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Acerca de ICMEC 

 
El International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC) trabaja en todo el mundo para 
promover la protección infantil y defender a los niños, niñas y adolescentes de la sustracción, el 
abuso sexual y la explotación sexual. Con sede en Alexandria, Virginia, Estados Unidos, el ICMEC 
también cuenta con representación regional en Brasil y Singapur, quienes en conjunto con una 
extensa red de socios del sector público y privado, ofrecen soluciones a la medida para intentar 
solventar problemas globales. 
 
El Instituto de la Familia Koons sobre Política y Derecho Internacional (el Instituto Familia Koons) es 
el brazo de investigación interno del ICMEC. El Instituto Familia Koons combate en varios frentes la 
sustracción, el abuso sexual y la explotación sexual infantil, por medio de la realización y conducción 
de investigaciones originales sobre el estado de las legislaciones para la protección infantil en todo 
el mundo, la creación de instrumentos legales que se puedan replicar, la promoción de las mejores 
prácticas, la celebración de alianzas internacionales, la reunión de pensadores y líderes de opinión y 
la colaboración con socios del ámbito, a fin de identificar y medir las amenazas existentes para los 
niños y las maneras en que ICMEC puede impulsar el cambio. 
 
Nuestra Misión 
 
Durante más de 15 años, el ICMEC ha identificado las deficiencias existentes en la capacidad de la 
comunidad mundial para proteger adecuadamente a los niños, niñas y adolescentes contra la 
sustracción, el abuso sexual y la explotación sexual, reuniendo de manera experta a los 
profesionales, recursos e instrumentos necesarios para subsanar dichas deficiencias. 
 
El ICMEC trabaja cada día para que el mundo sea más seguro para los niños, niñas y adolescentes, 
mediante la erradicación de la sustracción, el abuso sexual y la explotación sexual infantil. Para 
conseguir este objetivo, la misión del ICMEC es incidir, capacitar y colaborar trabajando en conjunto 
para proteger a la niñez y adolescencia del mundo entero. 

 
 INCIDENCIA: El ICMEC propone cambiar las leyes, tratados y sistemas con base en una 

investigación rigurosa y en el uso de tecnologías más recientes, con el fin de proteger mejor 
a los niños, niñas y adolescentes del mundo. 
 

 CAPACITACIÓN: El ICMEC proporciona herramientas a los profesionales que interactúan con 
niños, niñas y adolescentes, para mejorar la prevención, facilitar el tratamiento de víctimas y 
aumentar la eficacia en la identificación y persecución de aquellas personas que abusan de 
los niños, niñas y adolescentes. 
 

 COLABORACIÓN: El ICMEC construye redes internacionales de profesionales de distintas 
áreas, con el fin de anticipar problemas, identificar deficiencias y desarrollar soluciones 
transversales y eficientes.  



 

 

Acerca de UNICEF 

 
En UNICEF promovemos los derechos y el bienestar de todos los niños, niñas y adolescentes en todo 
lo que hacemos. Junto a nuestros aliados, trabajamos en 190 países y territorios para transformar 
este compromiso en acciones prácticas que beneficien a todos los niños, centrando especialmente 
nuestros esfuerzos en llegar a los más vulnerables y excluidos, en todo el mundo. 
 
Para obtener más información sobre UNICEF y su labor, visite: www.unicef.org/spanish.   

 

http://www.unicef.org/spanish
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Prólogo 
 
Estas directrices para adopción de legislación nacional sobre el abuso sexual y la explotación sexual 
infantil en línea, son un instrumento desarrollado por el International Centre for Missing & Exploited 
Children (ICMEC) en colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Oficina 
Regional para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO), en el ámbito del Programa Mundial de 
UNICEF, para el fortalecimiento de las capacidades para el enfrentamiento a la explotación infantil 
en línea, con el apoyo del gobierno de Reino Unido bajo la iniciativa WePROTECT. 
  
Estas directrices pueden ser utilizadas por cualquier persona interesada en efectuar reformas 
legales o cambios sustanciales para el combate al abuso sexual y explotación sexual infantil en 
línea. Contiene amplias definiciones de los diferentes aspectos del material de abuso sexual infantil 
y gráficos comparativos que ilustran la existencia o falta, de los componentes legislativos que 
consideramos fundamental para la prevención e investigación de estos delitos, de conformidad con 
las normas y prácticas internacionales.  
  
La mayoría de los términos utilizados en estas directrices refleja las definiciones establecidas en las 
Orientaciones terminológicas para la Protección de la Niñez contra la Explotación y el Abuso Sexual 
(Orientaciones de Luxemburgo), que se encuentran disponibles en: 
http://luxembourgguidelines.org/es/spanish-version-es/. 
 
Es nuestra esperanza que las evaluaciones individuales por país, que se encuentran dentro de estas 
directrices sean el impulso para el cambio y sirvan para alentar a los países para adoptar leyes y 
políticas de sensibilización, prevención e investigación de delitos en contra de la niñez y 
adolescencia en línea. 
  
