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RESUMEN 

 

La llegada del internet ha permitido la multiplicación de conductas delictivas en el 

ciberespacio siendo una de ellas las de contactar con menores de edad para involucrarnos 

en situaciones que atentan contra su indemnidad sexual. El grooming o acoso sexual 

infantil es un escenario que se ha propagado rápidamente entre nosotros, siendo ello una 

realidad actual en los que se ven involucrados los menores de edad. 

Por lo cual la investigación realizada se centra en el estudio del artículo 5 de la Ley 30171, 

Ley de Delitos Informáticos, que en su contenido regula las proposiciones a niños, niñas y 

adolescentes con fines sexuales ocurridos a través del Internet. 

Palabras claves: Articulo 5, Grooming, Acoso Sexual Infantil, Indemnidad Sexual  
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SUMMARY 

 

The arrival of the Internet has allowed the multiplication of criminal behavior in 

cyberspace, one of which is to contact minors to get involved in situations that threaten 

their sexual indemnity. The grooming or sexual harassment of children is a scenario that 

has spread rapidly among us, this being a current reality in which minors are involved. 

 

Therefore, the research conducted focuses on the study of Article 5 of Law 30171, 

Computer Crimes Act, which in its content regulates the proposals to children and 

adolescents for sexual purposes occurred through the Internet. 

 

Keywords: Article 5, Grooming, Child Sexual Harassment, Sexual Indemnit
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I. INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la sociedad, cada día depende más del uso de las nuevas tecnologías de la 

comunicación e información, entendidas estas como el internet, las cámaras digitales, los 

celulares, entre otros. La llegada de estas novedosas formas de interrelacionarse a través de 

los soportes tecnológicos es un boom, ya que facilita la comunicación con diversas 

personas del mundo.Pero algunas personas aprovechan estos soportes tecnológicos que nos 

ofrecen las tecnologías de la comunicación e información para cometer actos delictivos; 

pero es claro y cierto que esta situación se presenta en los entornos virtuales, pero no está 

nada lejos de la realidad, ya que solo la realidad social es trasladada al espacio virtual, en 

el cual actualmente se vienen realizando una gama de delitos. 

Cabe mencionar que la población que usa más estas novedosas tecnologías son los 

menores de edad, por lo cual ellos han sido denominados nativos digitales, ya que ellos 

están involucrados con el uso del internet desde la escuela para realizar actividades de 

aprendizaje, como medio de distracción, o para relacionarse o interactuar con otras 

personas; este último punto está relacionado con las denominadas redes sociales como el 

Facebook, WhatsApp, Instagram, Messenger, Snapchat, entre otros. 

Estos medios que los menores de edad usan para relacionarse o interactuar con otras 

personas, nos muestra un escenario relativamente novedoso ya que se están generando una 

serie de conductas nocivas que merecen de especial atención ya que los menores tienen una 

posición de mayor vulnerabilidad. 

Es entonces que tras el uso incontrolado de Internet por parte de los menores de edad, se 

han presentado personas para realizar el denominado delito de grooming o ciber acoso 

sexual infantil a menores de edad, es aquí donde se centra la investigación realizada, la 

figura denominada grooming, es la conducta ejercida por un adulto hacia un menor de edad 

a través de los medios tecnológicos, esta conducta consiste en actos preparatorios e 

intencionales, el cual empieza entablando una relación de amistad, para generar confianza 

en el menor e ir introduciendo conversaciones e imágenes con contenido sexual, para una 

posterior etapa de intimidación y coacción con el fin de obtener más contenido sexual, es 

decir imágenes o videos, o llegar a concretar encuentros físicos. 
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La legislación peruana respecto al avance que se ha generado con el uso de las nuevas 

tecnologías, promulgo la Ley 30096, para posteriormente ser derogada por la Ley 30171, 

Ley de delitos informáticos, esta ley contempla en su capítulo III la protección de la 

indemnidad y libertad sexual a través de las nuevas tecnologías, dicho capitulo se refiere a 

las “proposiciones a niñas, niños y adolescentes” esta figura penal castiga a quien contacta 

a través de internet con un menor para solicitar u obtener material pornográfico, el estudio 

que se realiza en la presente investigación tiene su fundamento en la inadecuada regulación 

de la figura del grooming que se será explicada más adelante. 

Es por ello que el presente estudio nace a la luz de los actos que vulneran físicamente y 

emocionalmente al menor por lo cual considero de gran importancia y relevancia una 

correcta regulación del tipo penal grooming. 
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1.1 Aproximación Temática 

 

En la actualidad el uso de las redes sociales ha tomado gran relevancia e importancia en la 

vida de las personas ya que a través de estos se pueden realizar interacciones desde 

distintos puntos del mundo solo con conexión a internet, lo cual ha generado nuevas 

formas de comunicación entre las personas, pero también ha contribuido a que se generen 

nuevas modalidades delictivas. 

El uso de las redes sociales es un herramienta de doble filo ya que si bien a través de las 

redes se pueden realizar negocios (como vender productos, realizar publicidad, etc.) la 

interacción de estas mismas deja la ventana abierta (el acceso es fácil y cualquier persona 

puede tener una red social) para aquellas personas inescrupulosas que utilizando falsos 

perfiles buscan contactar con menores de edad. Estas personas buscan hacerse amigos y 

ganarse la confianza del menor hasta llegar a obtener fotos o videos para luego de ello 

intimidarlos y mostrar su verdadera identidad, el fin de estos delincuentes que se 

encuentran detrás de una pantalla es pedir a cambio más fotos, videos, dinero o hasta llegar 

a un encuentro físico. 

Esta acción es conocida como “grooming”, el cual es considerado por diversas 

legislaciones como un delito cibernético, que en la actualidad está afectando a miles de 

niños, niñas y adolescentes de todo el mundo, afecta directamente la indemnidad sexual del 

menor lo cual engloba el desarrollo sexual, la integridad y la seguridad que este sector de 

la población debe de tener. 

Los delincuentes han encontrado en las redes sociales una vasta galería de niños, niñas y 

adolescentes con los cuales se pueden comunicar fácilmente para llegar a conseguir de 

ellos contenidos sexuales o encuentros físicos, al respecto existe poca seguridad y 

regulación para controlar esta nueva forma delictiva que viene siendo muy usada y poco 

estudiada por las autoridades competentes. 

Los delitos cometidos en el ciberespacio contra los menores de edad, es un tema que viene 

creando alarma en la sociedad ya que cada día aumentan las víctimas, es por ello que en 

nuestra legislación se promulgo la Ley 30171 la cual regula los delitos informáticos, esta 

ley contiene un capítulo conformado por un artículo dedicado a la protección de la 

indemnidad y libertad sexual de los niños, niñas y adolescentes de los actos cometidos a 
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través de los medios tecnológicos el cual sanciona la acción de solicitar u obtener material 

pornográfico o llevar a cabo actividades sexuales, debe de mencionar que con respecto al 

delito de pornografía infantil este ya se encuentra regulado taxativamente en el Código 

Penal, lo mismo ocurre con las actividades sexuales, el legislador con el entusiasmo de 

crear una sanción punitiva para los delitos cometidos a través de la red que afectan a los 

menores de edad termino regulando los ya establecidos en la legislación penal, es por ello 

el estudio del artículo 5 de la Ley 30171. 

Trabajos Previos 

De la bibliografía recabada se ha podido encontrar las siguientes investigaciones a nivel 

nacional que han servido como base para el desarrollo de la tesis 

Se encontró el estudio realizado por Lujan, titulado “La Ley de Delitos Informáticos N° 

30171, su respuesta penal al delito de ciberacoso y su paradigma de solución” (2014), con 

respecto a este trabajo de investigación la autora concluye que el acoso sexual debe de 

regularse de manera genérica en la legislación penal peruana y deberá de considerarse 

todas las modalidades de acoso sexual como un delito, además se considere como una 

agravante cuando este delito se cometa por medio informáticos y se este vulnerando la 

integridad, libertad y seguridad sexual de los adolescentes y menores de edad. 

En el estudio realizado por Peña titulado “Aproximación criminógena: Delitos 

informáticos contra la indemnidad y libertades sexuales Ley 30096” (2014) La 

universalización del internet ha conllevado al nacimiento de distintos fenómenos y 

conductas, como el grooming, que pueden vulnerar la capa más sensible de nuestra 

sociedad, nuestros niños, niñas y adolescentes, no se trata de un nuevo delito sino de la 

actualización del modus operandi acorde a la sociedad informática en la que vivimos, por 

lo cual se ha integrado a la legislación el delito del grooming, en busca de actualizar el 

catálogo punitivo de cyber delitos con respecto a la indemnidad sexual de los niños, niñas 

y adolescentes, pero también es necesario informar, promover y difundir este nuevo tipo 

penal. 

Encontramos el estudio realizado por Romero, titulado “La inadecuada regulación del 

artículo 5° de la Ley 30096 sobre el delito de proposiciones a niños, niñas y adolescentes 

con fines sexuales a través de los medios tecnológicos” (2013), trabajo el cual busca la 

regulación del grooming de manera correcta y al respecto concluye en lo siguiente; en 
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nuestro país la población que tiene más acceso a las redes sociales principalmente son los 

menores de edad y sin saberlo son proclives a ser víctimas de grooming, en este sentido 

considera incorrecta la redacción del artículo 5° y hace énfasis en el hecho de regular el 

encuentro físico, por lo cual propone modificar el mencionado artículo.  

De la bibliografía recabada; se ha podido encontrar las siguientes investigaciones a nivel 

internacional que sirvieron como base para el desarrollo de la tesis 

Encontramos el estudio realizado por María Lameiras Fernández y Enrique Orts Berenger, 

titulado “Delitos sexuales contra menores abordaje psicológico, jurídico y policial” (2014), 

el autor aborda el tema de la victimización sexual infantil del cual señala que estas 

situaciones están presentes desde siempre en la sociedad, pero con la aparición y el rápido 

desarrollo de las TIC, han adquirido una nueva dimensión, la cual es llevada a cabo 

virtualmente o cibernéticamente. Por lo cual resalta que es indispensable el estudio de este 

fenómeno en su nuevo contexto, desde un punto de vista psicológico el cual debe de 

desarrollar la prevención, detección, intervención y tratamiento para las victimas y 

agresores, desde un punto de vista legal resalta el hecho de realizar la adaptación de los 

tipos delictivos a la realidad social, para brindar protección a las víctimas, desde un punto 

de vista de política criminal, la anticipación de la barrera penal en casos de menores de 

edad, etc. 

Asimismo encontramos la tesis realizada realizado por Natalia García Guilabert, titulada 

“Victimización de menores por actos de ciberacoso continuado y actividades cotidianas en 

el ciberespacio” (2014), trabajo del cual la autora nos señala lo siguiente; de los ataques de 

los cuales son víctimas los menores de edad y pueden afectar la integridad, son los que se 

llevan a cabo en el ciber espacio, además señala que este tipo de contacto generalmente se 

inicia por medio de las redes sociales y es el que más alarma crea en la sociedad, la autora 

refiere que el grooming se manifiesta mediante conductas que son llevadas a cabo por un 

adulto en un contexto virtual, generando confianza en el menor, para la posterior agresión. 

En la investigación realizado por Senmanche titulado “Child Grooming: la modalidad más 

extendida de acoso sexual a un menor de edad por internet” (2012), sobre este estudio la 

autora concluye que son muchas las víctimas de esta nueva modalidad que se realiza a 

través de internet y que es difícilmente sancionado como tal en la mayoría de los 

ordenamientos penales, y siendo esta una situación actual y real los juzgadores aplican 
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figuras alternas como pornografía infantil, actos contra el pudor, tocamientos indebidos, 

etc., pero que no logran interpretar la totalidad del proceso, lo cual genera que en muchos 

casos el agresor termine en libertad. 

De la investigación realizada por Domínguez titulada: “Tratamiento Procesal Del 

Grooming: Análisis Crítico de las Últimas Reformas” (2015), estudio del cual concluye 

que el importante uso de las TIC por parte de la sociedad, y especialmente los menores, ha 

llevado a los legisladores a introducir el delito de grooming en los ordenamientos jurídicos, 

ya que los menores se encuentran en una posición de especial vulnerabilidad lo cual hace 

necesaria su protección. La lucha contra el grooming debe de partir en primer lugar desde 

una perspectiva preventiva, concientizando y educando sobre los riesgos que tiene internet 

y el anonimato de las personas que están detrás de las pantallas. 

De la investigación de Uriarte titulada: “El Grooming como manifestación del Derecho 

Penal del Enemigo” (2015), estudio del cual concluye que no existe razón para para elevar 

al grooming como delito autónomo, ya que su configuración solo responde a actos 

preparatorios de los delitos sexuales que se pretender cometer, por lo cual sostiene que la 

regulación del grooming dentro de la legislación penal es innecesaria, ya que en caso la 

conducta sea lo suficientemente grave se regulara como tentativa del delito que 

corresponda, o en el caso de no serlo, la conducta realizada debería de ser impune por la 

falta de lesión o puesta en peligro del bien jurídico indemnidad sexual, pero a su vez 

también señala que la realización de estas conductas es una realidad que afecta a los 

menores y que puede incidir en algún momento en el desarrollo de su personalidad sexual, 

pero considera que el Derecho Penal no sea la mejor solución para este fenómeno, por el 

contrario, tendrían que empaparse en la regulación de estas conductas la sociología y la 

educación.  

Como observamos existen diversos estudios con respecto al grooming a nivel nacional e 

internacional, estos estudios refuerzan el hecho que se plantea en la presente investigación 

el cual es la correcta regulación del “grooming” en niños, niñas y adolescentes, los cuales 

son víctimas de personas o grupos con los que interactúan a través de las redes sociales. 

1.2 Marco Teórico 

El termino grooming proviene del vocablo de habla inglesa groom que significa acicalar en 

español, la Real Academia de la Lengua Española define el termino acicalar como la 
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acción de “pulir, adornar, preparar a alguien, etc” siendo estas definiciones las más útiles 

para definir en términos generales el grooming. 

La UNICEF, cuyas siglas significa Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, tiene 

como principal objetivo promover y defender los derechos de los niños, suplir sus 

necesidades básicas y contribuir a su desarrollo; por lo cual ha elaborado una guía práctica 

para adultos en el cual habla ampliamente del grooming y nos dice que es la acción 

deliberada de un adulto de acosar sexualmente a un niño o niña mediante el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y  comunicación, en el cual el adulto hace  pedidos 

de fotos o videos de índole sexual a su víctima, y cuando consigue las fotos o videos 

comienza un etapa en la que se amenaza a la víctima con hacer público ese material sino 

entrega nuevos videos o fotos o sino accede a un encuentro personal (2009, p. 2). 

Así mismo el Instituto nacional de tecnologías de la comunicación se ha pronunciado sobre 

el grooming y lo ha definido como un acoso el cual es ejercido por un adulto, así mismo 

señala que para llegar a la etapa del acoso previamente se establece una relación afectiva, 

lo cual facilita el control emocional sobre la víctima, con el fin de preparar el terreno para 

el abuso sexual del menor (2009, p. 4). 

Según Sanjurjo define el grooming como un tipo de chantaje que suele producirse 

habitualmente a través de servicios de chat y de mensajería instantánea, se trata de un 

acoso psicológico llevado a cabo por un adulto hacia un menor, en la cual se planea una 

estrategia para generar confianza en el menor con la finalidad de que ese menor le haga 

concesiones de carácter sexual, este tipo de acoso genera control psicológico y emocional 

en la victima (2015, p. 229).  

Lameiras y Orts, los referidos autores nos mencionan que el grooming, es conocida como 

la estrategia de carácter intencional, en la cual se configuraría previamente una etapa de 

cortejo o seducción siendo el primer objetivo del sujeto activo o agente acosador tratar de 

ganarse la confianza de su víctima, estableciendo un vínculo afectivo el cual genere control 

emocional para una posterior manipulación y con ello lograr asegurar el silencio de su 

víctima (2014, p. 53). 

El autor Senmanche, define esta figura como “child grooming” y menciona que el actuar 

de este comportamiento es siempre realizado por un adulto y va dirigido a un menor de 
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edad, el adulto suele hacerse pasar por un niño o niña para acercarse y para establecer un 

primer contacto suele utilizar un perfil clonado para atraer a su víctima; y concluye 

manifestando que este actuar se manifiesta mediante un proceso lento, es un acoso sexual 

progresivo en el cual es característico emplear la seducción (2012, p 31). 

Así mismo tenemos a Schnidrig quien nos dice que el grooming es definido como la acción 

que tiene por objetivo socavar moralmente o psicológicamente a un niño, el fin que se 

consigue con esta acción es el control emocional, para posteriormente abusar sexualmente 

del menor (2016, p.1). De lo dicho por el autor considero que en el delito de grooming no 

se llagaría a la fase del abuso sexual, respaldando mi punto de vista en Montiel quien nos 

dice que el grooming en sí mismo no implica netamente una actividad sexual, sino que es 

únicamente la estrategia de “cortejo” que utiliza el agresor para poder acercarse al menor, 

captar su atención e interés, seducirlo y reducir sus inhibiciones para incrementar las 

posibilidades de éxito cuando le plantee alguna solicitud sexual (2014. p, 286) 

Esta figura relativamente novedosa cuenta con un abanico de expresiones que han sido 

determinadas en la normativa y doctrina internacional y en investigaciones de estudios 

propias al tema, tales como ciberacoso, acoso virtual de menores, asechanza telemática, 

solicitudes sexuales online, embaucamiento de menores con fines sexuales por medio de 

las tecnologías de la información y la comunicación, entre otras. Frente a esta situación en 

la que se emplean diversos significados, es necesario buscar una expresión que capte su 

naturaleza y evite confusiones con otras figuras delictivas. 

Martínez y Mendoza, mencionan que, el acoso se encuentra presenta en muchos ámbitos 

de la vida y de la propia convivencia en sociedad como por ejemplo en el ámbito laboral, 

escolar, familiar, afectivo, sentimental, etc., y además involucra a cualquier tipo de 

variable, es decir no se restringe en cuanto a la edad, sexo, condición sociocultural, etc. 

