual y la posesión de material 

pornográfico infantil,  que se encuentra contenido en el boletín Nº 5837-2007, y que actualmente se encuentra en trámite 

ante el Tribunal Constitucional (Oficio Nº 9190 de fecha 12/01/2011). La idea central del proyecto pretende a) modificar el 

Código Penal para sancionar el acoso sexual a menores efectuado por medios informáticos y virtuales y reprimir la 

pornografía de menores virtual o simulada, y b) incluir el delito de pornografía infantil en la regla especial para delitos 

sexuales prevista en el artículo 4º de la ley Nº 20.084; asimismo se contempla la modificación del artículo 222 del Código 

Procesal Penal. 
 
33 Vid., supra, nota 2, “Boletín Nº 5573-07, que modifica el Código Penal para sancionar el acoso sexual infantil; Boletín 

Nº 5751-07, que introduce modificaciones al Código Penal para sancionar la seducción de menores y otros abusos contra 

menores por medio virtuales.” 

 
34 Boletín 5837-07. 

 
36 Modificase el artículo 366 quáter en el siguiente sentido: a) intercalase en el inciso segundo, entre la frase “suyo o de 

otro” y la coma (,) que precede a las expresiones “la pena será”, lo siguiente: “o a enviar, entregar o exhibir imágenes o 

grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad 
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de los artículos 296 y 297 del CP., las que se suman a las circunstancias del artículo 361 nº1 y las del artículo 

363 del mismo texto, que actualmente contempla el actual inciso tercero de dicha norma.
37

 

 

Es importante destacar, que en el proyecto de ley contenido en el Boletín Nº 5751-2008, que finalmente se 
reunió en el actual, se contemplaba la iniciativa de castigar el groming en los siguientes términos “La misma 

pena se aplicará al que, a sabiendas de que trata con un menor de edad, por medios electrónicos o 

presenciales, lo sedujere o intente seducir, con fines sexuales, para lograr su excitación o la de otro". Esta 
alternativa, tal como se aprecia, era mucho más amplia y permitía abarcar otras conductas preparatorias antes de 

la realización del delito. En el mismo sentido, el Boletín Nº 5837-07, que también fue refundido en el actual, 

proponía al efecto “El que, con la intención de realizar cualquiera de las conductas descritas en los párrafos 5 
y 7 de este título, por cualquier medio de los indicados en los incisos precedentes concertare o llevare a efecto 

un encuentro, con una persona menor de catorce años, será sancionado con presidio menor en cualquiera de 

sus grados”, en este caso la redacción propuesta se asemejaba mucho a la actual regulación del actual artículo 

183 bis del Código Penal Español ya visto, sin embargo no prosperó. 
 

Con todo, con la actual modificación que pretende el proyecto vigente, el legislador nacional descarta el camino 

de haber castigado, como delito autónomo cualquier acción desplegada por algún medio tecnológico, con el 
propósito de involucrar a menores de edad en situaciones de carácter sexual. Se aleja así, de las soluciones 

adoptadas en otros países  de elevar a la categoría de delitos actos preparatorios (por ejemplo caso español antes 

visto), optando por la técnica de complementar el tipo base del abusos sexual impropio, incluyendo hipótesis 
antes no contenidas expresamente. Por lo tanto, con las expresiones que incluye la modificación, se vendrá a 

llenar un vacío importante en el tipo estudiado, mejorando con ello las posibilidades de su ámbito de protección.  
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