Las directrices proporcionan diferentes perspectivas, tanto integrales como individuales para cada 
uno de los países analizados las cuales deberían ser utilizadas por las partes para dirigir sus 
esfuerzos para realizar cambios sustanciales. Desde ICMEC y UNICEF seguiremos impulsando 
esfuerzos, en concordancia con nuestra misión de construir un mundo más seguro para los niños, 
niñas y adolescentes, luchando para erradicar la sustracción, el abuso sexual y la explotación sexual 
infantil. 
 

http://luxembourgguidelines.org/
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Resumen Ejecutivo 
 
Introducción  
El objetivo principal de estas directrices es determinar la existencia o no, de legislación y políticas 
públicas en América Latina, que aborden la prevención, mecanismos de denuncia, herramientas y 
unidades especializadas para la investigación y persecución penal de los delitos relacionados al 
abuso sexual y explosión sexual infantil en línea, a través de la revisión de los marcos normativos de 
cada país analizado. 
 
Las directrices van dirigidas a los actores claves que pertenecen al sector justicia, policías, fiscales, 
investigadores y jueces, así como todas las instancias gubernamentales y no gubernamentales que 
buscan indicadores para la promoción de cambios en el ámbito legislativo y en sus ámbitos de 
actuación, así como incidir en la construcción y reformas de políticas públicas de prevención, 
atención e investigación del acceso, producción, venta, publicación y posesión del material de abuso 
sexual infantil.  
 
Sobre la Investigación  
En el marco del proyecto de cooperación con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, 
Oficina Regional para América Latina y el Caribe (UNICEF LACRO),como parte del Programa Mundial 
de UNICEF para el fortalecimiento de las capacidades de enfrentamiento a la explotación sexual 
infantil en línea, con el apoyo del gobierno de Reino Unido en el ámbito de la iniciativa WePROTECT, 
el ICMEC realizó una investigación sobre el estado de la legislación actual, políticas públicas y 
mecanismos de denuncia e investigación, relacionados a los delitos de abuso sexual y explotación 
sexual infantil por medio de las tecnologías de la información y la comunicación en 18 países. Estas 
directrices se centran en los siguientes aspectos: 
 
(1)  Existencia de una legislación nacional que penaliza el material de abuso sexual infantil en 

línea (pornografía infantil);1  

(2)  Existencia de una legislación nacional que penaliza la posesión o tenencia simple de 
material de abuso sexual infantil en línea (de pornografía Infantil).  

(3)  Existencia de legislación nacional que penaliza la seducción de menores de edad por el uso 
de las tecnologías de la información y la comunicación (grooming);2 

(4)  Existencia de una legislación nacional que penaliza la simulación de material de abuso 
sexual infantil (pornografía virtual o simulada);3  

(5)  Existencia de una legislación nacional que penaliza la suplantación de identidad para la 
comisión de delitos de abuso sexual y explotación sexual infantil por medio de las 
tecnologías de la información y la comunicación;4  

(6)  Existencia de una legislación nacional que penaliza la venganza por medio de pornografía 
(con especial énfasis en niños, niñas y adolescentes víctimas);5  

(7)  Existencia de legislación nacional que permita la utilización de la figura del agente 
encubierto y realización de investigaciones encubiertas para la investigación de delitos 
relacionados al abuso sexual y explotación sexual infantil en línea;  

(8)  Existencia de la obligación legal para los proveedores del servicio de tecnologías de la 
información y la comunicación para la retención y almacenamiento de datos;  

(9)  Existencia de legislación nacional que penaliza la utilización de las tecnologías de la 
información y la comunicación para la comisión de los delitos de abuso sexual y explotación 
sexual infantil; 
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(10)  Existencia de la obligación de los proveedores de servicio de las tecnologías de la 
información y la comunicación o de las entidades gubernamentales de colocar filtros y retirar 
el material de abuso sexual infantil de las que tengan conocimiento de oficio o por denuncia 
presentada por cualquier persona; 

(11)  Existencia de unidades especializadas dentro de las Fiscalías, para la persecución penal de 
delitos relacionados al abuso y explotación sexual infantil en línea;  

(12)  Existencia de unidades especializadas dentro de las Policías, para la investigación de los 
delitos relacionados al abuso y explotación sexual infantil en línea;  

(13)  Los países que cuentan con líneas de denuncias (ej. hotlines); y  

(14)  Existencia de políticas públicas enfocadas en la prevención y atención integral de víctimas 
de delitos relacionados al abuso y explotación sexual infantil online.  

 
Metodología  
La revisión legislativa se inicia en noviembre de 2015. Las principales fuentes de información 
incluyeron: legislación nacional obtenida de la página web de los poderes legislativos de los 
diferentes países, recopilación normativa de la Organización de Estados Americanos OEA, informes 
de país publicados en las diferentes páginas web oficiales de los gobiernos, contacto directo con 
fiscales, jueces, policías y miembros de organismos no gubernamentales. 
 
Al recopilar la información se realizó el análisis de cada uno de los documentos para determinar la 
existencia o no de cada uno de los 14 elementos mencionados.  
 