(2017, p. 188). 

Mendoza señala, que tradicionalmente el acoso era sinónimo estrictamente de acoso 

sexual, pero posteriormente se han catalogado afectados diversos bienes jurídicos como la 

integridad moral, la intimidad, la salud, etc, esta afectación de diversos bienes jurídicos fue 

determinante para la inclusión de nuevas formas de acoso distintas a la que 

tradicionalmente se tenía concebida, es decir distinta al acoso sexual, sim embargo cabe 

mencionar que todas estas formas de acoso que se han generado apuntan a la misma idea 
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central de “acoso”, reiteración de comportamientos de hostigamiento dirigidas hacia una 

misma persona, con lo cual se afectan a distintos bienes jurídicos como la integridad moral, 

la libertad sexual, etc. (2013, p. 42). 

Fernández nos dice al respecto que rechaza la denominación que contempla el término 

“acoso” ya que se considera innecesaria la existencia del mismo para que se configure el 

delito, de esta forma conceptualiza el termino grooming como un proceso gradual en la 

cual se establece una relación enmascarada de amistad, en la que los menores reciben 

regalos, muestras de afecto y atención llegando progresivamente a derivar contenido sexual 

que resulta natural y no intimidatorio para el propio menor. (2015, p. 11). Pero citando a 

Martínez y Mendoza quienes manifiestan que en el acoso el elemento característico es la 

reiteración de una misma acción de hostigamiento dirigida hacia una misma persona en 

concreto, y se puede manifestar de diversas maneras, de manera clara y directa a través de 

insultos, amenazas, actos violentos o vejaciones, o bien de manera sutil o indirecta, a través 

de actos solapados que no manifiesten claramente la presión que se está ejerciendo sobre la 

victima (2017, p. 188). 

Al respecto Yépez nos dice que no es apropiado utilizar la terminología de acoso ya que 

esta tiene una connotación de recurrencia, persistencia de comportamientos hostiles que en 

el grooming no son necesarios ya que la aproximación al menor con términos hostiles no 

es característica de esta figura, por el contrario, se utilizan mecanismos de seducción y 

manipulación psicológica y emocional (2016, p. 12). 

Reuters señala lo siguiente, la principal distinción del grooming y el ciber acoso sexual 

estaría dada por la condición de minoridad del sujeto pasivo del delito, mientras que en el 

ciberacoso sexual la agresión o propuesta de contenido sexual se realiza entre adultos, cabe 

mencionar que en los casos de grooming existe una relación de notoria diferencia 

intelectual por las edades, o de situaciones asimétricas de desarrollo madurativo entre el 

autor y la victima que siempre será un menor de edad (2016, p.8). 

Así mismo Lo Gludice señala que es necesario mencionar que este tipo de acoso se realiza 

a través de las plataformas de comunicación, pero que el grooming debe de ser 

diferenciado del “cyberbulling” ya que esta conducta es aquella que se realiza entre pares, 

es decir se dan entre grupos de compañeros de la escuela en la cual toman a compañero 

como objeto de burlas o molestias, pero que han sido trasladados a los entornos virtuales. 
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En cambio, en el grooming la conducta se realiza entre impares, es decir parte o se inicia 

de una persona adulta hacia un menor, y tiene como propósito lograr conseguir fotos, 

videos con fines sexuales (2013. p, 3). 

Villacampa, señala que no considera asumible la referencia al acoso cibernético o. 

ciberacoso, ya que si no se acompaña del apelativo sexual no es suficientemente expresiva 

del proceso a que se refiere, con lo cual, podría confundirse con otras formas de acoso a 

través de la red que no son necesariamente de contenido sexual, tal es el caso del 

ciberbulling, también denominado ciberacoso, que supone situaciones de chantaje, 

difamaciones, insultos y vejaciones entre iguales, para el caso en concreto a través de la 

red, pero con la finalidad de dañar la integridad moral y no la sexual, como se pretenden en 

el grooming, cuya finalidad típica es exclusivamente y ex lege, de carácter sexual (2015, p. 

47) 

Por lo expuesto en las conceptualizaciones del grooming, algunos autores lo consideran 

como sinónimo de acoso, mientras que hay otra posición la cual rechaza denominar el 

termino de acoso, ya que para ello se emplean situaciones repetitivas y hostiles y que según 

manifiestan están no son propias del grooming debido a que este accionar se lleva a cabo 

en un contexto natural, sin forzar a la víctima. Mi opinión al respecto sobre la 

denominación de grooming como acoso, es que se debe de tener en cuenta que no 

necesariamente se presentan en una esfera de comportamientos repetitivos y hostiles los 

cuales generan un repudio en la víctima, sino que también estos actos se presentan de 

manera sutil o indirecta, a través de actos solapados que no manifiesten claramente la 

presión que se está ejerciendo sobre la víctima, además cabe mencionar que el grooming se 

manifiesta mediante etapas en la cuales el menor puede ser acosado, esto se explicara más 

adelante. 

Lo relevante en este punto es que la reiteración de la solicitud o propuesta acosadora de la 

que se derivaría el hostigamiento, no es requisito en ninguno de los supuestos estipulados 

en el articulo 5 de la Ley 30171, Ley de Delitos Informáticos.  

Fases del grooming 

Se realizan e identifican una serie de etapas o fases que resultan relevantes mencionar 
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 Fase de búsqueda: los ciber agresores utilizan perfiles falsos o hurtados, la 

búsqueda empieza en los espacios públicos de Internet, como las redes sociales, 

Facebook, Messenger, Whatsapp, Instagram, entre otros. 

 Fase de selección: los ciber agresores suelen atacar a aquellos menores de edad que 

suben fotos, datos personales y que exprese una necesidad de afecto y aceptación, 

con ello ya ha conseguido información privada, íntima y emocional lo cual 

convierte al menor en una víctima potencial de grooming. la información recabada 

en la etapa previa de búsqueda le servirá al ciber agresor para conocer lo que el 

menor siente, espera, piensa, cree, sueña, busca y desea, lo cual le da una ventaja 

para preparar su terreno, en algunas ocasiones suele utilizar un perfil especifico 

creado para atraer al menor. 

 Fase de contacto: para el ciber agresor el primer contacto será exitoso si se toman 

las preferencias y gustos de su víctima, ya que en este punto su objetivo es crear 

conversaciones amenas mostrándose simpático, divertido, agradable y entretenido, 

asegurándose de esta manera que el menor quiera seguir hablando con él. El 

objetivo en esta etapa es obtener plenamente la confianza del menor, el ciber 

agresor prestara atención o se interesara por la vida privada de su víctima, tratando 

de obtener datos mucho más personales, como el de su entorno familiar. 

 Fase de contenido sexual: en esta etapa el menor ya tiene un especial estima o 

afecto por su ciber agresor, ya que lo considera como un “amigo” en el cual puede 

confiar. Entonces ya realizados los actos preparatorios ahora lo que continua es ir 

introduciendo de forma sigilosa y astuta en temas de connotación sexual en las 

conversaciones, a ello continua él envió de material pornográfico, y conversaciones 

sobre sexo explícito, lo cual suele llamar la atención de su víctima, hasta esta etapa 

el ciber agresor ha conseguido predisponer al menor obteniendo fotos sugestivas, 

en las cuales las víctimas han posado mostrando su cuerpo frente a la cámara, luego 

los ciber agresores utilizan estas imágenes como un medio de coerción obligando a 

su víctima a seguir posando desnuda. 

 Fase de ejecución: el acoso es la última etapa del grooming, en esta el ciber agresor 

con las imágenes y/o videos que tiene de su víctima, comienzan por intimidarlos, 

advirtiéndoles a que sigan realizando lo que ellos le pidan de lo contario si no lo 

hacen caso el material de las imágenes y/o videos serán enviadas a sus padres, 

amigos, publicadas en internet, generando que en la mayoría de los casos el menor 
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se quede en silencio. Es entonces en esta etapa en la que el acosador se muestra tal 

cual, cabe mencionar que si este está cerca de su víctima lo más probable es 

también que obligue a que se concreten encuentros físicos. En ocasiones el agresor 

puede emplear abiertamente el chantaje o un tipo de coacción más emocional, 

manipulando psicológicamente a al menor. 

 

En este punto ya por todas las definiciones reunidas líneas arriba podemos llegar a la 

conclusión de que el grooming es la acción intencional por parte de un adulto de contactar 

con un menor de edad a través de los medios tecnologicos, esta acción se manifiesta 

fingiendo ser una persona diferente a la real, tomando gustos y preferencias lo cual 

refuercen los vínculos de amistad y de confianza, una vez logrado ello se introducen 

conversaciones sexuales en la que el niño envía imágenes o videos de connotación 

explícitamente sexual, para posteriormente manipular al menor a través de actos 

disimulados o intimidatorios o llegar a concretar encuentros físicos. 

Este fenómeno relativamente nuevo es una realidad que se ha propagado rápida y 

fácilmente entre nosotros, ya que la incursión de los medios tecnológicos y el acceso 
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masivo a la red de internet han permitido la proliferación de conductas tendientes a 

contactar a menores de edad para involucrarnos en situaciones que atentan contra su 

indemnidad y libertad sexual. 

Así mismo cabe mencionar que según una revista titulada el Grooming por Internet de 

Niños, Niñas, y adolescentes con fines sexuales: Modelo de Legislación y Revisión Global 

señala que el internet es una herramienta el cual provee un mecanismo que facilita que los 

menores de edad puedan ser fácilmente manipulados y eventualmente victimizados, 

explotados y abusados, todo sin que la relación salga de Internet, así mismo señala que 

estas conductas son realizadas bajo coerción o engaño para involucrar a los menores a 

participar en actividades por medio de la webcam o a enviar imágenes sexuales, los cuales 

son tan perjudiciales como el abuso sexual con contacto (2007, p.12).  

Con estas definiciones, dentro del contexto del mal uso de las nuevas tecnologías, nos 

encontramos, como ya hemos hablado, con un fenómeno que supone una clara situación de 

riesgo para los menores: grooming o ciberacoso. 

Las solicitudes sexuales 

Es necesario hablar acerca de las solicitudes sexuales de las cuales los menores son 

víctimas en el grooming al respecto Lameiras y Orts conceptualizan dos tipos de 

solicitudes sexuales indeseadas online, las “solicitudes sexuales agresivas” en la que el 

solicitante intentaba o conseguía contactar con un menor fuera de la red, en persona y las 

“solicitudes sexuales angustiosas” las cuales la denomina como provocadoras de miedo, el 

autor señala que ambos tipos de solicitudes que se distinguen forman parte de lo que podría 

denominarse grooming una forma de victimización en la que el agresor adulto puede llegar 

a emplear técnicas agresivas, coercitivas y/o intimidatorias para conseguir lo que desea del 

menor (2014, p. 208). 

Con respecto a la definición de las solicitudes sexuales agresivas, están resultan ser las más 

peligrosas ya que el hecho de contactar a un menor en persona puede conllevar a que se 

cometa el delito de violación sexual, y con la consumación del abuso sexual ya no 

estaríamos hablando de lo que denominamos grooming. Las solicitudes sexuales 

angustiosas se presentan en la última etapa del grooming ya que una vez obtenida la 

confianza de la víctima lo que hace el agresor es intimidar al menor a través de amenazas 

coercitivas para conseguir lo que desea. 
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Los ciber agresores sexuales  

El proceso del grooming es un acto que puede darse en persona, pero esto es más 

recurrente a través del internet debido a que el contacto con los menores es más rápido por 

lo cual al delincuente se le facilita poder convencer, presionar y manipular a la víctima de 

manera que esta pueda cooperar, además el anonimato que proporciona internet es una 

gran ventaja de la cual se sirve el delincuente para poder cometer actos que vulneran la 

inocencia de los menores de edad 

Lameiras y Orts sobre los ciber agresores sexuales nos dicen que por lo general se trata de 

personas aparentemente normales las cuales pueden ser hombres o mujeres de cualquier 

cultura, ubicación, con acceso a internet y que sepan desenvolverse en el ciber espacio, 

suelen tomar una posición diferente a la real, es decir se hacen pasar por otras personas 

creando una falsa percepción de su identidad, cuentan con muchas cuentas en las redes 

sociales con las cuales afianza sus distorsiones cognitivas respecto a la sexualidad 

normalizando conductas (2014, p 2013). 

Según un estudio realizado en Reino Unido algunas personas que realizan grooming tardan 

tan solo dieciocho minutos para conocer personalmente a un menor de edad, así mismo un 

estudio realizado por la Universidad de Middlesex de Londres, señala que los agresores al 

entablar una conversación por internet suelen introducir temas sexuales después de solo 

tres minutos de haber realizado el primer contacto y pueden llegar a crear un vínculo 

emocional en tan solo ocho minutos. Estos datos son realmente alarmantes y preocupantes. 

Así mismo cabe mencionar que los ciber agresores lo que buscan es el aislamiento y 

desensibilización hacia el comportamiento sexual de los menores de edad. 

Con relación a los ciber agresores, encontramos una nota periodística del diario el 

comercio, en la cual se realizó una entrevista a la coronel Martel que se desempeña como 

psicóloga; y revela que atendió a varias menores víctimas de grooming y señala que en 

algunos casos los niños crean lazos afectivos muy fuertes con el captor por lo cual se 

niegan a colaborar con la policía para capturar al delincuente. 

Así mismo cabe mencionar que la difusión y enorme posibilidad de interacción que 

proporciona el internet, provoco que la pedofilia avance a pasos agigantados, y es que 

muchos pedófilos han aprovechado este entorno cibernético para captar a sus víctimas. Por 



24 
 

lo cual en este punto podemos hablar también de la pedofilia o paidofilia que se pueden 

consideran como sinónimos, según Magallanes conceptualiza este término como un afecto, 

atracción intensa y recurrente sexual anormal de un adulto siente por los niños o niñas, 

generando un deseo erótico y libidinoso por un niño o niña, no necesariamente son del 

sexo opuesto pueden ser niños o niñas de su mismo sexo que el adulto (2011, p 161-162). 

Algunos estudios señalan que existen dos tipos de pedófilos, los primeros son los 

impulsivos, quienes se constituyen como abusadores ocasionales y los segundos son 

aquellos que sienten constantemente impulsos sexuales y para satisfacer sus deseos 

organizan sus cacerías, escogiendo entre sus víctimas a las más inocentes, estos suelen ir a 

parques, colegios, instituciones deportivas o lugares donde los niños pasan más tiempo, 

cuando ya tienen a su víctima se aseguran de que estos guarden silencio. 

Las víctimas  

Fernández señala que las víctimas de grooming, son los niños, niñas y adolescentes, ya que 

aquellos se encuentran en plena fase de desarrollo y exploración sexual, lo cual hace más 

fácil aprovecharse de su inmadurez y curiosidad, esto los convierte en victimas perfectas 

de este delito, además analizan que las víctimas sean muy extrovertidas o sean niños 

aislados ya que con estos niños puede empezar a entablar conversaciones por los medios 

tecnológicos de manera fácil (2015, p. 22). 

Así mismo cabe mencionar que desde una perspectiva criminológica el delito del grooming 

afecta exclusivamente tan solo a los menores de edad, pues taxativamente así se encuentra 

en la norma penal que el sujeto pasivo solo puede ser un menor de edad. 

Según la nota periodística de Perú 21 informa sobre los casos de grooming que detrás de 

las verdaderas identidades del agresor se encuentran depravados sexuales que tiene como 

víctimas a niños que promedian entre los nueve y catorce años de edad  

El bien jurídico protegido en los casos de grooming 

Según Sáenz el bien jurídico protegido para los casos de grooming es la denominada 

indemnidad o intangibilidad sexual del menor de edad, con ello se trata de salvaguardar el 

derecho del menor a un proceso de formación y socialización adecuadas, con el propósito 

de no ser mal influenciados en su formación psíquica y emocional (2014, p. 32). 
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Algunos autores señalan que el bien jurídico protegido en este delito es la libertad sexual, 

lo cual considero incorrecto ya que si nos encontramos ante un delito de violación sexual 

lo que los administradores de justicia vana a castigar es el delito mayor, el cual sería la 

violación sexual y lo cual nos lleva a otro contexto normativo, si bien el grooming consiste 

en actos preparatorios que realiza el ciber agresor, la consumación de este no se da con la 

violación sexual del menor sino con el hecho de realizar mas meras proposiciones con 

fines sexuales. 

Cabe mencionar que el grooming es un delito pluriofensivo ya que afecta la integridad, 

seguridad, y el desarrollo sexual y emocional del menor, por lo cual el bien jurídico 

protegido es la indemnidad sexual del menor, ya que engloba todos estos términos. 

El parlamento del Mercosur (órgano por excelencia, representativo de los intereses de los 

ciudadanos de los Estados Partes y con competencia también en asuntos jurídicos) nos dice 

que el grooming acaba por afectar la esfera psíquica de la víctima ya que se trata de niños y 

niñas en los que este de tipo de acciones generan múltiples daños psicológicos, los cuales 

conllevan consecuencias traumáticas en la mayoría de los casos, ampliándose en su núcleo 

familiar. 

Entonces encontramos claramente que el bien jurídico tutelado en el delito del grooming es 

la denominada indemnidad sexual del menor, algunos autores refieren que en este tipo 

penal se configuraría un concurso real de delitos cuando el sujeto activo además de realizar 

las propuestas cibernéticas con finalidades sexuales al menor, las materializa abusando 

sexualmente de su víctima, pues en este ejemplo no se ve otro bien jurídico que no sea la 

indemnidad sexual del menor, ya que ambas acciones afectan este bien tutelado, por lo cual 

no cabe otro bien jurídico adicional que proteja a las víctimas del grooming que no sea la 

indemnidad sexual del menor. 

En el tipo penal de grooming no se requiere que se consigan los propósitos que el sujeto 

activo desea obtener de su víctima para que el tipo quede consumado, pues en caso de 

realizarse la finalidad pretendida, se sancionaría el delito sexual cometido según 

corresponda   

Por lo cual cabe mencionar en este punto que el agresor en el delito del grooming, no 

necesariamente llegara a consumar el abuso sexual, puesto que en algunos casos el agresor 

puede encontrase a miles de kilómetros de distancia de su víctima, lo cual genera que los 
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padres al enterarse de lo que sucede con sus hijos casi siempre se muestran reticentes a 

presentar alguna denuncia, ya que además el hecho delictivo no llego a concretarse como 

un abuso sexual, pero si afecto al menor ya que se transgredió su dignidad su inocencia, su 

desarrollo sexual, su desarrollo emocional, en otras palabras de vulnero la indemnidad 

sexual. 

Como critica a lo referido anteriormente encontramos una concepción respecto al bien 

jurídico tutelado en el grooming realizada por Martínez y Mendoza quienes sostienen que 

en la comisión de este delito se busca proteger el uso seguro de los niños, niñas y 

adolescentes y así evitar que se produzcan interferencias en el proceso de maduración 

sexual, haciendo hincapié en el favorecimiento del ejercicio de los derechos fundamentales 

de la libertad de expresión y comunicación (2011, p. 242). 

En el caso de admitirse la existencia autónoma de dicho tipo penal nos encontraríamos ante 

un concurso autentico de delitos, al identificarse la seguridad de los niños, niñas y 

adolescentes como bien jurídico tutelado, pero en la práctica solo nos encontramos ante un 

concurso aparente de delitos por la absorción del tipo penal previo por el ulterior. Serrano 

nos dice una técnica legislativa adecuada, debería como máximo prever como una 

circunstancia agravante especifica la utilización del medio y no justificar su tipificación 

autónoma elevando para ello a bien jurídico el uso seguro  

Medias preventivas 

Peña manifiesta que urge en nuestro país crear, promocionar y difundir una cultura 

tecnológica, en la cual a las anteriores y nuevas generaciones de ciudadanos se les guie y 

eduqué sobre los mecanismos de protección para no ser víctimas de delitos informáticos 

contra la indemnidad sexual, dando prioridad al empleo de personas competentes en 

seguridad informática, para proteger el sistema integral y tecnológico del Estado peruano. 

(2014, p. 29)  

Rubio comenta a cerca de la seguridad de los menores de edad y nos dice al respecto, una 

cuestión problemática es tener en cuenta los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado 

tienen dificultades para encontrar pruebas digitales ya que los delincuentes son muy 

audaces y utilizan técnicas de cifrado, servidores y redes sofisticadas que les garantizan el 

anonimato en el ciberespacio. El inicio de la lucha de estas conductas no solo debe de 

pasar por castigar las conductas delictivas, sino que se debe de tener un objetivo que ayude 
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a salvaguardar a los menores de edad, garantizándose un entorno seguro para su natural 

desarrollo, y para que ello suceda de deben de implementar  acciones preventivas y tomar 

conciencia de la dimensión del problema, por lo cual señala algunas medidas de seguridad 

como: 

 Medidas educativas y formativas obligatorias para niños, padres y educadores sobre 

el acceso de menores a contenidos digitales, para prevenir de esta manera que 

caigan en el engaño de ciberdepredadores. 

 Unir fuerzas entre las autoridades judiciales, los proveedores de servicios de 

información y organizaciones no gubernamentales en pro a la defensa de los 

menores. 

 Facilitar la denuncia y el apoyo al menor y su familia. 

 Creación de nuevas herramientas e instrumentos para la investigación, rastreo y 

procesamiento de autores de estos delitos a traves de proyectos como ASASEC 

(Advisory System Against Sexual Exploitation of Children) que tiene como 

objetivo el desarrollo de una solución tecnológica innovadora que mejore los 

medios técnicos actuales en la lucha contra la pornografía infantil a nivel 

internacional o proyectos como la base de datos internacional de imágenes de 

explotación sexual de menores INTERPOL, Sexual Explotion Image Database 

(ICSEDB) 

La indemnidad sexual 

Para hablar de indemnidad sexual primero tenemos que entender que es la libertad, 

Bramont al respecto nos dice que la libertad es un bien jurídico que el ordenamiento 

reconoce con el fin de satisfacer las necesidades dentro de las relaciones sociales, la 

libertad no es absoluta sino tiene su límite al respeto mutuo de la libertad de otros 

miembros de la sociedad (1994, p. 184). 

Continuando con Bramont define la libertad sexual como el derecho a gozar de libre 

disposición y dirección de la vida sexual, sin conductas que priven el placer sexual, es 

decir estas conductas deben de realizarse voluntariamente, debe de primar la voluntad o 

libertad de elección de la persona en cuanto se refiere a las relaciones sexuales (1994, p. 

184).   
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Ahora abordando ya el tema de la indemnidad sexual Noguera al respecto nos dice que la 

protección de la indemnidad sexual está relacionado con la necesidad de proteger y 

garantizar el normal desarrollo en el ámbito sexual de quienes aún no han alcanzado el 

grado de madurez suficiente, es decir en el caso de los menores de edad el consentimiento 

del acto sexual no tiene validez ya que estos no tienen capacidad psíquica ni fisca para 

ejercer su derecho a orientar y decidir sobre su vida sexual y por ello no están en 

condiciones de ejercer válidamente su comportamiento sexual (2015, p 53). 

La indemnidad sexual está relacionada con la integridad sexual, la cual es entendida como 

la autodeterminación de la libertad de la vida sexual, cuando se ataca esta esfera también se 

afecta el libre desarrollo de la personalidad del menor. Además, cabe señalar que los 

delitos contra la indemnidad sexual también son aquellos que promueven la sexualidad en 

algún sentido cuando se trata de un menor de edad. 

Ahora podemos definir a la indemnidad sexual como el derecho que tienen los menores de 

edad a la protección de su sexualidad, es decir el derecho a no alterar o interferir en la 

formación de la sexualidad ya que estos no poseen discernimiento para decidir sobre su 

desarrollo sexual; al transgredir este derecho se afecta de forma psíquica su desarrollo y 

personalidad, con lo cual creen correctos actos que no lo son. El derecho a la indemnidad 

está íntimamente relacionado con la dignidad de la persona.  

Los medios tecnológicos y su relación con el grooming 

Es importante mencionar que los medios tecnológicos están relacionados con el grooming, 

por ello es necesario conceptualizar dicho termino los recursos son medios tecnológicos 

que permiten al individuo satisfacer una necesidad, y la tecnología son aquellas teorías y 

técnicas utilizadas que posibilitan el aprovechamiento del medio tecnológico, entonces un 

recurso tecnológico es un medio el cual se vale de la tecnología para cumplir su propósito 

ya que sin esta no tendría razón de ser usado, los recursos pueden ser una computadora, un 

celular, una laptop entre otros equipos tecnológicos, actualmente los menores de edad 

tienen un constante uso de estos recursos, ya que desde muy pequeños interactúan con 

facilidad con ellos, no quiero llegar a decir que los medios tecnológicos son malos, por el 

contrario son muy provechosos y facilitan la vida del ser humano, pero cabe mencionar 

que los menores de edad no pueden tener un uso sin supervisión de estos, ya que los dejan 

expuestos a muchos peligros.  
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Redes sociales y su relación con el grooming 

Las redes sociales surgen en el siglo XVIII, como una consecuencia natural de la necesidad 

de interactuar del ser humano. Actualmente las redes sociales son de fácil acceso pueden 

utilizarse a través de distintos dispositivos tecnológicos inteligentes como celulares, 

laptops, tables, etc., estos dispositivos facilitan el acceso a internet y a las redes sociales. 

Entre las principales redes sociales encontramos una colección de diversas vías para que 

los usuarios puedan interactuar, entre los principales tenemos el Facebook, Messenger, 

Instagram, Whatsapp, entre otros   

Según Nisimblat y Chen, las redes sociales son sitios que se encuentran en internet, que 

permiten a las personas interactuar entre sí, es una nueva forma de comunicarse, además en 

estas redes los usuarios comparten intereses y actividades, lo cual crea un ambiente 

interactivo (2014, p. 144). 

Bedoya indica que las redes sociales están conformadas por comunidades virtuales, en las 

cuales se busca conocer gente, reencontrar con viejos amigos y tener intercambios 

dinámicos entre sí, además ha permitido que se encuentren gustos comunes y afectivos que 

tiene como consecuencia una unión con otra persona (2014, p. 24). 

Según diversos estudios estadísticos demuestran que durante los últimos cinco años los 

menores de edad tienen un uso constante de las diversas redes sociales que encontramos en 

Internet, esto se debe a que existe un profundo deseo de pertenecer a los espacios virtuales, 

derribando las llamadas barreras de seguridad con las que algunas redes cuentan, esto se 

refiere a las restricciones de edad, pero esto no resulta un obstáculo para el menor ya que 

suelen consignar una edad distinta a la real y que obviamente es superior a la edad que 

tienen. Cabe mencionar que los menores no tienen la capacidad para identificar 

comportamientos arriesgados, ya que solo buscan entretenerse o por la simple curiosidad 

de saber qué es lo que pueden encontrar, esta situación y realidad a la cual se exponen los 

hace más vulnerables, ya que el entorno de las redes sociales permite acercamientos 

anónimos los cuales resultan peligrosos para el menor. 

 Al respecto Lameiras y Orts, consideran este espacio como el territorio natural de los más 

jóvenes lo cual constituye una poderosa herramienta de la que pueden extraer muchas 

ventajas, pero también facilita situaciones potencialmente arriesgadas para el desarrollo 
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psicosocial de los menores que aún están en proceso de construcción de su identidad 

(2014, p. 202). 

En nuestro país la población que tiene más acceso a los medios tecnológicos lo cual 

implica el internet y en particular las redes sociales son los niños y jóvenes, la mayoría de 

estos suelen ser víctimas de grooming, o de otro delito que se realizan a través de estos 

medios cibernéticos. 

En la investigación realizada por Senmache encontramos información muy valiosa en la 

que se realizó un estudio del uso del internet de menores de edad en el Perú el cual revela 

que el 89% por ciento de los usuarios del Messenger habría aceptado a un extraño como 

contacto, el 57% estableció una comunicación y amistad con un extraño, el 48% estuvo 

dispuesto acudir a un encuentro con un desconocido, y el 69% se sentido acosado, esta 

encuesta realizada revela que los menores de edad suelen confiar mucho en personas 

extrañas que se presentan a través de una pantalla, lo cual crea una alarma en la sociedad. 

La Divindat  

Esta división fue creada en el año 2005 por disposición de la alta dirección de la PNP a 

cargo del general Luis Montoya Villanueva, la División de Investigación de Delitos de 

Alta Tecnología, cuyas siglas se resumen en DIVINDAT de la DIRINCRI está conformado 

por un grupo de policías que bien podrían ser llamados ciber policías, estos están 

encargados de un patrullaje virtual, lo cual implica una gran dedicación y paciencia para 

detectar a los ciberdelincuentes. 

Análisis del artículo 5 de la Ley de Delitos Informáticos 

El 22 de octubre de 2013 se publicó en el diario oficial El Peruano la Ley N° 30096, Ley 

de delitos informáticos en la cual se incorporó por primera vez en nuestra legislación 

peruana el capítulo III “Delitos Informáticos contra la Indemnidad y Libertad Sexual”, 

siendo esta posteriormente por la Ley N° 30171, la cual ha realizado una serie de 

modificaciones e incorporaciones tanto a la misma Ley N° 30096 como al Código Penal, 

pero es propicio mencionar que el trabajo de investigación realizado no pretende hacer un 

estudio de la Ley de los Delitos informáticos ya que esta abarca una serie de figuras 

delictivas las cuales no serán estudiadas, lo que se pretende investigar en concreto es el 
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artículo 5° sobre las proposiciones a los niños, niñas y adolescentes contenido en dicha 

Ley. 

Así mismo cabe mencionar que el objeto de la Ley de Delitos Informáticos es sancionar y 

prevenir las conductas que afectan los datos informáticos y otros bienes jurídicos de 

relevancia estrictamente penal (como la indemnidad sexual y la libertad sexual contenidos 

en el capítulo III), que son cometidos a través de la utilización de las TIC’s (tecnologías de 

la información y/o de la comunicación) con la finalidad de garantizar los derechos de las 

personas y hacer frente a la lucha contra la ciberdelincuencia. 

Aquí presentamos la redacción original del texto del artículo 5 sobre proposiciones a niños, 

niñas y adolescentes con la Ley 30096 y su modificación con la Ley 30171. 

Ley 30096 promulgada el 22 de octubre 

del 2013 

Ley 30171 publicada el 10 de Marzo del 

2014 

Art. 5.- Proposiciones a niños, niñas y 

adolescentes con fines sexuales por 

medios tecnológicos 

Art. 5.- Proposiciones a niños, niñas y 

adolescentes con fines sexuales por 

medios tecnológicos 

El que, a través de las tecnologías de la 

información o de la comunicación, 

contacta con un menor de catorce años 

para solicitar u obtener de él material 

pornográfico, o para llevar a cabo 

actividades sexuales con él, será 

reprimido con pena privativa de libertad 

no menor de cuatro ni mayor de ocho 

años e inhabilitación conforme a los 

numerales 1, 2 y 4 del artículo 36° del 

Código Penal. Cuando la víctima tiene 

entre catorce y menos de dieciocho años 

de edad y medie engaño, la pena será no 

menor de tres ni mayor de seis años e 

inhabilitación conforme a los numerales 

1, 2 y 4 del artículo 36° del Código 

Penal” 

El que a través de internet u otro medio 

análogo contacta con un menor de 

catorce años para solicitar u obtener de él 

material pornográfico, o para llevar a 

cabo actividades sexuales con él, será 

reprimido con una pena privativa de 

libertad no menor de cuatro ni mayor de 

ocho años e inhabilitación conforme a los 

numerales 1, 2 y 4 del artículo 36°.del 

Código Penal. Cuando la víctima tiene 

entre catorce y menos de dieciocho años 

de edad y medie engaño, la pena será no 

menor de tres ni mayor de seis años e 

inhabilitación conforme a los numerales 

1, 2 y 4 del artículo 36° del Código Penal 
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Antes de empezar analizar el artículo citado es conveniente hacer las conceptualizaciones 

de las palabras relevantes que el texto normativo contiene. 

 Proposiciones, entiéndase como anuncio, expresión, enunciación para convencer, 

persuadir e inducir al receptor a la realización de algo  

 Contactar: entiéndase como establecer contacto o comunicación con alguien  

 Solicitar: entiéndase como pretender, pedir o buscar algo con diligencia y cuidado  

 Obtener: entiéndase como alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece, 

solicita o pretende 

 Engañar entiéndase como: hacer creer a alguien que algo falso es verdadero  

Observamos del presente cuadro que lo único que vario en el texto normativo es el medio 

de contacto, anteriormente sancionaba a aquel que usaba las tecnologías de la información 

o comunicación para reemplazarlo por “internet u otro medio análogo”, siendo esta la 

única modificación del artículo 5 hasta el momento, es necesario mencionar que Según el 

Dictamen de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos  (Ley 2999/2013-CR y 

3017/29013-CR) del cual se extrae que se modificó el texto normativo ya que era 

incongruente establecer que el delito se perpetrara solo mediante las TIC’s y no de manera 

personal, es decir sin la utilización de las nuevas tecnologías no se consideraba un delito, 

en base a lo descrito la comisión acepta la modificación del texto normativo;  lo cual es 

materia de critica pues si lo que se pretendió es tipificar las proposiciones a las menores 

que se dan de manera directa, no es correcto utilizar el término “internet” ya que si 

inicialmente mencionaba que el delito se perpetraba mediante el uso de las TIC’s, la cual 

engloba todos los términos relacionados a los informáticos y comunicativos incluyéndose 

también el Internet, siendo entonces innecesaria su modificación por esta parte, mientras 

que el término “u otro medio análogo”, al respecto cabe mencionar que no se ha 

definido los medios comisivo del delito ya que establece que sean “análogos”  a Internet, 

por lo cual solo podrán ser definidos por la misma analogía así encontramos que el 

significado de esta palabra según la Real Academia de la Lengua Española hace referencia 

a algo parecido, semejante, equivalente, sinónimo, entiéndase entonces que el uso de otro 

medio análogo va ser parecido al Internet, (es una Red Informática mundial, 

descentralizada, formada por la conexión directa entre computadoras mediante un 
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protocolo especial de comunicación) dicho esto entonces cual es el aporte con respecto a la 

configuración del delito cuando se realiza de manera personal, además de ello al 

considerarse solo el medio comisivo mediante internet, excluye cuando el delito sea 

cometido mediante una llamada telefónica,  pues dicho todo esto yo concluyo en que fue 

un error del legislador establecer estos términos en el artículo y que se entiendan como la 

regulación del grooming de manera presencial. 

Así mismo en este artículo encontramos dos supuestos: i) el primer supuesto es el contacto 

con un menor de catorce años para solicitar u obtener material pornográfico o para llevar a 

cabo actividades sexuales, cuya pena privativa de la libertad e inhabilitación de 4 a 8 años 

ii) el segundo supuesto es el contacto con un menor entre catorce y dieciocho años para 

obtener material pornográfico o para llevar a cabo actividades sexuales, cuya pena 

privativa de la libertad e inhabilitación es de 3 a 6 años.   

Si desglosamos cada término del articulo nos damos cuenta que en ella existen delitos ya 

tipificados en nuestro Código Penal, solicitar u obtener material pornográfico y llevar a 

cabo actividades sexuales con el menor los cuales pasaremos analizar. 

 Material pornográfico  

Encontramos que el citado artículo regula la pornografía infantil, ya que sanciona a quien 

solicita u obtiene material pornográfico, encontrándose esta figura penal ya regulado en el 

Código Penal en el artículo 183-A, el cual fue modificado por el Decreto Legislativo 

N°635 para incorporar a su texto normativo que este delito también se tipifique cuando 

fuese cometido “por cualquier medio, incluido la internet”, entonces claramente nos 

damos cuenta que encontramos una redundancia en la legislación penal con respecto a la 

figura que se buscó regular en el artículo 5 de la Ley 30171. 