Resultados 
De los 18 países analizados: 

18 países regulan y penalizan el material de abuso sexual infantil (pornografía infantil) 

15 países regulan y penalizan la posesión o tenencia simple de material de abuso sexual infantil en 
línea (pornografía infantil) 

8 países regulan y penalizan la seducción de menores de edad por el uso de las tecnologías de 
información y comunicación (grooming en línea) 

8 países regulan y penalizan la simulación de material de abuso sexual infantil (pornografía infantil 
virtual) 

2 países regulan la suplantación de identidad con fines de abuso sexual y explotación sexual 
infantil en línea 

18 países no regulan la venganza por medio de publicación de pornografía (pornografía de 
venganza) 

7 países regulan explícitamente la posibilidad de utilización de la figura de agente encubierto e 
investigaciones encubiertas para la investigación de delitos de abuso sexual y explotación sexual 
infantil en línea 
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10 países pueden utilizar la figura de agente encubierto e investigaciones encubiertas para la 
investigación de delitos de abuso sexual y explotación sexual infantil en línea, en el marco de 
contextualizar y encuadrar el delito dentro de la figura de crimen organizado 

18 países no regulan la obligación de los proveedores de servicio de tecnologías de la información 
y la comunicación de retener o almacenar datos para fines de la investigación 

8 países regulan la posibilidad de solicitar al órgano judicial la retención, preservación o 
intercepción de información o comunicaciones para fines de investigación 

18 países regulan la penalización del uso del uso de tecnologías de la información y la 
comunicación para la comisión de delitos relacionados al abuso sexual y explotación sexual infantil 

2 países regulan la obligación de los operadores de internet y órganos estatales de filtrar el 
contenido de internet y retirar material de abuso sexual infantil en línea 

7 países cuentan con unidades especializadas dentro de sus fiscalías, para la persecución penal 
de delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea 

12 países cuentan con unidades especializadas dentro de la policía, para la investigación de los 
delitos de abuso y explotación sexual infantil en línea 

2 países cuentan con líneas de denuncias de material de abuso sexual infantil en línea (hotlines) 

4 países cuentan con políticas públicas específicas para la atención integral de niños, niñas y 
adolescentes víctimas de delitos relacionados con el abuso sexual y explotación sexual en línea 

5 países cuentan con políticas públicas específicas de prevención de delitos de abuso y explotación 
sexual infantil en línea 
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Legislación Regional e Internacional  

 
El abuso y explotación sexual infantil es un problema de carácter multisectorial y multijurisdiccional 
que requiere una respuesta integral y global. Para combatir con éxito los delitos relacionados al 
material de abuso sexual infantil se requiere de una coordinación nacional, regional y global, pero, 
sobre todo, el fortalecimiento de las políticas públicas por medio de la creación de legislaciones 
uniformes. Las leyes varían entre los países, los factores sociológicos y culturales no deben de ser 
nunca el argumento factico para la normalización de conductas que son delitos. Estas diferencias en 
las leyes debilitan la posición que se debe tener en contra del abuso y explotación sexual infantil, 
complicando aún más la situación cuando no se regula la característica de la comisión de los delitos 
por medio de la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación, permitiendo que 
los abusadores infantiles concentren sus esfuerzos en países donde saben que no serán 
criminalizados o países que presentan debilidad para la persecución penal de estos delitos. Un 
enfoque integral de prevención, atención e investigación es el medio más efectivo para combatir los 
delitos relacionados al material de abuso sexual infantil en línea, la educación permite la creación 
de conciencia colectiva sobre el problema, incrementa los servicios disponibles para asistir a las 
víctimas y mejora los esfuerzos generales de la aplicación de la ley a nivel nacional e internacional. 
Cumplir con los estándares legales internacionales es el paso inicial, seguido con la adecuación e 
implementación de la legislación nacional y la creación de programas nacionales dentro de las 
políticas públicas relacionas a la violencia infantil. 
 
Existen varios instrumentos legales que abordan el tema del abuso y explotación sexual infantil, 
entre ellos: La Convención sobre los Derechos del Niño, El Protocolo Facultativo de la Convención 
sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de 
niños en la pornografía, El Convenio 182 de la OIT Convenio Sobre la Prohibición de las Peores 
Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para su Eliminación de 1999, el Convenio del 
Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, El 
Convenio del Consejo de Europa sobre la ciberdelincuencia, y El Convenio Iberoamericano de 
Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de 
Ciberdelincuencia. Todos ellos son herramientas eficaces para combatir la explotación sexual y el 
abuso infantil, debido a que contienen definiciones específicas de delitos, mecanismos de 
investigación y asistencia judicial mutua, asistencia en la obtención de la prueba y sobre todo la 
importancia de la restitución integral de los derechos amenazados y violados a las víctimas 
infantiles y a sus familias. 
 
En la presente sección se resaltan algunos aspectos importantes de cada uno de los instrumentos 
internacionales ya señalados, aspectos que acreditan la importancia y el beneficio que proporciona 
a las legislaciones de los diferentes países que los han ratificado. La información específica de país, 
con respecto a estos a la ratificación de estos instrumentos, pueden ser encontradas en Tabla 3 de 
la Revisión Legislativa.  
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Convención Sobre los Derechos del Niño  
 
La Convención sobre los Derechos del Niño, fue adoptada por la Asamblea General de las Naciones 
Unidas el 20 de noviembre de 1989.6 La Convención reconoce los niños, niñas y adolescentes como 
titulares de derechos y es el principal instrumento a nivel internacional que establece toda la gama 
de derechos humanos en protección de la niñez y adolescencia, así mismo regula la obligación de 
los países de adecuar sus normas internas para asegurar, proteger y defender cada uno de los 
preceptos que regula. Entre las principales características, enmarca el principio rector del Interés 
Superior del Niño, el cual establece en su artículo 3:  
 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o 
privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos 
legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del 
niño. 

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean 
necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, 
tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las 
medidas legislativas y administrativas adecuadas.  

3. Los Estados Partes se asegurarán de que las instituciones, servicios y establecimientos 
encargados del cuidado o la protección de los niños cumplan las normas establecidas por 
las autoridades competentes, especialmente en materia de seguridad, sanidad, número y 
competencia de su personal, así como en relación con la existencia de una supervisión 
adecuada. 

En relación al material de abuso sexual infantil mediante el uso de las tecnologías de la información 
y la comunicación el artículo 34 establece:  
 
 Que los Estados Partes se comprometen a proteger al niño contra todas las formas de 

explotación y abuso sexuales y tomarán todas las medidas que sean necesarias para 
impedir:  

(a) La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual 
ilegal; 

(b) La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;  

(c) La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos. 

 
El artículo 35 establece que los Estados Partes tomarán todas las medidas de carácter nacional, 
bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños 
para cualquier fin o en cualquier forma. 

 
El artículo 39 establece que los Estados Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 
promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de: 
cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, 
inhumanos o degradantes; o conflictos armados.  
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Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a 
la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la 
pornografía 
 
Aunque la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN) tiene como objetivo asegurar una amplia 
gama de derechos para los niños (incluyendo derechos civiles, culturales, económicos, políticos y 
sociales),7 existen artículos en la CDN y en el Protocolo Facultativo de la CDN que protegen los 
niños, niñas y adolescentes de todas las formas de abuso sexual y explotación sexual.  
 
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los derechos del niño relativo a la venta de niños, la 
prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía (Protocolo Facultativo) entró en vigor el 
18 de enero de 2002,8 con los siguientes puntos específicos relativos al material de abuso sexual 
infantil (pornografía infantil): 
 

▪ El artículo 2 (c) define “pornografía infantil” como “cualquier representación, por cualquier 
medio, de un niño efectuando actividades sexualmente explícitas reales o simuladas, o 
cualquier representación de las partes sexuales del niño con fines principalmente sexuales”. 

 
▪ El artículo 3 (1) exige que los Estados Partes tipifiquen como delito la pornografía infantil, 

tanto si fue cometida nacional o internacionalmente, como si se efectuó de manera 
individual o colectiva. 

 
▪ El artículo 3 (1) (c) exige que los Estados Partes tipifiquen como delito la posesión simple, sin 

importar la intención de distribuirla. 
 

▪ El artículo 3 (4) aborda el tema de la responsabilidad de las personas jurídicas e incentiva a 
cada Estado Parte para que haga efectiva dicha responsabilidad por delitos específicos 
relacionados con la pornografía infantil. Este artículo refleja la noción de que un enfoque 
integral requiere la participación de la industria. 

 
▪ El artículo 7 reconoce el derecho a las víctimas de buscar compensación. 

 
▪ El artículo 8 establece que los Estados partes deben de tomar medidas apropiadas para 

proteger los derechos e intereses de los niños, niñas y adolescentes victimas en todas las 
etapas del proceso penal, siendo la principal consideración, el interés superior del niño. 

 
▪ El artículo 9 establece que los Estados Partes adoptarán o reforzarán y aplicarán leyes, 

medidas administrativas, políticas y programas sociales destinados a la prevención de los 
delitos a que se refiere el presente Protocolo y les darán publicidad. Se prestará particular 
atención a la protección de los niños que sean especialmente vulnerables a esas prácticas. 

 
▪ El Protocolo Facultativo, también incentiva el fortalecimiento de la cooperación y asistencia 

internacional y la adopción de legislación extraterritorial El artículo 10 (1) aborda el tema de 
la necesidad de cooperación internacional. Como se mencionó anteriormente, el material de 
abuso sexual infantil (pornografía infantil) se distribuye con mayor facilidad más allá de las 
fronteras. Sin la cooperación internacional, muchos criminales podrán evadir su detención. 
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Convenio 182 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la 
Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción Inmediata para 
su Eliminación 
 
El Convenio 182 de la OIT sobre la Prohibición de las Peores Formas de Trabajo Infantil y la Acción 
Inmediata para su Eliminación de 1999,9 entró en vigor el 19 de noviembre de 2000. Su objetivo 
fundamental es que sus miembros adopten nuevos instrumentos para la prohibición y la eliminación 
de las peores formas de trabajo infantil, dando principal prioridad a las acciones nacionales e 
internacionales, reconociendo como forma de explotación sexual comercial, la pornografía infantil.10  
 
Dentro de su normativa regula lo siguiente:   
 
 El artículo 3 dice que la expresión “las peores formas de trabajo infantil” incluye:  

 
(a) todas las formas de esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por 

deudas y la condición de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el uso de 
niños en conflictos armados;  

 
(b) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la prostitución o la producción de 

pornografía; 
 

(c) la utilización, el reclutamiento o la oferta de niños para la realización de actividades 
ilícitas, especialmente la producción y el tráfico de estupefacientes;   

 
(d) el trabajo que es probable que dañe la salud, la seguridad o la moralidad de los niños. 
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Convenio del Consejo de Europa para la Protección de los Niños contra la 
Explotación y el Abuso Sexual   
 