La Convención sobre Derechos del Niño entiende por pornografía infantil toda 

representación que se realiza por cualquier medio en el que se muestre un niño involucrado 

en actividades sexuales explicitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes 

genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.  

 Actividades sexuales  

Una de las criticas relevantes al artículo citado es que pretende regular las actividades 

sexuales que se lleven a cabo con el menor lo cual considero completamente erróneo pues 
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este tipo penal solo se debe de aplicar cuando no haya existido acceso carnal con el menor, 

porque de lo contrario nos encontraríamos ante el delito de violación sexual de menores, el 

cual se encuentra también taxativamente regulado en el artículo 173 del Código Penal. 

 Engaño  

Así mismo encontramos en el segundo párrafo del artículo citado el cual menciona 

“cuando tenga entre catorce y menos de dieciocho años y medie engaño”. 

Es necesario mencionar que tras el análisis de este párrafo nos encontramos con una 

coincidencia más de la conducta que se tipifica pues hallamos el artículo 175 “delito de 

seducción” el cual tiene como único verbo rector el engaño para tener acceso carnal. 

La Jurisprudencia nos dice que para que se configure este delito es necesario el empleo del 

medio fraudulento como el engaño sobre la practica sexual a realizarse, ya que como 

consecuencia de ello el agente induce en error a la víctima y logra el acceso carnal, pues el 

engaño no debe de tener la finalidad de conseguir el consentimiento de la víctima sino 

facilitar a través del error la realización de la práctica sexual. 

Tras el análisis realizado al texto normativo podemos concluir que el legislador sanciona a 

aquella persona que “contacte” con un menor para “solicitar” u “obtener” material 

pornográfico o para lleva a cabo actividades sexuales,  como se lee del artículo citado nos 

encontramos ante actos preparatorios para la consumación de otro delito más “grave” ya 

que es claro al establecer que la conducta típica es para solicitar  u obtener, en este punto 

resaltándose el ultimo termino, “la obtención de lo que se solicita”, pongamos un ejemplo 

si “A” contacta con un menor de edad a través del Facebook y empieza entablando 

conversaciones continuas con “B”, llegando “B” a generar en el menor vínculos afectivos, 

para posteriormente aprovecharse se esto, “B” llega a la etapa de “solicitar” fotos o videos 

de contenido sexual del menor, para luego de ello con las imágenes obtenidas y mediante 

amenazas intimidatorias le pida al menor concretar un encuentro en el cual “obtenga” es 

decir alcance su cometido el cual era llevar a cabo actividades sexuales con el menor. 

Entonces nos encontramos ante una primera etapa la cual fue la solicitud de imágenes y 

luego la etapa de obtención de la consumación del acto sexual a través de actos 

intimidatorias hacia el menor. 
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Este artículo, de por si deja al legislador la plena interpretación de esta conducta delictiva, 

siendo que no todos los magistrados del Perú están actualizados en este tipo de delitos, sin 

embargo la norma no es muy clara al no especificar algunos términos como, las posibles 

conductas punibles más allá de “solicitar u obtener material pornográfico”, que como ya 

explicamos líneas arribas se encuentra tipificado en el Código Penal, los medios delictivos 

más allá del engaño que también se encuentra tipificado y no especifica ninguna de las 

“actividades sexuales” por lo cual podemos relacionar con actos contra el pudor, 

tocamientos indebidos, seducción y/o violación que se encuentran tipificados en el código 

penal.  

En el tipo penal del delito de grooming resulta necesario que el delito exija por parte del 

sujeto activo algún hecho en concreto como la realización efectiva de una proposición 

dirigida al menor, por lo cual considero que no debe de considerarse el “contacto” como 

un acto delictivo sino la mera proposición con fines sexuales. Lo relevante en este punto 

es que la reiteración de la solicitud o propuesta acosadora de la que se derivaría el 

hostigamiento, no es requisito en ninguno de los supuestos estipulados en el artículo 5 de la 

Ley 30171, Ley de Delitos Informáticos. 

Entonces debemos de tener claro que el delito tiene características que lo elevan a ser un 

delito autónomo y diferenciado de los demás, por lo cual podemos concluir que se necesita 

de una correcta regulación en la legislación penal de la figura delictiva del grooming, 

Como ya se explicó líneas arriba el grooming se manifiesta mediante una serie de etapas o 

fases, pero siendo la ultima la más importante ya que en la mayoría de los casos los 

agresores utilizan actos intimidatorios hacia el menor, lo cual considero que se debe de 

incluir a este texto normativo.  

Por lo cual se puede proponer los medios delictivos mediante el cual se podría dar el delito 

de grooming en los niños, niñas y adolescentes. Siendo el primero de ellos la coacción, en 

el cual el sujeto activo con el empleo de la amenaza (consistente en el anuncio de un mal 

futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado con la finalidad de causar inquietud o 

miedo en el amenazado), también el chantaje (el cual es considerado como la amenaza de 

difamación publica o daño semejante para obtener algún provecho pecuniario o material de 

alguien u obligarlo a actuar de una manera determinada). 
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Considero importante señalar que si la regulación es exactamente para la protección de la 

comisión de delitos que se realizan a través de los medios tecnológicos que afectan la 

indemnidad y libertad sexual debería de contener esta figura penal de la cual vienen siendo 

víctimas muchos menores de edad, digo esto ya que en la redacción del articulo precitado 

solo se encuentra la sanción punitiva para delitos que ya se encuentran regulados en el 

Código Penal. 

Nuestro país no es ajeno a este tipo de delito que se presentan a través de las nueva era de 

la informática, en el portal del Ministerio de Justicia se revelo una entrevista del año 2015 

dirigida hacia los menores de edad en los centros educativos, del cual se extrae que el 77% 

de los escolares admitió haberse sentido acosado por Internet y el 89% señalo que no se les 

había explicado sobre los peligros del internet, siendo esta cifra muy preocupante; por lo 

cual la presente investigación tiene como objetivo la correcta regulación para la protección 

de la conducta denominada grooming,  

Además, debemos de tener en cuenta que la norma es muy clara y concisa al decir que 

nadie será sancionado por un acto no previsto como delito, ni sometido a pena o medida de 

seguridad que no se encuentre establecida. En este aspecto los vacíos y la no determinación 

de algunos términos ponen en peligro a las victimas sobre todo si hablamos de menores de 

edad. 

Cabe recordar en este punto lo que nos señala Sanjurjo los delitos contra la indemnidad y 

libertad sexual son uno de los delitos más cometidos en relación con el uso de las redes 

sociales, con especial incidencia cuando los menores interactúan en la Red; cada día se 

expanden y multiplican los delitos de pornografía infantil y acoso porque la confianza que 

los menores depositan en las redes sociales es excesiva, facilita que sus datos personales e 

imágenes sean accesibles a desconocidos, existe una grave falta de cuidado al no valorar 

adecuadamente la transcendencia y peligrosidad a la que se ven expuestos los menores de 

edad (2015, p. 229). 

Por lo cual ha llegado el momento de la reacción punitiva del derecho penal y responda a 

la realidad que la post modernidad demanda y de esta forma, rompa su moldadura rígida y 

evolucione conjuntamente con el desarrollo del conocimiento científico, permitiendo así la 

real protección de bienes jurídicos ya que al parecer se está quedando lisiado en materia de 

novísimos delitos sexuales los cuales son cometidos mediante el uso de los TIC. 
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Principio del Interés Superior del Niño  

La norma básica y fundamental sobre la protección de los menores es la Convención de los 

Derechos del Niño promulgada por las Naciones Unidas; el Perú ratifico este convenio  el 

26 de Enero de 1990, este convenio está orientado hacia la protección de los menores 

regulando en su artículo 19° “los estados partes adoptaran todas las medidas legislativas, 

administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma 

de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o 

explotación, incluido el abuso sexual. Así mismo se regula en el artículo 3° de la 

convención sobre los derechos del niño; “sobre las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas, los tribunales, las autoridades administrativas o 

los órganos legislativos tendrán una consideración primordial atender el interés superior 

del niño”.  

En nuestro Código del Niño y Adolescente en el título preliminar, articulo IX nos señala lo 

siguiente “en toda medida concerniente al niño y adolescente que adopte el Estado a través 

del poder ejecutivo, legislativa y judicial y demás instituciones, así como la acción de la 

sociedad, se considera el Principio del Interés Superior del Niño y del Adolescente y el 

respeto de sus derechos. 

Nuestro código protege al menor en cuenta a su integridad personal, señalando que el niño 

y el adolescente tiene derecho a que se respete su integridad moral psíquica y física y su 

libre desarrollo El Principio de Interés Superior del Niño está enfocada en la promoción y 

protección de los derechos del niño. 

En la constitución con relación al interés superior del niño encontramos el artículo 4° de 

norma precitada la cual establece “la comunidad y el Estado protegen especialmente al 

niño, al adolescente, a la madre y al anciano en situación de abandono” 

El Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños, Contra la Explotación 

y el Abuso Sexual 

Este convenio también es conocido con el nombre de Lanzarote, es el único instrumento 

jurídico internacional que aborda acerca del grooming en Internet.  

Tiene rigor internacional fue firmado el veinticinco de octubre del año 2007 en Lanzarote, 

España, se elaboró incluyendo como entes que aporten a la seguridad de los niños a la 
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familia, la sociedad y el Estado, siendo este último ente el cual deberá de tomar las 

medidas legislativas para la protección de los niños. 

El convenio menciona que el abuso sexual y la explotación de los cuales son víctimas los 

niños han adquirido dimensiones alarmantes en el ámbito nacional e internacional, 

especialmente por lo que respecta al uso de las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación por los niños y para poder frenar con esta situación se debe prevenir y 

combatir la explotación y el abuso siendo muy importante e indispensable la cooperación 

internacional. 

El convenio tiene como objeto  

 Combatir y prevenir la explotación y el abuso sexual de los niños 

 Proteger los derechos de las victimas  

 Promover la cooperación internacional y nacional  

Además, señala que cada parte deberá adoptar las medidas legislativas que sean necesarias 

para prevenir y proteger a los niños contra la explotación y abuso sexual.  

El convenio establece que cada parte deberá de tipificar como delito las siguientes 

conductas intencionales  

 El abuso sexual  

 Prostitución infantil  

 Pornografía infantil  

 Participación de niños en espectáculos pornográficos  

 Corrupción de niños 

Y por último en su artículo 23 el Convenio menciona que se deberán de establecer las 

medidas legislativas relativas a “las proposiciones a niños con fines sexuales”, el texto se 

lee “se deberá de tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación, proponga concertar un encuentro a un 

niño que no haya alcanzado la edad fijada (cada parte determinara la edad por debajo 

de la cual no está permitido realizar actividades sexuales con un niño apartado 2 

articulo 18) con el propósito de cometer contra el cualquiera de los delitos tipificados (con 

arreglo a las disposiciones aplicables del derecho nacional apartado 1.a del artículo 18 
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) cuando a dicha proposición le hayan seguido actos materiales conducentes a dicho 

encuentro”. 

La revista Concil Of Europe, menciona que, por primera vez, se ha incluido el ciber-acoso 

infantil (grooming) en un tratado internacional reflejando la creciente preocupación por el 

fenómeno de los abusos sexuales sobre menores que se citan con adultos con los que han 

contactado previamente en el ciber espacio, especialmente en los chats de internet o en las 

páginas de juegos en línea (2015, p. 5). 

Como se ha leído este convenio define explícitamente el grooming, como la captación de 

menores con propósitos sexuales, y requiere que propuesta este acompañada de actos 

materiales que lleven al encuentro. Es importante que se haya dado este primer paso a nivel 

internacional por la alarmarte preocupación de los niños que son víctimas.  

La implementación del articulo 5 en la ley se plantea debido al gran número de casos que 

se presentan en la sociedad, por lo cual envestidos por la demanda de este accionar 

delictivo que viene afectando a los menores de edad se incluyó el delito de proposiciones a 

niños con fines sexuales, en palabras de Peña (2014) nos dice que si se tomó la decisión de 

incluir este delito en la legislación se debe de tomar la recomendación del consejo de 

Europa (ya que es el único instrumento internacional que se ha pronunciado con respecto al 

grooming), ya que precisa sus alcances con la finalidad de que los fiscales y jueces puedan 

reconocer el delito e individualizarlo adecuadamente, en ese sentido la convención sobre 

explotación infantil propone penalizar el delito de “solicitation of childres for sexual 

purpose” siempre y cuando la propuesta este seguida de actos materiales que conduzcan a 

concretar el encuentro. Por lo cual concluye en ser necesario modificar la redacción actual 

del articulo 5 con la finalidad de que lo que se penalice sean los actos mismo de 

proposición y no el mero contacto que se realiza con el menor. 

Legislación Comparada  

Algunos países ya han incluido el grooming o ciberacoso como delito en sus legislaciones, 

mientras que en otros países aún no se ha incluido ninguna referencia con respecto a este 

delito. Por eso en la regulación legal internacional del acoso sexual, la comparación es un 

método científico de investigación, ya que va ayudar a descubrir y examinar las 

semejanzas y las diferencias entre dos o más sistemas jurídicos, ello se denomina Derecho 
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Comparado, lográndose una experiencia sustancial con la confrontación de las diversas 

legislaciones existentes.  

A nivel internacional encontramos varios países que tipifican la figura del grooming entre 

ellos encontramos a Argentina y Chile, además de España, Australia, entre otros países que 

ya legislaron este delito. 

Argentina  

En Argentina en el 2011 se presentó un proyecto ley, pero no fue hasta en febrero del 2013 

que la figura del grooming es regulada en el artículo 131, el cual pena con prisión de seis 

meses a cuatro años a la persona que, por medio de comunicaciones electrónicas, 

telecomunicaciones o cualquier otra tecnología de trasmisión de datos, contactare a una 

persona menor de edad, con el propósito de cometer cualquier delito contra la integridad 

sexual de la misma. 

En Argentina grande ha sido la preocupación por este accionar que atenta contra los 

menores de edad, por lo cual se realizan campañas para la prevención de este delito los 

cuales vienen siendo impulsados por el sector privado, ya que hasta ahora no se han 

implementado políticas públicas sobre el caso. 

Chile  

En el 2011 en Chile, después de tres años de debate se aprobó en el congreso la 

penalización del grooming, modificando su código penal y agregando como conducta la 

solicitud al menor de 14 años a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones de su 

persona o de otro menor de 14 años de edad, con significación sexual. Esta conducta es 

sancionada hasta con cinco años de prisión.  

Australia  

Uno de los países que castiga severamente el grooming es Australia, siendo también uno 

de los primeros en legislar dicha figura penal, el Criminal Code Act Australiano sanciona a 

quien a través de un medio de comunicación, contacte con un menor de dieciséis años con 

el propósito de hacer más fácil la obtención de su implicancia en una actividad sexual con 

el contactado, o con un tercero ya sea esta menor o mayor de dieciocho años o que el 

ofensor este en la creencia de ello. Estas conductas son castigadas con doce años de prisión 
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y se castiga con quince años de prisión si el sujeto activo pretende que la actividad sexual 

se lleve a cabo en su presencia o en la de mayor de dieciocho años. 

Francia  

La ley penal francesa en su artículo 227 – 22 sanciona hasta con siete años de pena 

privativa de la libertad y con una multa de 100.000 euros cuando el menor tenga menos de 

quince años o cuando el menor haya entrado en contacto con el autor de los hechos gracias 

a la utilización e una red de telecomunicaciones para la difusión de mensajes destinados a 

un público indeterminado o cuando los hechos se hayan cometido en el interior de un 

establecimiento escolar o educativo o en las inmediaciones de establecimiento de ese tipo, 

con ocasión de las entradas y salidas de los alumnos. 

España  

En España se sanciona a la persona que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra 

tecnología de la información y la comunicación contacten con un menor de dieciséis años y 

realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre 

imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, castigando con pena 

de prisión de seis meses o dos años. Así mismo menciona que si el acercamiento se da 

mediante engaño, coacción o intimidación la pena será en su mitad superior.  

Cabe mencionar que en España se creó un Consejo de Seguridad Nacional que ha 

constituido el Consejo de Ciberseguridad Nacional, la cual se encarga de hacer frente a los 

actos delictivos cometidos a nivel nacional e internacional para combatir la delincuencia 

que se viene generando en la red, de esta manera garantizando la seguridad del 

ciberentorno, protegiendo a los usuarios. 

1.3 Formulación del Problema 

Para Rosado la formulación de un problema de investigación en sentido general se plasma 

en una pregunta la cual va establecer una situación que requiere discusión, investigación, o 

una solución (2003, p. 75). 

Problema general  

Para Ramírez el problema puede ser general y para ello se plantea la pregunta general que 

sintetiza la esencia del problema y en lo posible el título del estudio (2010, p. 184).  
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Por lo cual para esta investigación se formuló la siguiente pregunta:  

 ¿De qué manera el grooming ocurrido a través de los medios tecnológicos se 

encuentra regulado en el artículo 5 de la ley N° 30171? 

Problemas específicos 

Para Ramírez los problemas específicos motivan preguntan específicas que denotan 

aspectos concretos, derivados del problema general (2010, p. 185). 

 Por lo cual se plantearon las siguientes preguntas:  

 ¿De qué manera se protege el desarrollo sexual de los menores de edad en los casos 

de grooming ocurridos a través de los medios tecnológicos? 

 ¿De qué manera se garantiza la seguridad de los menores de edad en los casos de 

grooming ocurridos a través de los medios tecnológicos? 

 

1.4 Justificación  

 

La justificación del estudio permite explicar las razones y la importancia de la 

investigación, probablemente permita resolver un problema o formule una nueva teoría o 

concebir líneas de investigación (Hernández, 2013, p. 45). 