El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación sexual y el 
abuso sexual (Convenio de Lanzarote) se enfoca en asegurar lo que resulte mejor para los intereses 
de los niños, mediante la prevención del abuso y la explotación sexual, la protección y ayuda para 
las víctimas, el castigo a los delincuentes y la promoción de leyes de cooperación nacional e 
internacional entre los cuerpos policiales.11 El Convenio de Lanzarote se abrió para firmas el 25 de 
octubre de 2007 y entró en vigencia el 1 de julio de 2010. El Convenio de Lanzarote está abierto 
para firmas de los Estados miembros, los Estados no miembros que han participado en la 
elaboración del convenio, por la comunidad europea, y por adherencia con otros Estados no 
miembros. Actualmente, 41 Estados miembros han ratificado el Convenio y otros 6 otros Estados 
miembros lo han firmado pero no han lo ratificado.12 Con respecto al material de abuso sexual 
infantil (pornografía infantil): 
 

▪ Los artículos del 4 al 8, establecen las medidas de prevención que deberán adoptar los 
países que ratifican la Convención, entre ellas la contratación, formación y sensibilización de 
las personas que trabajan directamente con niños, educación integral para la niñez, la 
creación de programas o medidas de intervención preventiva y de evaluación de riesgos y las 
medidas que se deben de tomar para la educación del público en general.  
 

▪ Los artículos del 11 al 14 establecen las medidas de protección y asistencia a las víctimas. 
Estos incluyen la toma de las medidas legislativas o de otro tipo para: asegurar que los 
profesionales encargados de brindar servicios a los niños, niñas o adolescentes  no se ve 
obstaculizados por las normas de confidencialidad para reportar las sospechas de 
explotación o abuso sexual de un niño, niña o adolescente;  fomentar y apoyar la creación de 
servicios de información, tales como las líneas de ayuda en Internet (helplines) para 
proporcionar asesoramiento a las personas que llaman; y ayudar a las víctimas a corto y 
largo plazo, tanto en su recuperación física y psicosocial. 
 

▪ El artículo 20 (1) requiere que cada parte penalice: producir pornografía infantil, ofrecer o 
facilitar pornografía infantil, distribuir o transmitir pornografía infantil, procurar pornografía 
infantil para uno mismo o para otra persona, poseer pornografía infantil y obtener acceso a 
pornografía infantil de manera intencional y por medio de las tecnologías de la información y 
la comunicación. 

 
▪ El artículo 20 (2) define a la “pornografía infantil” como “cualquier material que represente 

visualmente a un niño involucrado en una conducta explícitamente sexual, real o simulada, o 
cualquier representación de los órganos sexuales de un niño para fines principalmente 
sexuales”. 

 
▪ El artículo 21 (1 y 2) recomienda a los Estados Parte que adopten una legislación que 

penalice las actividades de quienes contraten u obliguen a un niño a que participe en 
pornografía infantil o asistan intencionalmente a actos que involucren pornografía infantil.  
 

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias 
para tipificar como delito las siguientes conductas intencionales: a) Reclutar a un 
niño para que participe en espectáculos pornográficos o favorecer la participación 
de un niño en dichos espectáculos; b) obligar a un niño a participar en espectáculos 
pornográficos o beneficiarse de un niño o explotarlo de otro modo para tales fines; c) 
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asistir, con conocimiento de causa, a espectáculos pornográficos en los que 
participen niños.  
 

2. Cada Parte podrá reservarse el derecho de limitar la aplicación del apartado 1.c a 
los casos en que los niños hayan sido reclutados u obligados según lo dispuesto en 
el apartado 1.a) o b).” 

 
▪ El artículo 22, establece la obligación de los países de regular como delito la corrupción de 

menores de edad para finalidades sexuales:  
 
“Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias 
para tipificar como delito el hecho de hacer presenciar, con fines sexuales, a un niño 
que no haya alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18, 
aun sin que él participe, abusos sexuales o actividades sexuales.” 

 
▪ Artículo 23, define las proposiciones a niños con fines sexuales, más conocido como 

grooming, estableciendo la obligación de los países de regular esta conducta como delito.:  
 

“Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias 
para tipificar como delito el hecho de que un adulto, mediante las tecnologías de la 
información y la comunicación, proponga un encuentro a un niño que no haya 
alcanzado la edad fijada en aplicación del apartado 2 del artículo 18 con el propósito 
de cometer contra él cualquiera de los delitos tipificados con arreglo al apartado 1.a 
del artículo 18 o al apartado 1.a) del artículo 20, cuando a dicha proposición le 
hayan seguido actos materiales conducentes a dicho encuentro.” 

 
▪ El artículo 24 aborda el tema de tentativas de delito, así como la ayuda e incitación a 

cometerlos. 
 

▪ El artículo 26 aborda el tema de la responsabilidad empresarial:  
 

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias 
para que pueda exigirse responsabilidad a toda persona jurídica por los delitos 
tipificados con arreglo al presente Convenio cuando se cometan en su beneficio por 
cualquier persona física que actúe a título individual o como miembro de un órgano 
de la persona jurídica y que ocupe un puesto directivo en el seno de la misma, 
basándose en: a) Un poder de representación de la persona jurídica; b) la facultad 
de tomar decisiones en nombre de la persona jurídica; c) la facultad de ejercer 
control en el seno de la persona jurídica.  
 