 

Justificación Teórica 

La justificación del estudio permite explicar las razones y la importancia de la 

investigación, probablemente permita resolver un problema o formule una nueva teoría o 

concebir líneas de investigación (Hernández, 2013, p. 45). 

 

Justificación Teórica 

El grooming o cyber acoso a través de las redes sociales, viene siendo actualmente un tema 

muy frecuente en la sociedad, esto se debe al fácil acceso que tienen los menores a las 

redes sociales y el poco control y supervisión que ejercen los padres sobre sus hijos. 

Como ya se ha mencionado la población que utiliza mayormente estos movidísimos 

medios de comunicación  son los menores de edad, por lo cual se ven expuestos a los 

peligros que conlleva el uso de estas redes, no decimos que sea un peligro usar las nuevas 
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tecnologías de la comunicación sino por el contrario es una gran ventaja que facilita la 

comunicación; lo peligroso es que personas o grupos maliciosos usan estas herramientas 

para satisfacer sus propios intereses; es por ello que el legislador con el fin de brindar 

protección a los menores promulgo la Ley 30171, Ley de Delitos Informáticos en su 

artículo 5 regula “proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por 

medios tecnológicos”; considero que es un avance el hecho de preocuparse en la existencia 

de una legislación que proteja el uso que realizan los menores de edad de los medios 

tecnológicos. 

La elección del presente tema de investigación justifica su realización en la importante 

protección que deben de tener los menores de edad víctimas de grooming, ya que atenta 

contra la integridad del menor.  

No existe en la ley sustantiva penal, un contenido esencialmente suficiente para la 

protección de los menores que son víctimas de grooming. Así mismo no existe ninguna 

iniciativa ni por parte del sector público Estado, ni el sector privado para realizar medidas 

de prevención para combatir este delito. 

Justificación Práctica  

La ley de delitos informáticos, ley que regula las proposiciones a niños, niñas y 

adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos, en un primer momento nace con 

la ley número 30096, la cual tenía en su contenido muchos errores y por ello fue duramente 

critica, se quiso realizar mejoras en la legislación de los delitos informáticos por lo cual se 

realiza su modificatoria con la Ley 30171; actualmente vigente, pese  a los esfuerzos para 

llegar a cubrir los actos impunes que se viene cometiendo a través de la tecnologías de la 

comunicación e información esta modificatoria tiene muchas falencias y vacíos legales las 

observadas para este tema de investigación son los verbos que se utilizan para tipificar las 

proposiciones a niños niñas y adolescentes; establecido en el artículo 5, lo cual conlleva a 

la falta de regulación del grooming, la presente justificación práctica de la investigación 

realizada busca se proteja a la población que se encuentra en desventaja es decir los 

menores de edad, siendo que este sector de la población merece más atención. 

Justificación Metodológica 
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Asimismo, cuenta con una justificación metodológica, ello debido a que, se hará uso del 

método científico, obteniendo datos de la aplicación de entrevistas dirigidas a los 

especialistas en derecho penal, lo cual permitirá alcanzar los objetivos planteados. 

Según Rodríguez, la investigación cualitativa tiene significados diferentes en cada 

momento. “Es multimetodica, implica un enfoque interpretativo, naturalista hacía su objeto 

de estudio” esto significa que los investigadores cualitativos estudiando la realidad en su 

contexto natural, tal y como sucede, intentando interpretar los fenómenos de acuerdo con 

los significados que tiene para las personas implicadas. La investigación cualitativa implica 

la utilización de una gran variedad de materiales como entrevista, experiencia personal, 

historia de vida, observaciones, textos históricos, imágenes, sonidos, que describen la 

rutina y las situaciones problemáticas y los significados en la vida de las personas (1996, p. 

73) 

El objetivo de la investigación cualitativa es la comprensión, centrado las indagaciones en 

los hechos. Desde la investigación cualitativa se pretende la comprensión de las complejas 

interrelaciones que se dan en la realidad. 

Relevancia  

El presente trabajo de investigación es relevante jurídica y socialmente puesto que la 

investigación busca la protección y prevención de la conducta antijuridica denominada 

grooming, más aún en especial atención a los menores de edad, ya que esta conducta 

siempre es ejercida por un adulto y va dirigida hacia un menor. En este sentido el vacío 

legal y la falta de determinación de algunos términos ponen en peligro a las víctimas, ya 

que la norma es muy clara al establecer que ninguna persona puede ser sancionada por un 

acto que no se encuentre previsto como un delito, ni sometido a pena o medida de 

seguridad que no se encuentre establecida. 

Contribución  

La investigación realizada es una contribución al ámbito jurídico ya que se conceden 

aportes para la solución del problema materia de investigación, la contribución es la 

muestra de los supuestos que se han comprobado con la realización de los instrumentos 

aplicados, esto ayudara tanto a mejorar la norma y a su vez a contribuir con la sociedad, ya 
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que las victimas podrán tener amparo legal ante este tipo de situaciones como es el 

grooming. 

1.5 Supuestos u objetivos de trabajo 

Objetivo 

Para Carrasco, los objetivos de la investigación son propósitos esenciales que se lograran 

como consecuencia del desarrollo del trabajo, estos orientan y señalan el camino que debe 

de seguir el investigador, como un gran faro que permitirá al navegante llegar al puerto 

deseado (2007, p. 159). 

En la investigación para fines metodológicos los objetivos se dividen en objetivos 

generales y objetivos específicos. 

Objetivo general 

El objetivo general de la investigación va reflejar el propósito global del trabajo, este 

objetivo contiene el enunciado deseable como es conocer el cuestionamiento problemático, 

traduciéndolo en la solución al problema de investigación. 

 Analizar si el grooming ocurrido a través de los medios tecnológicos se encuentra 

correctamente regulado en el artículo 5 de la Ley N° 30171. 

Objetivo específico  

Los objetivos específicos son aquellos que derivan o se deducen del objetivo general de la 

investigación con fines metodológicos y operativos, es decir, para guiar las actividades 

prácticas como elaboración de instrumentos de investigación, recogida de datos de análisis, 

procesamiento y elaboración de conclusiones.  

 Analizar de qué manera se protege el desarrollo sexual de los menores de edad en 

los casos de grooming ocurridos a través de los medios tecnológicos. 

 Determinar de qué manera se garantiza la seguridad de los menores de edad en los 

casos de grooming ocurridos a través de a través de los medios tecnológicos. 

1.1 Supuestos 
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Para Ramos, los supuestos son las presuposiciones que tiene el investigador sobre los 

hechos que conoce y por lo cual infiere una consecuencia sobre la existencia de un objetivo 

o de la causa de un fenómeno, en esta etapa todavía no es posible considerar tal 

consecuencia como una plenamente demostrada (2004 p. 185) 

Según Rosado, los supuestos constituyen afirmaciones tentativas y son estas las que se 

someten a prueba en la investigación, es importante el correcto uso y formulación de la 

hipótesis ya que ello permitirá al investigador someter a prueba aspectos de la realidad, 

disminuyendo distorsión, gustos propios y deseos. (2003 p. 77) 

Podemos concluir afirmando que los supuestos son explicaciones tentativas al problema de 

investigación. 

Supuesto general  

 El grooming ocurrido a través de los medios tecnológicos no se encuentra regulado 

de manera idónea, ya que la intención del legislador fue tipificar esta figura, pero 

termino regulando la pornografía infantil y las actividades sexuales, cuyos delitos 

ya se encuentra taxativamente en el nuestro Código Penal. 

Supuestos específicos  

 No se protege el desarrollo sexual de los menores de los menores de edad en los 

casos de grooming de manera correcta ya que esta figura penal es tipificada como 

otros tipos de delitos. 

 No se garantiza la seguridad de los menores de edad en los casos de grooming, ya 

que no existen políticas preventivas que ayuden a frenar con este actuar que viene 

afectando a los menores de edad. 
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CAPITULO II 

MARCO METODOLÓGICO 
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II. METODO 

2.1 Diseño de la Investigación   

 

El enfoque de la investigación realizada es de tipo cualitativo, debido a que se observara y 

explicara la problemática de este proyecto en cuanto al grooming ocurrido a través de los 

medios tecnológicos y su regulación en el artículo 5 de la Ley N°30171. 

Sampieri nos indica el autor que la investigación cualitativa es aquella que se enfoca en 

comprender aquellos fenómenos, explorándolos desde la perspectiva de los participantes 

en un ambiente natural y sobre todo en relación a su contexto (2014, p. 358). 

Esto significa que los investigadores cualitativos estudian el contexto natural, de cómo 

suceden y se ven reflejados los fenómenos, interpretándolos de acuerdo a los significados 

que tiene para todas las personas que resulten ser implicadas en la misma. 

También quiere decir que la investigación cualitativa utiliza una gran variedad de 

materiales, como son: la entrevista, la experiencia personal, las historias de vida, los textos 

históricos, las imágenes, los sonidos y más variedades que describen la rutina así como las 

situaciones problemáticas y el grado significativo que tiene para las personas en su vida. 

 Teoría Fundamentada es la estrategia que realiza el investigador para poder obtener 

la información deseada del estudio, da preferencia a los datos y al campo en estudio 

frente a los supuestos teóricos, estos no se deben aplicar al objeto que se investiga, 

sino que se descubren y formulan al relacionarse con el campo y los datos 

empíricos que se encontraran en él. Es decir, es un diseño metodológico que 

pretende generar teorías que expliquen un fenómeno social en su contexto natural. 

2.2 Métodos de Muestreo 

 

Tenemos dos métodos de muestreo; el método probabilístico y el no probabilístico, para 

una investigación cualitativa el apropiado es el método no probabilístico, ya que no se 

realiza la estadística para representar una población determinada, lo que importa es obtener 

los casos que lleguen a ofrecer una gran riqueza y variedad para la recolección y el análisis 

de datos que se realizan.  
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Según Sampieri nos indica al respecto que en un estudio cualitativo el muestreo va a 

reflejar las premisas es decir los supuestos del investigador con respecto a lo que 

constituye una base de datos confiable, creíble y válida para abordar el planteamiento del 

problema (2014, p. 382). 

 Técnicas De Recolección De Datos, Validez y Confiabilidad 

Castañeda, nos dice que la técnica conforma un conjunto de reglas y operaciones para el 

manejo de los instrumentos, y el instrumento es el conector que permite captar los datos 

que se obtendrán para después analizarlos, y decidir si se acepta o se rechaza la hipótesis 

de investigación. (2011, p. 135). 

 La entrevista 

La entrevista es la técnica que se utilizó para la recolección de datos de la presente 

investigación, al respecto Ortiz y García “la entrevista es la práctica que permite al 

investigador obtener información de primera mano” (2015, p 124). 

 El Análisis Documental 

El análisis documental es una operación intelectual que da lugar a un documento 

secundario que actúa como instrumento de búsqueda obligado entre el documento original 

y la información que se necesita. Esta técnica permitirá analizar los diversos textos, 

artículos, leyes, jurisprudencia, libros y actas cuyo contenido serán revisados y estudiados 

a efectos de incrementar los conocimientos del tema. 

 Instrumentos de recolección de Datos 

En la investigación realizada de utilizo  

La Guía de entrevista a expertos, se utilizó este instrumento en profesionales en Derecho 

especialistas en el área Penal. 

La Guía de análisis documental, se utilizó este instrumento en una Sentencia, en los cuales 

se vea reflejado el tema de investigación.  

Los instrumentos utilizados son las guías de entrevista las cuales permiten acopiar todas las 

opiniones, punto de vista, experiencias relacionadas al tema de investigación; por otro 
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lado, se hará uso de la ficha de análisis documental; así como también las legislaciones 

internacionales permitiendo hacer un análisis comparativo del tema. 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos por lo tanto constituyen una parte de 

gran importancia para el trabajo de investigación, ya que se recolectaron los datos, se 

analizaron y se procesaron para así obtener la presentación de los resultados.  

 Validez  

Para Niño, la Validez, es la cualidad del instrumento que sirve para medir nuestras 

variables, el cual debe de ser preciso. El instrumento es la pregunta o ítem que va a medir o 

describir (2011, p 87). 

Para la investigación se recurrió a los docentes de la Universidad Cesar Vallejo, realizando 

la validación de los instrumentos. 

 VALIDEZ DE LA GUÍA DE ENTREVISTA   

EXPERTO CARGO PUNTAJE 

Esaú Vargas Huamán   Docente UCV 93% 

Fernando La Torre Guerrero Docente UCV 95% 

Pedro Pablo Santiesteban 

Llontop 

Docente UCV 95% 

 

VALIDEZ DE LA GUÍA DE ANÁLISIS DOCUMENTAL 

EXPERTO CARGO PUNTAJE 

Esaú Vargas Huamán   Docente UCV 93% 

Fernando La Torre Guerrero Docente UCV 95% 

Pedro Pablo Santiesteban 

Llontop 

Docente UCV 95% 
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 Confiabilidad  

Según Niño la confiabilidad o fiabilidad es una exigencia básica, ya que deberá de asegurar 

la exactitud y la veracidad (2011, p. 87). 

 El escenario del estudio  

El escenario del estudio forma parte importante de la investigación realizada ya que es el 

lugar de donde se obtuvo la información, para el investigador, un adecuado escenario de 

estudio debe de ser accesible ya que de lo contrario no se podría obtener la información 

que coadyuve con el estudio de la investigación. 

El tiempo y tanto el espacio físico también forman parte del escenario del estudio. 

 Población y Muestra  

Para Ramírez la población es el conjunto de todos los elementos de un fenómeno y la 

muestra viene a ser el subconjunto seleccionado de nuestra población. (2010, p. 258).  

La población del trabajo realizado está representada por profesionales especialistas en 

derecho penal y la muestra estuvo constituida por: tres fiscales, y tres abogados litigantes y 

tres especialistas judiciales todos conocedores de la investigación realizada los cuales 

realizan aportes considerados e importantes, desde sus distintos puntos de vista. 

 Caracterización de Sujetos  

El trabajo fue realizado utilizando el enfoque cualitativo conocido también como 

interpretativa el cual incluye una gran  variedad de visiones que sirven para perfeccionar 

las preguntas planteadas y es flexible entre las respuestas y el desarrollo de la teoría. Se ha 

considerado como muestra para esta investigación lo siguiente:  

Los sujetos que participaron en la presente tesis son los profesionales especializados en 

derecho penal, como es el caso de los jueces del poder judicial, los fiscales y los abogados 

litigantes, a quienes se le realizo la entrevista con una serie de preguntas elaboradas con 

una categorización relevante a efectos de recopilar información para el tema de 

investigación. 

 



52 
 

Nombre y apellidos Cargo Centro de Trabajo 

1. Elizabeth Edelvira Cirilo Cruz Especialista 

Judicial 

Poder Judicial 

2. Oscar Eduardo Arce Carrasco Especialista 

Judicial 

Poder Judicial 

3. Nancy del Carmen Guerrero 

Jaramillo 

Especialista 

Judicial 

Poder Judicial 

4. Luz Milagros Toro Flores Fiscal Ministerio Publico – Fiscalía 

de la Nación 

5. Lourdes Patricia Lila Ruiz Atala Fiscal Ministerio Publico – Fiscalía 

de la Nación 

6. David Alegría Riquelme Abogado Litigante Estudio Jurídico Alegría y 

Asociados S.A.C  

7. Lido Saavedra Abogado Litigante Estudio Jurídico Alegría y 

Asociados S.A.C 

8. Hermógenes Alegria Vela Abogado Litigante Estudio Jurídico Alegría y 

Asociados S.A.C 

 

2.3 Rigor Científico 

  

En la realización de la presente investigación cualitativa realizada se pretendió realizar un 

trabajo de calidad que cumpla con el rigor de la metodología de la investigación, este rigor 

está relacionado con la confiabilidad, validez y objetividad, cuyos criterios se relacionan 

con las construcciones teóricas y con la coherencia de las interpretaciones realizadas. 

2.4 Análisis Cualitativo de los Datos 

 

El análisis de datos cualitativos es un procedimiento en el cual se estructura y se maneja la 

información recabada, para extraer significados y conclusiones, con la finalidad de 
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destacar la información que sea de utilidad para elaborar un juicio final que van a servir de 

apoyo en la toma de decisiones. 

La presente investigación estará basada en la comparación constante que consiste según 

Sandoval en que “cada pieza de datos se compara con cada una de las otras piezas de datos 

relevantes” (2002, p. 86). Es decir que, de la recolección de datos a través de las 

entrevistas, observaciones y otros serán resumidos y analizados con sumo cuidado 

permitiendo corroborar los supuestos jurídicos, desarrollar las conclusiones y formular las 

recomendaciones del caso. 

2.5 Aspectos Éticos  

El presente trabajo de investigación se realiza con el debido respeto de los valores que me 

fueron inculcados en la formación familiar y profesional, así mismo este trabajo se realiza 

evitando los prejuicios que puedan distorsionar la verdadera percepción de la investigación 

jurídica; conforme al método científico que amerita la presente investigación siguiendo la 

estructura establecida por la universidad y las indicaciones del asesor metodológico. Por 

último, en atención al derecho de autor, pues no se pretende vulnerarlos siendo que en la 

presente investigación se hace uso adecuado de las referencias bibliográficas conforme el 

estilo APA. 
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III  

RESULTADOS 
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3.1 Descripción de resultados de la técnica de entrevistas  

El análisis de los datos provenientes de las entrevistas no es una tarea fácil ya que implica 

tiempo para aplicarlas. El analista deberá de comparar las respuestas obtenidas de los 

distintos entrevistados, ya que de cada uno de ellos se puede obtener distintas opiniones o 

información. Niño (2011, p. 104).   

Por lo cual con el fin de alcanzar los objetivos planteados al inicio de esta investigación, en 

el presente capítulo se expondrán e interpretaran los resultados de cada entrevista realizada 

a los distintos especialistas del Derecho Penal. 

 

 

 

 

1. ¿Considera Usted que el artículo 5 de la Ley N° 30171 sobre proposiciones a niños, 

niñas y adolescentes contempla la figura penal del grooming? 

Saavedra y Cirilo (2018) al respecto nos dice que el grooming es considerado como el 

acoso que se presenta a través de las tecnologías de la comunicación e información, y se 

manifiesta mediante conductas disfrazadas o disimuladas dirigidas hacia un menor de edad 

con el fin de introducirlo en conversaciones sexuales, intercambiando fotos, o videos que 

contengan imágenes del cuerpo del menor, y en el peor de los casos se pueden llegar a 

concertar encuentros, ya analizando el contenido del artículo este señala que sanciona el 

contacto que se realiza para solicitar u obtener material pornográfico, y llevar a cabo 

actividades sexuales, el agente activo al obtener imágenes del menor, está incurriendo en el 

delito de la pornografía infantil, ya que este tipo penal sanciona aquella persona que posea, 

promueva, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa, o publica, importa o exporta 

imágenes de carácter pornográfico. Cabe mencionar que el grooming al ser un acoso 

ejercido hacia los niños, falta incluir algunas palabras o verbos rectores que vayan en 

relación al acoso en sí, ya que esto no son solo proposiciones sino también actos repetitivos 

no deseados que generan repudio en cuanto a los menores por querer forzar a un menor a 

incurrir en temas sexuales, siendo estos no propios de su edad, por lo cual concluyo en este 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el grooming ocurrido a través de los medios tecnológicos se 

encuentra correctamente regulado en el artículo 5 de la Ley 30171, Lima Norte 

2015 – 2017. 
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punto que el grooming no contempla o abarca completamente los actos que se realizan con 

la comisión de este delito. 

Alegría Vela (2018) No yo considero que no regula la figura del grooming si 

efectivamente hay etapas para que se configure el delito de grooming, pero en sí esta 

norma no regula el delito penal del grooming, para que ello suceda tendría que de alguna 

manera modificarse o agregarse ciertas condiciones o presupuestos para que sea 

considerado como grooming en sí.  

Guerrero y Alegria Riquelme (2018) consideran que, si es la figura de acoso o grooming, 

el artículo de la ley de delitos informáticos no encaja con la figura penal. El articulo no 

satisface la exigencia legal del delito que se pretende sancionar 

Toro y Arce (2018) No, ya que no señala de manera precisa y objetiva la relación del 

artículo. Se necesita hacer una revisión al tipo penal. 

2. ¿Cree Usted que el artículo 5 de la Ley 30171 sobre proposiciones a niños, niñas y 

adolescentes debería de tipificarse como un tipo penal distinto a los ya considerados 

en el código penal? 

Saavedra (2018) manifiesta que en el texto se halla la pornografía infantil, las actividades 

sexuales, con respecto a ello creo que es innecesario querer insertar por un avance de la 

tecnología, delitos que se cometan a través de esta ya que con respecto a la pornografía 

infantil, el artículo en el Código Penal establece que no importa por cualquier medio se 

haya cometido el delito, creo que establece que se encuentra incluido el internet, ahora las 

actividades sexuales no es posible que se realicen mediante estos medios tecnológicos ya 

que tiene que realizarse el encuentro para la consumación de un delito sexual, se pueden 

introducir temas sexuales mas no tener su consumación mediante estos medios, por lo cual 

concluyo que o considero innecesario que se traten de incorporar delitos que ya se 

encuentran en nuestra legislación. 

Para Alegría Vela, Arce, Guerrero y Toro y Cirilo (2018) Considero que, si debería de 

tipificarse como un delito de tipo distinto a los demás, porque se está tipificando lo mismo 

que se encuentra regulado en el código penal, por lo cual debería de hacerse un estudio en 

cuanto al bien jurídico que se busca proteger. Crear tipos penales para sancionar la misma 

conducta hace innecesario el artículo.  
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Alegria Riquelme (2018) Bueno definitivamente si tendría que haber una regulación que 

exprese directamente el uso de la tecnología como es el internet y en especial las redes 

sociales que facilitan el contacto entre personas a través de este medio del cual los agentes 

delictivos aprovechan esto sobre todo con los menores de edad quienes son más 

vulnerables, debido a la inocencia producto de su edad  

3. El artículo 5 establece el termino actividades sexuales, ¿Qué entiende usted por 

actividades sexuales? 

Saavedra (2018) Bueno considero que establece el termino actividades sexuales 

refiriéndose a los delitos que atentan contra la indemnidad y libertad sexual del menor, 

como la violación sexual, los tocamientos indebidos, entre otros tipos penales que van en 

contra de la libertad sexual.  

Alegría Vela (2018) Considero que las actividades sexuales están descritas según la norma 

como el acceso carnal entre un hombre y una mujer pero en el caso de un menor de edad 

las actividades sexuales entiéndase también no solamente el acceso carnal sino también los 

tocamientos indebidos, adicionalmente actividades sexuales es como insinuar cierto tipo de 

cosas al menor de edad para que este pueda acceder a tener una relación sexual por así 

decirlo en todo caso dentro de las actividades sexuales cabe también no solamente la 

insinuación sino también el proponerle al menor de edad ciertas cosas que no deberían y 

también básicamente el acceso carnal entre un mayor de edad y en este caso un menor de 

edad. 

Arce, Cirilo y Guerrero (2018) entiendo por actividades sexuales las que se encuentran 

tipificadas en el código penal en el capítulo IX violación de la libertad sexual, como el 

delito de violación sexual, seducción, entre otros que se encuentran en la norma. 

Toro (2018) Creo que debió especificarse a que actividades sexuales se refiere, el código 

penal recoge los delitos que atentan contra la libertad sexual como el delito de violación, 

tocamientos indebidos, etc. 

Alegria Riquelme (2018) De mi conocimiento las actividades sexuales son todas aquellas 

que conllevan el uso de los órganos sexuales de las personas. 
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4. ¿Considera Usted que el artículo 5 de la Ley N° 30171 debería de contener en su 

texto normativo la coacción y/o intimidación con respecto a la figura penal del 

grooming? 

Saavedra (2018) El grooming se presenta mediante conductas disfrazadas de amistad, por 

lo que no se fuerza al menor a realizar un intercambio de imágenes, hacen que se realice en 

un contexto aparentemente natural donde la introducción a los temas sexuales se realiza 

mediante un proceso gradual. Cuando se obtienen las imágenes el sujeto activo suele 

chantajear al menor o amenazarlo para que se realice un encuentro, que es mucho más 

peligroso que una comunicación a través de internet, ya que se pueden consumar el delito 

de violación, la trata de personas, entre otras actividades delictivas, por lo que considero 

que la amenaza, intimidación o coacción debe de incluirse en texto y además considerarse 

como una agravante para concertar un encuentro con un menor de edad. 

Alegría Vela (2018) Considero que el grooming debería de estar tipificado de manera 

independiente a los demás delitos si para ello vamos intentar colocar o insertar 

intimidación cuya palabra si encajaría para poder tipificar la figura del grooming. En el 

caso de existir coacción o intimidación pues debería de considerarse como una agravante. 

El Estado debe de avanzar conforme a la sociedad avanza, existen nuevos delitos nuevas 

modalidades en ese caso debería también el estado implantar normativas de acuerdo a las 

redes sociales que abundan y no hay ningún tipo de regulación. También el estado debe de 

implantar ciertas normas para regular este tipo de delitos sobre todo en especial atención a 

los menores de edad.  

Cirilo y Guerrero y Toro (2018) Talvez podría considerarse como un agravante. 

Arce (2018) Si, en cuanto el grooming (acoso) es un acto intimidatorio. 

Alegria Riquelme (2018) Bueno desde mi punto de vista legal la intimidación o la 

coacción si podría ser considerado ya que esas figuras no estarían contempladas en otro 

articulado.   

 

 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar de qué manera se protege el desarrollo sexual de los menores de edad 

en los casos de grooming ocurridos a través de los medios tecnológicos. 
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5. ¿Considera usted que el grooming ocurrido a través de los medios tecnológicos se 

encuentra correctamente regulado en el artículo 5 de la ley 30171? 

Saavedra y Arce (2018) Como ya se ha respondido anteriormente y se han observado 

algunos supuestos que deberían de ser tomados en cuenta para una correcta regulación de 

este tipo penal. 

Alegría Vela (2018) No se encuentra regulado correctamente ya que en primer lugar no 

regula en si el delito de grooming sino que solamente regula el contacto que se le hace al 

menor en general, pero para poder regular el delito de grooming es necesario poder 

modificar la norma agregarle ciertos presupuestos, de la pregunta anterior hago énfasis en 

que hay que agregarle ciertos presupuestos para así poder regular de manera correcta el 

delito de grooming y yo considero que al ser el agente pasivo un menor de edad al cual 

debe de protegerse su indemnidad sexual es importante que el estado regula las conductas 

con respecto a los menores de edad en este caso el delito penal del grooming aparece en la 

sociedad a raíz de la aparición de los medios tecnológicos o las redes sociales o el libre 

acceso a las redes sociales por ello es que es necesario también regular el acceso a las redes 

sociales por los menores de edad. 

Cirilo (2018) Creo que el artículo es innecesario ya que los delitos que contempla ya se 

encuentran en el código penal sin importar porque medio sucedan. 

Toro (2018) No, ya que se deberían de realizar los supuestos agravantes como la 

utilización de violencia o amenaza. 

Alegría Riquelme y Guerrero (2018) Bueno en realidad me parece que el artículo no 

satisface la exigencia legal para sancionar los actos de naturaleza informática considero 

que podría hacerme un mejor estudio y análisis para una aplicación correcta, pues si bien 

es cierto el delito se cometería a través del uso de medios informáticos entiéndase la 

tecnología como el internet, el bien protegido seria la persona la indemnidad sexual de la 

persona, entonces habría que analizar bien esta figura para una regulación correcta. Una 

observación del artículo es que solo abarca el internet, por lo cual una llamada telefónica 

no se consideraría un delito, por ello considero que debería establecer el que a través de 

internet u cualquier otro medio tecnológico. 
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6. ¿Cree Usted que el artículo 5 protege realmente el desarrollo sexual de los menores 

de edad en los casos de grooming que se presentan a través de los medios 

tecnológicos? 

Saavedra (2018) Se debe de proteger la indemnidad sexual del menor ya que ellos no 

tienen libertad sexual para discernir sobre los actos sexuales, lo cual incluye una protección 

integral del desarrollo sexual del menor sin interferir psicológicamente ni emocionalmente. 

Alegría Vela (2018) Yo considero que no regula al cien por ciento lo que es la indemnidad 

sexual porque habla solamente del contacto con el menor de edad pero para protegerse la 

indemnidad sexual tiene que haber más presupuestos no solamente las redes sociales sino 

también otro tipo de delitos entonces yo considero que no protege la indemnidad sexual del 

menor porque recalco si existe un libre acceso a las redes sociales pues sería muy difícil 

proteger al menor de edad frente a las afectaciones que puedan dañar su indemnidad sexual 

por lo que en este caso hago énfasis y reitero debería de regularse condicionándose ciertos 

presupuestos para que realmente pueda protegerse al menor de edad frente a estos medios 

tecnológicos que están avasallando a los niños y así evitaríamos casos de acoso sexual, de 

violación sexual, este tipo de cosas que vemos es por ello importante que el estado a través 

del poder legislativo realizar una modificatoria a este articulo 5 de esta norma para así 

pueda regularse no solamente la indemnidad sexual porque esto acarrea también que debe 

de haber una regulación al acceso a los medios tecnológicos y considero que regulando eso 

atacando ello ya se protegería y se vincularía con la indemnidad sexual del menor. 

Cirilo (2018) Se protege la indemnidad en otros delitos en las cuales hallamos protección 

para actos que atentan contra el menor. 

Arce (2018) El correcto desarrollo sexual está inmerso en lo que se considera indemnidad 

sexual, considero que aún hay barreras que impidan que se proteja correctamente este tipo 

delictivo, ya que se tiene mucho que trabajar a nivel policial y fiscal, porque no se cuenta 

con el personal especializado de los delitos que se cometen a través de los medios 

tecnológicos 

Guerrero (2018) Si me pregunta por el desarrollo sexual entiendo que se refiere a no 

interferir en el normal desenvolvimiento propio de la edad del menor, por lo que creo yo 

que en este delito si hay interferencias que vulneran el normal desarrollo sexual del menor. 
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Toro (2018) Si, ya que en su redacción precisa las conductas prohibidas, la solicitud u 

obtención de material pornográfico y las actividades sexuales. 

Alegria Riquelme (2018) Considero que, si de alguna manera llega a proteger sus 

derechos, sin embargo, se podría mejorar el artículo. 

 

 

 

 

7. ¿Considera Usted que la legislación vigente garantiza la seguridad de los menores 

de edad en los casos de grooming que se presentan a través de los medios 

tecnológicos? 

Saavedra (2018) Por la incidencia que tienen estos delitos hay un área de la Policía 

Nacional del Perú que se encarga de investigar sobre los ilícitos cometidos a través del 

internet, tanto como para los delitos que vulneran los datos informáticos, el fraude 

informático, entre otros, como los delitos que ocurren en torno a las redes sociales y 

afectan a los menores de edad, por lo cual se ha avanzado en implementar un área que este 

especializada en investigar cuando ocurren estos delitos. 

Alegría Vela (2018), la normativa actual no garantiza la protección a los menores de edad 

en el caso del grooming porque si el grooming es con respecto al uso de los medios 

tecnológicos y la protección del menor de edad frente a los medios tecnológicos y el 

contacto que pueda este tener dentro de internet pues nuestro país no está de acuerdo al 

avance de la sociedad debido a que nuestra legislación está en pañales en todo caso 

deberíamos tomar en consideración legislaciones de derecho comparado de Europa o 

corrientes de estados unidos que si regulan ese tipo de delitos porque tienen otro tipo de 

legislación y el estado debe de preocuparse por regular sobre todo a los agentes vulnerables 

que en este caso seria los menores de edad y todas las afectaciones que podrían haber en 

redes sociales por lo que yo recalco y reitero que debe de regularse el acceso a internet 

redes sociales en este caso para menores de edad para que pueda protegerse la indemnidad 

sexual y yo considero que definitivamente nuestra legislación no está acorde con la 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Determinar de qué manera se garantiza la seguridad de los menores de edad en 

los casos de grooming ocurridos a través de a través de los medios 

tecnológicos. 
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protección del delito de grooming actualmente, puede haber proyectos tal vez que se 

puedan presentar pero todavía están en comisiones del congreso pero no tenemos una 

norma que establezca el delito grooming.  

Arce (2018) La seguridad en relación a estos delitos debe de partir desde la casa, con un 

control de los padres, así mismo la ley debe de brindar protección al menor en caso este 

haya sido víctima de un delito.  

Guerrero y Cirilo (2018) Considero que el estado a través de su normativa debe de velar 

por la seguridad de los menores, más aún ya que este sector mucho más vulnerable dado a 

la propia edad de los menores 

Toro (2018) No, se deberían de realizar mejorar a la norma penal. 

Alegría Riquelme (2018) Considero que todavía en este aspecto peruana no ha abarcado 

todos los extremos de esta figura novedosa que se presenta producto del avance 

tecnológico, ya que las personas que los cometen son personas expertas en el uso de los 

medios informáticos y por lo tanto siendo la tecnología cambiante en cada momento 

tendría que realizarse un análisis más profundo para poder legislar los actos delictivos que 

emanan de ellos 

8. ¿Considera Usted que es necesario instaurar una política de prevención en cuanto a 

los delitos ocurridos a través de los medios tecnológicos en especial atención a los 

niños, niñas y adolescentes? 

Saavedra y Arce (2018) Si es necesario crear políticas para la prevención de los menores 

de edad cuando utilizan los medios tecnológicos, el estado debe de impulsar a que se 

tomen medidas de seguridad en cuanto a la navegación a internet 

Alegría Vela (2018) Claro que debe de haber una política de prevención debido a que los 

medios tecnológicos en nuestro país no es regulado, es decir los niños pueden ingresar a las 

redes sociales sin ningún tipo de regulación, en todo caso para aquellos menores de edad 

debe de haber un política sobre todo o normativa para que podamos regular el hecho de 

que pueda ingresar a las redes sociales ya que es un menor de edad y puede contactarse con 

personas extrañas, entonces el estado debe de preocuparse por regular solamente a los 

menores de edad, resguardar su etapa de crecimiento su etapa de desarrollo  se debe de 
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tener especial atención a ese sector ya que se ven muchas violaciones mucho acoso por los 

medios tecnológicos. 

Cirilo y Guerrero (2018) Si, se debería de procurar instaurar políticas de prevención en 

especial atención a los menores de edad que se encuentran en peligro frente a la 

navegación en las redes sociales. El estado junto a la sociedad debe de asumir 

compromisos para promover políticas de seguridad en cuanto a los peligros que se 

encuentran en internet. 

Toro (2018) Si, pero dicha política de prevención tienes que estar a cargo de todas las 

entidades estatales y no solamente a las relacionadas al sector justicia. 

Alegría Riquelme (2018) Por supuesto que si la prevención son actos necesarios en todo 

tipo de delito y este no escapa a esa razón, más aun que hoy en día es muy fácil acceder a 

las redes sociales o a la tecnología pues cualquier persona puede hacer uso de ellas en 

cualquier momento sin tener necesidad de tener recursos económicos inclusive, por lo 

tanto los menores son más vulnerables ya que muchas veces los padres no van a la par con 

el uso de la tecnologías, por ejemplo hay padres que no toman importancia o no es usual 

para su vida en cambio los menores si porque si es novedoso es otra generación y la 

prevención debería de empezar por los centros educativos. 

 

9. Finalmente ¿Considera usted que la utilización de los medios tecnológicos en 

menores de edad, sin supervisión los convierte en agentes vulnerables? 

Saavedra (2018) Si, por la propia edad de los menores de edad, a los agresores se les hace 

más fácil poder comunicarse o crear afinidad con el menor, por cual ellos deben de estar en 

constante supervisión. 