2. Con independencia de los casos previstos en el apartado 1, cada Parte adoptará las 
medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias para garantizar que pueda 
exigirse responsabilidad a una persona jurídica cuando la falta de supervisión o de 
control por una persona física mencionada en el apartado 1 haya hecho posible la 
comisión de un delito tipificado con arreglo al presente Convenio, en beneficio de la 
persona jurídica, por una persona física que actúe bajo su autoridad.  
 

3. Con sujeción a los principios jurídicos de la Parte, la responsabilidad de una persona 
jurídica podrá ser penal, civil o administrativa.  
 

4. Dicha responsabilidad se establecerá sin perjuicio de la responsabilidad penal de las 
personas físicas que hayan cometido el delito.” 
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▪ El artículo 28, aborda las circunstancias agravantes que deben ser consideradas en la 

comisión de los delitos, entre ellas la existencia de lesiones graves, la utilización de violencia 
grave o tortura, que el sujeto activo sea un familiar, entre otros.  
 

▪ Artículo 30 hace referencia a los principios:  
 

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias 
para garantizar que las investigaciones y actuaciones penales se lleven a cabo 
en el interés superior del niño y dentro del respeto a sus derechos.  
 

2. Cada Parte adoptará una actitud protectora hacia las víctimas, velando por que 
las investigaciones y actuaciones penales no agraven el trauma sufrido por el 
niño y por que la respuesta penal se acompañe de asistencia, siempre que sea 
apropiado.  

 
3. Cada Parte velará por que se dé carácter prioritario a las investigaciones y 

actuaciones penales y por que las mismas no experimenten retrasos 
injustificados.  

 
4. Cada Parte velará por que las medidas aplicables con arreglo al presente 

capítulo no menoscaben los derechos de defensa ni la exigencia de un juicio 
justo e imparcial, de conformidad con el artículo 6 del Convenio para la 
protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales.  

 
5. Cada Parte adoptará las medidas legislativas y de otro tipo que sean necesarias 

para, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno: 
Garantizar la investigación y enjuiciamiento efectivos de los delitos tipificados 
con arreglo al presente Convenio, permitiendo, en su caso, la posibilidad de 
investigaciones secretas; permitir a las unidades o servicios de investigación 
identificar a las víctimas de los delitos tipificados con arreglo al artículo 20, en 
particular mediante el análisis de material de pornografía infantil, como 
fotografías y grabaciones audiovisuales, que se haya transmitido o hecho 
accesible recurriendo a tecnologías de la información y la comunicación.” 

 
▪ Artículo 31 regula las medidas de protección en relación a los derechos e intereses de las 

víctimas en todas las etapas de la investigación y del proceso penal:  
 

1. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias 
para proteger los derechos y los intereses de las víctimas, especialmente en 
calidad de testigos, en todas las fases de las investigaciones y actuaciones 
penales, en particular: a) informándoles de sus derechos y de los servicios a su 
disposición y, a menos que no deseen recibir esa información, del seguimiento 
de su denuncia, los cargos imputados, el desarrollo general de la investigación o 
el procedimiento y su papel en el mismo, así como la resolución dictada; b) 
velando por que, al menos en los casos en que las víctimas o sus familias 
puedan estar en peligro, se informe a las mismas, si es necesario, de la puesta 
en libertad temporal o definitiva de la persona enjuiciada o condenada; c) 
ofreciéndoles, de manera compatible con las normas procesales del derecho 
interno, la posibilidad de ser oídas, de aportar elementos de prueba y de elegir 
los medios para que se expongan, directamente o por un intermediario, sus 
puntos de vista, necesidades y preocupaciones y se examinen los mismos; d) 
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prestándoles los servicios de apoyo apropiados, de manera que se expongan y 
se tengan debidamente en cuenta sus derechos e intereses; e) protegiendo su 
intimidad, su identidad y su imagen, y adoptando medidas, de conformidad con 
el derecho interno, para impedir la difusión pública de cualquier información que 
pueda llevar a su identificación; f) salvaguardándolas a ellas, a sus familias y a 
los testigos de cargo de cualquier intimidación, represalia o nueva victimización; 
g) velando por que las víctimas y los autores de los delitos no tengan contacto 
directo en las dependencias judiciales o de las fuerzas del orden, a menos que 
las autoridades competentes decidan otra cosa en el interés superior del niño o 
por necesidades de la investigación o del procedimiento judicial.  
 

2. Cada Parte garantizará a las víctimas, desde su primer contacto con las 
autoridades competentes, el acceso a la información sobre las correspondientes 
actuaciones judiciales o administrativas.  

 
3. Cada Parte garantizará a las víctimas, de forma gratuita cuando esté justificado, 

el acceso a asistencia letrada cuando las mismas puedan actuar en calidad de 
partes en el procedimiento penal.  

 
4. Cada Parte preverá la posibilidad de que las autoridades judiciales designen a un 

representante especial para la víctima cuando, en virtud del derecho interno, la 
misma pueda actuar en calidad de parte en el procedimiento penal y los que 
ejerzan la patria potestad sean privados de la facultad de representarla en dicho 
procedimiento como consecuencia de un conflicto de intereses con ella.  

 
5. Cada Parte preverá, mediante medidas legislativas o de otro tipo y con arreglo a 

las condiciones que establezca el derecho interno, la posibilidad de que grupos, 
fundaciones, asociaciones u organizaciones gubernamentales o no 
gubernamentales asistan y/o apoyen a las víctimas, con su consentimiento, 
durante las actuaciones penales relativas a los delitos tipificados según lo 
dispuesto en el presente Convenio.  