Alegría (2018) Si considero que los medios tecnológicos afectarían de alguna manera a los 

menores de edad convirtiéndolos en vulnerables y yo indico esto porque si bien es cierto el 

menor de edad tiene otro tratamiento normativo dentro de la norma, es decir inclusivo hay 

un código de niños y adolescentes, en todo caso si no hay una regulación por parte del 

Estado estos se ven afectados por cualquier persona que pueda que pueda dañarlos en este 

caso sin ningún tipo de regulación por parte del ingreso a las redes sociales entonces ellos 

pueden conversan con personas mayores de edad haciéndose pasar por menores claro y los 
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convierte en vulnerables porque muchas veces ocurre y se ve en la realidad que son 

captados gracias a los medios tecnológicos y lo citan en determinados lugares, por lo tanto 

en todo caso debería de existir una regulación para los medios tecnológicos para acceder a 

una red social, ya que uno puede adquirir una cuenta de manera gratuita pero para esto 

debe de ser bajo la supervisión de los padres y haber una norma que indique un código 

para cada menor y cada vez que este ingrese a la red social se pueda verificar que está 

ingresando y que haya un sistema de alerta sobre todo para los menores de edad porque si 

no hay una regulación de por medio van a seguir habiendo los casos de violación, de 

maltrato, porque a veces se da el ciberbulling y todo lo demás, debería de existir una 

política por parte del Estado para regular aquellas personas que son consideradas 

vulnerables que en todo caso serían los menores de edad 

Arce y Alegría Riquelme (2018) Si, ya que los menores debido a su edad muchas veces 

no son conscientes de las situaciones que los ponen en peligro. Y a su vez los menores de 

edad están ávidos de aprender cosas nuevas por naturaleza son curiosos y eso los lleva a 

ser muy vulnerables. 

Guerrero y Cirilo (2018) Claro que sí, si un padre decide entregarle a un menor un 

celular, debe de asumir la responsabilidad de orientar y guiar al menor para una correcta 

utilización de este equipo. Debe de supervisarse al menor, ya que internet acarrea muchos 

peligros. 

Toro (2018) Si, debido a que los menores de edad suelen confiar de forma rápida e 

inadvertida en las personas que conocen, por lo cual se requiere siempre de supervisión 

adulta. 
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IV  

DISCUSIÓN 
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La discusión sirve para comparar, contrastar y discutir los resultados con los de otros 

autores, es decir se tomarán los estudios existentes, los cuales se hallan consignados en los 

trabajos previos, y así mismo se tomará en cuenta las citas realizadas en el marco teórico y 

las entrevistas realizadas a los expertos, para corroborar si coinciden con nuestros objetivos 

o supuestos, y también se observará si se encuentran resultados inesperados, dando una 

opinión crítica.  

 

 

 

 

 

De los trabajos previos tenemos la investigación nacional de Lujan titulado “La ley de 

delitos informáticos N° 30171, su respuesta penal al delito de ciberacoso y su 

paradigma de solución” (2014), con respecto a este trabajo de investigación la autora 

concluye que el acoso sexual debe de regularse de manera genérica en la legislación penal 

peruana y deberá de considerarse todas las modalidades de acoso sexual como un delito, 

además se considere como una agravante cuando este delito se cometa por medios 

informáticos y se esté vulnerando la integridad, libertad y seguridad sexual de los 

adolescentes y menores de edad. 

Así mismo encontramos el estudio realizado por Romero, titulado “La inadecuada 

regulación del artículo 5° de la ley 30096 sobre el delito de proposiciones a niños, 

niñas y adolescentes con fines sexuales a través de los medios tecnológicos” (2013), 

trabajo el cual busca la regulación del grooming y al respecto concluye en lo siguiente; en 

nuestro país la población que tiene más acceso a las redes sociales principalmente son los 

menores de edad y sin saberlo son proclives a ser víctimas de grooming, en este sentido 

considera incorrecta la redacción del artículo 5° y hace énfasis en el hecho de regular el 

encuentro físico, por lo cual propone modificar el mencionado artículo.  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar si el grooming ocurrido a través de los medios tecnológicos se 

encuentra correctamente regulado en el artículo 5 de la Ley N° 30171. 
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Con respecto a estas dos investigaciones se observa que la primera de ellas hace énfasis en 

la regulación de este tipo penal en forma genérica, es decir entiéndase todas las 

modalidades de acoso previstas en un solo artículo y considerar como agravante cuando 

este delito se cometa por los medios informáticos, mientras que de la segunda 

investigación se observa que el autor concluye en la modificación del artículo al considerar 

incorrecta la redacción en razón de que este no contempla la completa la punición de este 

delito cuando es cometido de manera directa o presencial. Tras estos dos puntos de vista 

cabe mencionar en relación a la primera investigación que el delito de acoso no puede ser 

globalizado ya que tenemos distintas modalidades citando una de ellas el acoso laboral, el 

bullying, el acoso sexual, entre otros, por lo cual hace imposible encajar en un solo artículo 

las diversas manifestaciones de acoso que acarrean en la sociedad, en relación a la segunda 

investigación concuerdo con lo acotado por el autor ya que esta serie de conductas en las 

que se ven afectados los menores no solo se llevan a cabo a través de una pantalla, esto 

también se da de manera presencial.  

De los trabajos previos internacionales tenemos la investigación realizada por Domínguez 

titulada: “Tratamiento Procesal Del Grooming: Análisis Crítico de las Últimas 

Reformas” (2015), estudio del cual concluye que el importante uso de las TIC por parte de 

la sociedad, y especialmente los menores, ha llevado a los legisladores a introducir el delito 

de grooming en los ordenamientos jurídicos, ya que los menores se encuentran en una 

posición de especial vulnerabilidad lo cual hace necesaria su protección. La lucha contra el 

grooming debe de partir en primer lugar desde una perspectiva preventiva, concientizando 

y educando sobre los riesgos que tiene internet y el anonimato de las personas que están 

detrás de las pantallas. 

Así mismo tenemos la investigación de Uriarte titulada: “El Grooming como 

manifestación del Derecho Penal del Enemigo” (2015), estudio del cual concluye que no 

existe razón para para elevar al grooming como delito autónomo, ya que su configuración 

solo responde a actos preparatorios de los delitos sexuales que se pretender cometer, por lo 

cual sostiene que la regulación del grooming dentro de la legislación penal es innecesaria, 

ya que en caso la conducta sea lo suficientemente grave se regulara como tentativa del 

delito que corresponda, o en el caso de no serlo, la conducta realizada debería de ser 

impune por la falta de lesión o puesta en peligro del bien jurídico indemnidad sexual, pero 

a su vez también señala que la realización de estas conductas es una realidad que afecta a 
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los menores y que puede incidir en algún momento en el desarrollo de su personalidad 

sexual, pero considera que el Derecho Penal no sea la mejor solución para este fenómeno, 

por el contrario, tendrían que empaparse en la regulación de estas conductas la sociología y 

la educación.  

Con respecto a estos estudios encontramos posiciones diferenciadas ya que la primera tesis 

concluye en que la introducción de este delito a la legislación es necesaria para la 

protección de los menores de edad los cuales se encuentran en especial vulnerabilidad, 

mientras que la segunda tesis nos dice que esta figura del grooming no debe de ser 

considerada como un delito autónomo, ya que solo son actos preparatorios para la 

consumación de otro delito, por lo que considera innecesaria incluirla dentro de la 

legislación, alegando en que si la conducta fuera suficientemente grave esta deberá de ser 

considera como tentativa y considera que deben de involucrarse la sociología y la 

educación ya que esa sería la solución. Cabe mencionar que el Estado a través de su poder 

legislativo debe de brindar las medidas de seguridad para la protección de los menores, y 

considerando el alto índice de casos expuestos sobre grooming se ve en la necesidad 

imperativa de incluir este tipo delictivo en la legislación penal más aun y resaltando lo 

expuesto por Domínguez “los menores se encuentran en especial vulnerabilidad”, ello hace 

que se tipifique esta conducta, no debemos de esperar de que “la conducta sea lo 

suficientemente grave” como lo expone Uriarte, debemos de adelantar las barreras de 

protección, además cabe señalar que la consumación de otro delito entiéndase este como 

uno de violación sexual deberá de tipificarse el delito de violación sexual, o en todo caso 

podríamos encontrarnos en un concurso real de delitos, pero los operadores de justicia 

muchas veces utilizan el principio de absorción del tipo penal, el cual deja en blanco el 

acto delictivo que se cometió por internet. 

Del marco teórico encontramos la revista titulada el Grooming por Internet de Niños, 

Niñas, y adolescentes con fines sexuales: Modelo de Legislación y Revisión Global 

señala que el internet es una herramienta el cual provee un mecanismo que facilita que los 

menores de edad puedan ser fácilmente manipulados y eventualmente victimizados, 

explotados y abusados, todo sin que la relación salga de Internet, así mismo señala que 

estas conductas son realizadas bajo coerción o engaño para involucrar a los menores a 

participar en actividades por medio de la webcam o a enviar imágenes sexuales, los cuales 

son tan perjudiciales como el abuso sexual con contacto. (2007, p.12) 
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Así mismo Peña (2014) concluye en ser necesario modificar la redacción actual del 

artículo 5 de la ley 30171 con la finalidad de que lo que se penalice sean los actos mismo 

de proposición y no el mero contacto o la tentativa.  

Con respecto a estos dos autores tenemos que el primero hace mención en que el grooming 

sin salir del escenario del internet se consigue manipular fácilmente a los menores a través 

de conductas de engaño y coerción, mientras que el segundo autor señala que la redacción 

de este articulo debe de ser modificado en cuanto a que lo que se debe de penalizar son los 

actos de proposición y no el contacto o la tentativa. Con respecto a los señalado por ambos 

autores considero que la manipulación de lo cual es víctima el menor se da manera 

progresiva, siendo la coerción y el engaño utilizados en alguna de las etapas del grooming, 

además considero y estoy de acuerdo con lo planteado por Peña al señalar que se deben de 

tipificar los actos de proposición con fines sexuales, ya que mero contacto con la obtención 

de pornografía infantil se encuentra regulado en el Código Penal, en base a ello se 

concluye de una modificatoria del artículo en cuestión. 

De las entrevistas tenemos a Saavedra (2018) quien señala que el grooming al ser un 

acoso ejercido hacia los niños, falta incluir algunas palabras o verbos rectores que vayan en 

relación al acoso en sí, ya que esto no son solo simples proposiciones sino también actos 

repetitivos no deseados que generan repudio en cuanto a los menores por querer forzar a un 

menor a incurrir en temas sexuales, siendo estos no propios de su edad, por lo cual 

concluyo en este punto que el grooming no contempla o abarca completamente los actos 

que se realizan con la comisión de este delito. 

Así mismo Cirilo (2018) Crear tipos penales para sancionar la misma conducta hace 

innecesario el artículo. 

Las entrevistadas concluyen en que el articulo necesita de una modificaría ya que en 

primer lugar señalan que faltan señalar verbos rectores que coincidan con el acoso en sí y 

por otra parte se menciona que querer tipificar lo mismo que ya se encuentra en el Código 

Penal hace innecesario el artículo. 

Tras las comparaciones realizadas por los aportes de los distintos autores y entrevistados se 

arriba a la conclusión de que el artículo 5 de la Ley 30171 necesita ser modificado ya que 

no se encuentra correctamente regulado, siendo en una de las causas el hecho de regularse 
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el encuentro físico con el menor, incluir la coacción, intimidación o amenaza, y por último 

penalizar en si los actos de proposición al menor y no el contacto con este.  

 

 

 

 

 

 

De los trabajos previos tenemos la investigación nacional de Natalia García Guilabert, 

titulada “Victimización de menores por actos de ciberacoso continuado y actividades 

cotidianas en el ciberespacio” (2014), trabajo del cual la autora nos señala lo siguiente; 

de los ataques de los cuales son víctimas los menores de edad y pueden afectar su 

indemnidad sexual y libertad sexual son los que se llevan a cabo en el ciber espacio, 

además señala que este tipo de contacto se inicia por medio de las redes sociales y es el que 

más alarma crea en la sociedad. 

De los trabajos previos tenemos la investigación internacional realizada por Senmanche 

titulado “Child Grooming: la modalidad más extendida de acoso sexual a un menor 

de edad por internet” (2012), sobre este estudio la autora concluye que son muchas las 

víctimas de esta nueva modalidad que se realiza a través de internet y que es difícilmente 

sancionado como tal en los ordenamientos penales, siendo esta una situación actual y real 

los juzgadores aplicar figuras alternas como pornografía infantil, actos contra el pudor, 

tocamientos indebidos, etc., pero que no logran interpretar la totalidad del proceso, lo cual 

genera que en muchos casos que el agresor termina en libertad. 

Con respecto a estas dos investigaciones tenemos que la primera señala que a través de 

ciber espacio y usualmente a través de las redes sociales se llega a afectar la indemnidad 

sexual del menor, mientras que por otro lado el autor manifiesta que este delito es 

difícilmente sancionado como tal y que no se llega a interpretar la totalidad del proceso, lo 

cual conlleva a que en muchos casos el agresor termine en libertad. Se observa entonces 

que este actuar delictivo afecta la indemnidad sexual del menor, en el cual se ve inmerso el 

desarrollo sexual, pero que no es sancionado como tal debido a la falta de interpretación 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar de qué manera se protege el desarrollo sexual de los menores de edad en 

los casos de grooming ocurridos a través de los medios tecnológicos. 
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del delito, es decir no se logra identificar el delito, lo cual responde que en los casos de 

grooming no se protege el desarrollo sexual del menor. 

También encontramos en el Marco Teórico a Villacampa, señala que no considera 

asumible la referencia al acoso cibernético o ciberacoso, ya que si no se acompaña del 

apelativo sexual no es suficientemente expresiva del proceso a que se refiere, con lo cual, 

podría confundirse con otras formas de acoso a través de la red que no son necesariamente 

de contenido sexual, tal es el caso del ciberbulling, también denominado ciberacoso, que 

supone situaciones de chantaje, difamaciones, insultos y vejaciones entre iguales, para el 

caso en concreto se realiza a través de la red, pero con la finalidad de dañar la integridad 

moral y no la sexual, como se pretenden en el grooming, cuya finalidad típica es 

exclusivamente y ex lege, de carácter sexual.  (2015, p 65) 

Así mismo tenemos a Saenz el bien jurídico protegido para los casos de grooming es la 

denominada indemnidad o intangibilidad sexual del menor de edad, con ello se trata de 

salvaguardar el derecho del menor a un proceso de formación y socialización adecuadas, 

con el propósito de no ser mal influenciados en su desarrollo psíquico y emocional. (2014, 

p. 32). 

También tenemos a Lameiras y Orts, consideran este espacio como el territorio natural de 

los más jóvenes lo cual constituye una poderosa herramienta de la que pueden extraer 

muchas ventajas, pero también facilita situaciones potencialmente arriesgadas para el 

desarrollo psicosocial de los menores que aún están en proceso de construcción de su 

identidad. (2014, p. 202) 

De lo dicho por estos autores de observa que el primero de ellos hace una diferenciación en 

cuanto a los otros tipos de acoso recalcando que el grooming es netamente de carácter 

sexual, de los dos últimos autores se concluye de ambos que el bien jurídico es la 

indemnidad sexual, esta implica salvaguardar un proceso de formación y socialización con 

el propósito de ser mal influenciados en su desarrollo psíquico y emocional.  

De las entrevistas realizadas tenemos a Arce (2018) El correcto desarrollo sexual está 

inmerso en lo que se considera indemnidad sexual, considero que aún hay barreras que 

impidan que se proteja correctamente este tipo delictivo, ya que se tiene mucho que 

trabajar a nivel policial y fiscal, porque no se cuenta con el personal especializado de los 

delitos que se cometen a través de los medios tecnológicos 
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Guerrero (2018) Si me pregunta por el desarrollo sexual entiendo que se refiere a no 

interferir en el normal desenvolvimiento propio de la edad del menor, por lo que creo yo 

que en este delito si hay interferencias que vulneran el normal desarrollo sexual del menor. 

De lo alegado en la entrevista se concluye que aún hay barreras que impiden se protejan a 

los menores de edad, siendo uno de ellas la labor que se tiene que asumir a nivel fiscal y 

policial ya que no contamos con personal capacitado para el seguimiento de este tipo de 

delitos, Guerrero señala que al no tipificar de manera correcta el delito de grooming se está 

vulnerando el normal desarrollo sexual del menor. 

Tras los puntos de vista expuesto por los autores se concluye que el delito de grooming 

afecta la indemnidad sexual del menor en el cual se ve inmerso el desarrollo sexual, pero 

que no es sancionado como tal debido a la falta de interpretación del delito, es decir no se 

logra identificar el delito, lo cual responde que en los casos de grooming no se protege el 

desarrollo sexual del menor. 

 

 

 

 

 

Encontramos del Marco Teórico a Gonzales el cual sostiene que en la comisión de este 

delito se busca proteger también el uso seguro de internet que realizan los niños, niñas y 

adolescentes y así evitar que se produzcan interferencias en el proceso de maduración 

sexual, (2011, p. 242)  

Así mismo tenemos a Rubio quien comenta a cerca de la seguridad de los menores de edad 

y nos dice al respecto, una cuestión problemática es tener en cuenta los cuerpos y fuerzas 

de seguridad del Estado tienen dificultades para encontrar pruebas digitales ya que los 

delincuentes son muy audaces y utilizan técnicas de cifrado, servidores y redes sofisticadas 

que les garantizan el anonimato en el ciberespacio. 

OBJETIVO ESPECIFICO 2 

Determinar de qué manera se garantiza la seguridad de los menores de edad en 

los casos de grooming ocurridos a través de a través de los medios tecnológicos. 
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Con respecto a estos autores el primero sostiene que se debe de proteger el uso seguro de 

los niños para evitar interferencias en el proceso de maduración sexual, con respecto al 

segundo autor nos dice que es una cuestión problemática ya que se tiene dificultades para 

encontrar pruebas digitales. Por lo expuesto se entiende que se necesario garantizar la 

seguridad de los menores pese a las dificultades en cuanto al avance tecnológico para 

poder identificar al delincuente. 