 
6. Cada Parte velará por que la información proporcionada a las víctimas de 

conformidad con las disposiciones del presente artículo se facilite de una 
manera adaptada a su edad y a su grado de madurez, y en una lengua que 
puedan comprender. 

 
▪ El artículo 38 aborda los principios generales y las medidas de cooperación internacional:  

 
1. Las Partes cooperarán entre sí, en la medida más amplia posible, de 

conformidad con las disposiciones del presente Convenio y en aplicación de los 
instrumentos internacionales y regionales pertinentes aplicables, los acuerdos 
basados en legislaciones uniformes o recíprocas y su derecho interno, con el fin 
de: a) Prevenir y combatir la explotación y el abuso sexual de los niños; b) 
proteger y asistir a las víctimas; c) llevar a cabo investigaciones y actuaciones en 
relación con los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio.  
 

2. Cada Parte adoptará las medidas legislativas o de otro tipo que sean necesarias 
para que las víctimas de un delito tipificado con arreglo al presente Convenio y 
cometido en el territorio de una Parte distinta de aquélla en la que residan las 
víctimas puedan formular una denuncia ante las autoridades competentes de su 
Estado de residencia.  
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3. Si una Parte que supedita la asistencia judicial mutua en materia penal o la 

extradición a la existencia de un tratado recibe una solicitud de asistencia 
judicial o de extradición de una Parte con la que no ha celebrado un tratado de 
esa naturaleza, la primera Parte podrá considerar el presente Convenio como 
base jurídica para la asistencia judicial mutua en materia penal o para la 
extradición respecto de los delitos tipificados con arreglo al presente Convenio.  

 
4. Cada Parte se esforzará por integrar, en su caso, la prevención y la lucha contra 

la explotación y el abuso sexual de los niños en los programas de ayuda al 
desarrollo llevados a cabo en beneficio de terceros Estados.” 
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Convenio sobre la Ciberdelincuencia del Consejo Europeo 
 

Los desarrollos tecnológicos han permitido que los delincuentes informáticos se ubiquen en 
diferentes jurisdicciones (por ejemplo, países) distintas a las de las víctimas afectadas por su 
comportamiento criminal. Como resultado, el Consejo de Europa estableció el Convenio sobre la 
ciberdelincuencia (o Convenio de Budapest) con la esperanza de implementar un enfoque 
cooperativo y uniforme para la persecución del delito informático.13 El Convenio de Budapest está 
abierto para firma por los Estados miembros del Consejo de Europa y por los Estados no miembros 
que han participado en su elaboración, y para la adhesión de otros Estados no miembros. 
Actualmente, 49 países (40 Estados miembros y 9 Estados no miembros) han ratificado el Convenio 
de Budapest y otros 6 países (5 Estados miembros y 1 Estado no miembro) lo han firmado pero sin 
ratificarlo.14 
 
El Título 3 del Convenio de Budapest guarda relación con el tema de la explotación sexual infantil, el 
cual lleva por nombre “Delitos relacionados con el contenido.” Específicamente, el artículo 9 del 
Título 3 trata sobre los delitos relacionados con el material de abuso sexual infantil (pornografía 
infantil): 
 

▪ El Artículo 9 (1) recomienda que cada Estado Parte tipifique como delito: producir 
pornografía infantil con el propósito de difundirla a través de sistemas computarizados, 
ofrecer o facilitar pornografía infantil a través de sistemas computarizados, distribuir o 
transmitir pornografía infantil a través de sistemas computarizados, adquirir pornografía 
infantil a través de sistemas computarizados para uno mismo o para otra persona, y poseer 
pornografía infantil en un sistema computarizado o en un medio de almacenamiento de 
información computarizado. 

 
▪ El Artículo 9 (2) recomienda que la “pornografía infantil” sea definida de manera que incluya 

“material pornográfico que represente visualmente... a un menor involucrado en una 
conducta explícitamente sexual... a una persona que aparente ser menor de edad 
involucrada en una conducta explícitamente sexual, o... imágenes realistas que representen 
a un menor involucrado en una conducta explícitamente sexual”. 

 
▪ El artículo 9 (3) estipula que el término “menor” incluye a toda persona menor de 18 años de 

edad. Una Parte podrá, sin embargo, exigir un límite de edad más bajo, el cuál no deberá ser 
menor a 16 años. 

 
▪ El Artículo 11 exige a los Estados Parte que promulguen la legislación necesaria para 

enfrentar las tentativas de cometer un delito, así como la ayuda e incitación a cometerlo. 
 

▪ El artículo 12 (1) aborda el tema de la responsabilidad empresarial. 
 

▪ El artículo 13 (1) exige que los Estados Parte adopten medidas legislativas que garanticen 
que los delitos penalizados “estén sujetos a sanciones efectivas, proporcionales y 
disuasivas, las cuales incluyan la privación de la libertad”.  