También Rubio menciona que el inicio de la lucha de estas conductas no solo debe de 

pasar por castigar las conductas delictivas, sino que se debe de tener un objetivo que ayude 

a salvaguardar a los menores de edad, garantizándose un entorno seguro para su natural 

desarrollo, y para que ello suceda de deben de implementar acciones preventivas y tomar 

conciencia de la dimensión del problema, por lo cual señala algunas medidas de seguridad 

como, medidas educativas y formativas obligatorias para niños, padres y educadores sobre 

el acceso de menores a contenidos digitales, unir fuerzas entre las autoridades judiciales, 

facilitar la denuncia y el apoyo al menor y su familia, creación de nuevas herramientas e 

instrumentos para la investigación, rastreo y procesamiento de autores de estos delitos. 

En el portal del Ministerio de Justicia se revelo una entrevista en el 2015 dirigida hacia 

los menores de edad en los centros educativos, del cual se extrae que el 77% de los 

escolares admitió haberse sentido acosado por Internet y el 89% señalo que no se les había 

explicado sobre los peligros del internet. 

De lo acotado por Rubio, quien hace alusión a que se debe de garantizar un entorno seguro 

para el natural desarrollo del menor, y para ello se debe de implementar acciones 

preventivas, en la cual se trabaje en conjunto, desde la escuela, la casa, las autoridades 

judiciales y la creación de herramientas que ayuden a la investigación, más aun teniendo 

un índice el cual revela que 77% de los escolares habría sufrido de acoso y peor aún 

tenemos que el 89% de estos menores no han recibido orientación sobre los peligros de 

internet, siendo estas cifras alarmaste, el Estado debe de aplicar medidas preventivas para 

garantizar de esta manera la seguridad de los menores de edad que navegan en internet.  

De las entrevistas tenemos a Guerrero (2018 el estado junto a la sociedad debe de asumir 

compromisos para promover políticas de seguridad en cuanto a los peligros que se 

encuentran en internet. 
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Así mismo tenemos a Toro (2018) la política de prevención tienes que estar a cargo de 

todas las entidades estatales y no solamente a las relacionadas al sector justicia. 

De las entrevistas arribamos a la conclusión de que todos los sectores del Estado deben de 

participar para promover políticas de seguridad con el fin de garantizar la seguridad de los 

menores. 

se concluye que los menores de edad corren peligro en internet, y para combatir ello se 

tienen que instruir a los menores sobre el uso adecuado de internet, por lo cual el Estado 

necesita emplear herramientas básicas para combatir el alto porcentaje de casos de 

grooming, la falta de estas herramientas o políticas preventivas en las cuales deben de 

participar, tanto el sector judicial, el sector educativo, la familia, entre otros los convierte 

en victimas potenciales de no solo de grooming sino también de innumerables de delitos 

que suceden en la red. 
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Conclusiones 

 

Primera: Tras las comparaciones realizadas por los aportes de los distintos autores y 

entrevistados se arriba a la conclusión de que el artículo 5 de la Ley 30171, Ley de Delitos 

Informáticos necesita ser modificado ya que no se encuentra correctamente regulado, 

siendo en uno de los motivos el hecho de regular los actos de proposición, incluir otros 

medios delictivos mediante el cual se lleva a cabo las proposiciones, incluir la 

intimidación, amenaza o coacción, y por último regular el encuentro físico. 

 

Segunda: Tras los puntos de vista expuestos por los autores se concluye que no se protege 

el desarrollo sexual de los menores de edad de manera correcta ya que esta figura penal es 

tipificada como otros tipos de delito debido a la falta de interpretación del acto delictivo. 

 

Tercera: se concluye que no se garantiza la seguridad de los menores de edad, y para 

combatir con ello se tienen que instruir a los menores sobre el uso adecuado de internet, 

por lo cual el Estado necesita emplear herramientas básicas para combatir el alto 

porcentaje de casos de grooming, la falta de estas herramientas o políticas preventivas en 

las cuales deben de participar, tanto el sector judicial, el sector educativo, la familia, entre 

otros convierte en víctimas potenciales de no solo grooming sino también de innumerables 

delitos que suceden con el uso de internet, de los cuales se ven afectados los menores de 

edad. 
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Recomendaciones 

 

Primera: Es un gran avance por parte de la legislación buscar actualizar el catálogo 

punitivo de los delitos ocurridos a través de internet contemplando el grooming en la ley de 

delitos informáticos, pero se debe de hacer un estudio respecto al delito, para no dejar 

vacíos en la norma, por lo cual los legisladores deben de tomar mayor precaución a la hora 

de proponer normativas en la cuales se va a salvaguardar el derecho de los menores, esto se 

justifica en el hecho de fundamentar y realizar un estudio al fenómeno delictivo y con ello 

tener buenos criterios los cuales deben de ser expuestos en la exposición de motivos.  

 

Segunda: Los operadores de justicia deben de identificar el delito y no confundirlos con 

los de violación sexual, tocamientos indebidos entre otros, ya que el grooming no implica 

necesariamente la consumación del abuso sexual, por lo cual se debe de tener tanto 

fiscales, jueces y policías capacitados y especializados los cuales logren comprender con 

profundidad los alcances de lo regulado para brindar protección a los menores de edad; la 

introducción de este artículo a la legislación pone tolerancia cero a los agresores, por lo 

cual de igual manera debe de responder el sistema judicial. 

 

Tercera: Se deben de implementar políticas de prevención intervenido en primer lugar el 

Ministerio de Educación, El ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables, mediante 

campañas educativas sobre los riesgos y peligros que se encuentran en el internet, 

involucrando a los maestros, padres de familia, y los alumnos, así mismo realizar 

campañas audiovisuales en los medios de comunicación, alertando a los padres a que 

orienten y guíen a sus hijos sobre la utilización correcto del internet, así mismo el Estado 

debe de implementar instrumentos para la investigación, rastreo y procesamiento de los 

autores de estos delitos, ya que es muchas veces es difícil identificar al agresor. 
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|ANEXO I: MATRIZ DE CONSISTENCIA 

Nombre del Estudiante: Lisett Jahayra Bautista Florián 

Facultad/Escuela: Derecho 

TITULO DEL TRABAJO 

DE INVESTIGACIÓN 

El grooming ocurrido a través de los medios 

tecnológicos y su regulación en el artículo 5 de la ley 

N° 30171, Lima Norte 2015 - 2017 

PROBLEMA GENERAL 
¿De qué manera el grooming ocurrido a través de los 

medios tecnológicos se encuentra regulado en el 

artículo 5 de la ley N° 30171?  

OBJETIVO GENERAL 
Analizar si el grooming ocurrido a través de los 

medios tecnológicos se encuentra correctamente 

regulado en el artículo 5 de la Ley N° 30171. 

SUPUESTO GENERAL 
El grooming ocurrido a través de los medios 

tecnológicos no se encuentra regulado 

correctamente. 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS 

1. ¿De qué manera se protege el desarrollo 

sexual de los menores de edad en los casos 

de grooming ocurridos a través de los medios 

tecnológicos? 

2. ¿De qué manera se garantiza la seguridad de 

los menores de edad en los casos de 

grooming ocurridos a través de los medios 

tecnológicos? 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Analizar de qué manera se protege el 

desarrollo sexual de los menores de edad en 

los casos de grooming ocurridos a través de 

los medios tecnológicos. 

2. Determinar de qué manera se garantiza la 

seguridad de los menores de edad en los 
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casos de grooming ocurridos a través de a 

través de los medios tecnológicos. 

SUPUESTOS 

ESPECIFICOS 

1. No se protege el desarrollo sexual de los 

menores de los menores de edad en los casos 

de grooming de manera correcta ya que esta 

figura penal es tipificada como otros tipos de 

delitos. 

 

2. No se garantiza la seguridad de los menores 

de edad en los casos de grooming, ya que no 

existen políticas preventivas que ayuden a 

frenar con este actuar que viene afectando a 

los menores de edad. 

DISEÑO DE 

INVESTIGACION 

Cualitativa Teoría 

fundamentada 

Básica 

POBLACION Y MUESTRA 

El presente trabajo de investigación tendrá como 

escenario de estudio para obtener información 

idónea y veraz en base a entrevistas a personajes 

ligados a la temática de los delitos informáticos. 

Población: Lima Norte 

Muestra: la muestra esa constituida por Especialistas 

judiciales (3) fiscales (2) y abogados litigantes (3)  

 Problema General: 

C1.1: Grooming 

C1.2: Articulo 5 de la ley 30171 

 

Problema Específico 1: 

C1.1: desarrollo sexual 

C1.2: seguridad  

 

Problema Especifico 2: 

C1.1: regulación inadecuada 

C2.2: coacción / intimidación / proposiciones 

CATEGORÍAS DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 
SUBCATEGORIZACIÓN 
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Grooming 

Es la acción 

deliberada de un 

adulto de acosar 

sexualmente a un 

menor de edad 

mediante el uso de 

las nuevas 

tecnologías de la 

información y 

comunicación. 

 Menores de edad 

 Integridad y 

seguridad  

 Protección del 

desarrollo sexual  

 Identidad sexual 

 

Artículo 5 de la ley N° 30171 

Regula las 

proposiciones a 

niños, niñas y 

adolescentes, 

castigando el acto de 

contactar, solicitar u 

obtener material 

pornográfico o llevar 

a cabo actividades 

sexuales 

 Coacción  

 Intimidación  

 Regulación 

inadecuada  

 

TECNICA DE 

RECOLECCION DE 

DATOS 

La técnica de recolección de datos utilizada para la 

tesis es la entrevista y el análisis documental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 
 

 

 

 



87 
 

 

 

 



88 
 

 

 

 



89 
 

 

 



90 
 

 

 

 



91 
 

 

 

 



92 
 

 

ANEXO II 

GUÍA DE ENTREVISTA A EXPERTOS 

 

Título: El grooming ocurrido a través de los medios tecnológico y su regulación en 

el articulo 5 de la Ley N° 30171, Lima Norte 2015- 2017. 

Entrevistado (a): 

……………………………………………………………………………………………. 

Cargo/profesión/grado académico: 

……………………………………………………………………………………………. 

Institución: 

……………………………………………………………………………………………. 

OBJETIVO GENERAL 

 

 

 

Preguntas:  

 

1. ¿Considera Usted que el artículo 5 de la Ley N° 30171 sobre proposiciones a niños, 

niñas y adolescentes contempla la figura penal del grooming?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

Analizar si el grooming ocurrido a través de los medios tecnológicos se 

encuentra correctamente regulado en el artículo 5 de la Ley N° 30171. 
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2. ¿Cree Usted que el artículo 5 de la Ley 30171 sobre proposiciones a niños, niñas y 

adolescentes debería de tipificarse como un tipo penal distinto a los ya 

considerados en el código penal? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

 

3. El artículo 5 establece el termino actividades sexuales, ¿Qué entiende usted por 

actividades sexuales? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_____________________ 

 

4. ¿Considera Usted que el artículo 5 de la Ley N° 30171 debería de contener en su 

texto normativo la coacción y/o intimidación con respecto a la figura penal del 

grooming? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

 

 

 

Analizar de qué manera se protege el desarrollo sexual de los menores de edad 

en los casos de grooming ocurridos a través de los medios tecnológicos. 
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5. ¿Considera usted que el grooming ocurrido a través de los medios tecnológicos se 

encuentra correctamente regulado en el artículo 5 de la ley 30171? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

6. ¿Cree Usted que el artículo 5 protege realmente el desarrollo sexual de los menores 

de edad en los casos de grooming que se presentan a través de los medios 

tecnológicos?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 

 

 

 

 

7. ¿Considera Usted que la legislación vigente garantiza la seguridad de los menores 

de edad en los casos de grooming que se presentan a través de los medios 

tecnológicos? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

Determinar de qué manera se garantiza la seguridad de los menores de edad 

en los casos de grooming ocurridos a través de a través de los medios 

tecnológicos. 
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8. ¿Considera Usted que es necesario instaurar una política de prevención en cuanto a 

los delitos ocurridos a través de los medios tecnológicos en especial atención a los 

niños, niñas y adolescentes? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________ 

 

9. Finalmente ¿Considera usted que la utilización de los medios tecnológicos en 

menores de edad, sin supervisión los convierte en agentes vulnerables? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………………….. 

                                                      Firma del entrevistado 
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ANÁLISIS DOCUMENTAL 

Derecho Comparado 

 

 

 

 

 

  

Resumen de la Sentencia Análisis 

 

Se ordeno la pena de 5  años y se seis 

meses de prisión efectiva, accesorias 

legales y costas por resultar autor material 

y penalmente responsable del delito de 

grooming al entender que según la pericias 

realizadas en el celular del victimario, este 

enviaba mensajes a la víctima a su cuenta 

de Facebook, con un nombre de fantasía, la 

trataba con el vocablo “amor” con el 

propósito de seducirla, la cito para que 

fuera a distintas direcciones a los fines de 

encontrarse y lograr su cometido le mintió 

 

De la sentencia se observa que se 

encuentra plenamente identificado el delito 

de grooming, ya que se realizan propuestas 

para cometer actos sexuales contra la 

menor. 

Además se debe de señalar que la 

legislación Argentina ya tipifica este actuar 

delictivo en el código penal, señalando “el 

que por cualquier tecnología de 

transmisión de datos contactare con una 

persona menor de edad con el propósito 

de cometer cualquier delito contra la 

Órgano  Tribunal de Impugnación Sala IV 

Sede Argentina 

Libro 2017 – 01 S 

Fecha 15/08/2017 

Procedimiento Recurso de Casación 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 

Analizar de qué manera se protege el desarrollo sexual de los menores de edad en 

los casos de grooming ocurridos a través de los medios tecnológicos. 
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su edad al manifestarle que tenía 22 años y 

cuando en realidad tenía 33 años, mientras 

que la menor de iniciales M.Y.D recién se 

encontraba saliendo de la niñez para 

ingresar a la etapa de adolescencia  

Ganada la confianza del menor le envía 

fotos de sus genitales haciendo hincapié en 

el estado que la tenía, le indica su tamaño, 

le realiza propuestas para mantener 

relaciones sexuales en un hotel y le 

manifiesta que el ya cumplió a los fines de 

decirle a la menor que le envié fotos de su 

zona vaginal, sus senos, preguntarle si 

estaba abierta o cerradita, obteniendo como 

respuesta que era virgen y decirle a 

continuación bien voy a ser el primero  

Que el delito de grooming se encuentra 

previsto por el artículo 131 del código 

penal al decir que “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” 

El nuevo tipo penal no expone como 

elemento necesario para su configuración 

que se haya cometido el delito sexual, sino 

que solo exista la intención de querer 

integridad sexual del menor”, es notoria 

la diferencia en cuanto a nuestra 

legislación ya que ellos manifiestan que el 

tipo penal no expone como elemento 

necesario para su configuración que se 

haya cometido el delito sexual, sino que 

solo exista la intención de querer 

realizarlo, en este punto hago hincapié ya 

que el articulo se basa en sancionar las 

meras propuestas sexuales, (siendo esto 

una observación que se tiene de nuestro 

articulo 5 de la ley 30171 ya que sanciona 

el contacto debiendo tipificar por el 

contrario las propuestas sexuales que se 

realizan al menor)  

Por lo cual los legisladores no aplican la 

absorción del tipo penal debido a que el 

grooming y abuso sexual concursan de 

manera real, ya que el primer de ellos no 

menciona que se debe de llevar a cabo el 

segundo, sino que solo basta que exista la 

intención de cometer un acto que atente 

contra la integridad sexual de un menor 

de edad lo que refleja que los tipos penales 

son independientes entre sí en la 

legislación penal de Argentina. 

Se debe de tomar como ejemplo en primer 

lugar el artículo de la legislación argentina 

sobre el grooming, ya que precisa los 

medios mediante el cual se realiza el 

delito, siendo este un vacío en la 

legislación peruana ya que solo precisa el 
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realizarlo.  

La figura propone castigar a las personas 

que intentan valerse de la confianza de 

quien es menor de edad y no tiene la 

suficiente madurez mental para responder 

de manera consiente sobre el contenido de 

lo propuesto, ni para imaginar la 

envergadura de las posibles consecuencias 

que acarrea tanto en su desarrollo físico, 

psíquico y emocional  

Las conductas desplegadas por el acusado, 

la subsunción de los tipos penales de 

grooming y abuso sexual simple concursan 

de manera real, en tanto el primero de los 

delitos mencionados no precisa que se 

lleve a cabo el segundo, sino que solo 

basta que exista la intención de cometer un 

acto que atente contra la integridad sexual 

de una persona menor de edad, lo que 

demuestra la independencia entre sí de los 

hechos delictivos previstos por el 

ordenamiento jurídico penal de fondo  

internet o análogo a este, también se 

observa que este engloba a todos los 

menores de edad, mientras que nuestra 

legislación los divide en dos bloques, así 

mismo también señala que se castiga 

cualquier delito que atenta contra la 

integridad del menor, mientras que nuestra 

legislación regula la obtención de material 

pornográfico y las actividades sexuales, 

siendo este uno de los puntos  mas 

controvertidos que encontramos en nuestro 

articulo y debido a ello nuestros 

legisladores subsumen el grooming al 

delito de violación sexual, o pornografía 

infantil. 

Por lo expuesto líneas arriba se concluye 

que nuestra legislación no protege el 

desarrollo sexual de los menores de edad 

en los casos de grooming ya que esta 

figura penal es tipificada como otros 

delitos, y esto es debido a que nuestro 

articulo no se castiga los meas propuestas 

sexuales sino la obtención de material 

pornográficos y actividades sexuales, lo 

cual crea confusión debido a que ya 

tenemos reguladas esas conductas en el 

Código Penal. 
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