 
▪ El artículo 23 aborda el tema de la cooperación internacional. 
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Convención Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, 
Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de Ciberdelincuencia 
 
El Convenio Iberoamericano de cooperación sobre investigación, aseguramiento y obtención de 
pruebas en materia de ciberdelincuencia, es un instrumento regional e internacional realizado por la 
Conferencia de Ministros de Justicia de los Países de Iberoamérica, el cual considera que la 
importancia que las legislaciones deban avanzar de manera coordinada para lograr los desarrollos 
suficientes que permitan afrontar con garantía la lucha contra la Ciberdelincuencia.15 
  
 El artículo 1 discute la importancia reforzar la cooperación mutua de las Partes para la 

adopción de medidas de aseguramiento y obtención de pruebas para la lucha contra la 
ciberdelincuencia. 
 

 El artículo 2 define “ciberdelincuencia” como “cualquier forma de criminalidad ejecutada en 
el ámbito de interacción social definido por el uso de las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.” 
 

Dentro de su cuerpo normativo se regula lo siguiente: 
 
 El artículo 3 describe el principio de cooperación mutua, que resalta la importancia de la 

cooperación entre los países en relación a los medidos de investigación, en donde se resalta 
las causas en las que se considera se podrá negar esta asistencia.  
 

 El artículo 4 describe la importancia de que en todas las actuaciones realizadas en el marco 
de la asistencia y cooperación debe de prevalecer el respeto a los derechos humanos 
reconocidos en los tratados y convenios internacionales relacionados a la materia.  

 
 El artículo 5 explica los procedimientos y las actividades que pueden ser realizadas durante 

el periodo de investigación y enjuiciamiento, específicamente en relación al diligenciamiento 
de pruebas dentro del territorio de alguno de los estados partes. También se refiere al 
diligenciamiento que deben realizar los países para impulsar las medidas legislativas 
internas para la adecuación normativa en relación al cumplimiento de lo estipulado dentro 
de la Convención.  

  
 El artículo 10 presenta el procedimiento para la tramitación de las solicitudes de 

cooperación, refiriéndose especialmente a la formalidad y legalidad de las solicitudes de 
cooperación, para que cumpla con los requisitos materiales y procesales que describe la 
Convención.  
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Recomendaciones para un Marco 
Legal  
 
Una estrategia legislativa integral, que tenga como objetivo combatir el material de abuso sexual 
infantil en línea, que permita aplicar la ley para investigar y procesar de manera firme a los 
delincuentes, debe extenderse más allá de la criminalización de algunas acciones efectuadas por 
los agresores sexuales de niños. Si bien esto es de evidente importancia, tiene el mismo valor, entre 
otros aspectos: la definición adecuada de la terminología utilizada en los códigos penales de los 
países, el acceso a la justicia por parte de las víctimas, la regulación legal de la responsabilidad 
social corporativa, la regulación de medidas coercitivas para los responsables, el aumento de las 
sanciones, la confiscación de bienes y el fortalecimiento de las disposiciones relativas a las 
sentencias condenatorias. 
 
Las recomendaciones legislativas se dividen en dos partes: 
 

(1) Elementos sustantivos y  
(2) Elementos procedimentales  

 
En base a la información recabada, se procedió a sistematizar en cuadros comparativos, que refleja 
de una manera concreta y precisa la existencia o no de los elementos descritos, así como los 
fundamentos legales de cada uno de los 18 países examinados.  
 
Elementos Sustantivos  
 
En esta sección se presentan los términos y definiciones que técnicamente deben ser considerados 
en la redacción de una legislación sobre abuso y explotación sexual infantil en línea, las cuales 
fueron tomadas de las Orientaciones Terminológicas para la Protección del Abuso y Explotación 
Sexual Infantil. Ese documento ha sido criado en inglés por el grupo de trabajo interinstitucional en 
Luxemburgo, el 28 de Enero de 2016, e posteriormente lanzada en español.16 Los términos no 
contenidos en las Orientaciones de Luxemburgo son referenciados separadamente pues aún no hay 
un acuerdo internacional sobre dichos términos. La información específica de cada país, con 
respecto a estos términos, pueden ser encontradas en Tabla 1 de los Resultados de la Revisión 
Legislativa. 
 
Abuso sexual infantil  
De conformidad con lo establecido en las Orientaciones de Luxemburgo, “el abuso sexual de niñas, 
niños y adolescentes no requiere un elemento de intercambio, y puede producirse por la mera 
finalidad de la gratificación sexual de la persona que comete el acto. Dicho abuso puede ser 
cometido sin fuerza explícita, contando con otros elementos, como la autoridad, el poder, o la 
manipulación como factores determinantes. Además, cabe destacar que estos elementos no son 
requeridos legalmente para que constituya abuso sexual si la niña, el niño o el adolescente no ha 
alcanzado la edad de consentimiento sexual. El mero hecho de que tenga lugar actividad sexual es 
suficiente para constituir abuso. Asimismo, este tipo de abuso sexual puede tener lugar tanto si 
existe contacto como si no. El abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es una categoría amplia 
que, en su esencia, define el daño causado a éstos al forzarlos o coaccionarlos a participar en una 
actividad sexual, sean o no conscientes de lo que ocurre”.17 
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El abuso sexual de niñas, niños y adolescentes es una categoría amplia que, en su esencia, define el 
daño causado a éstos al forzarlos o coaccionarlos a participar en una actividad sexual, sean o no 
conscientes de lo que ocurre. 
 
Explotación sexual infantil  
Las Orientaciones de Luxemburgo establecen que: “Una niña, un niño o un adolescente es víctima 
de explotación sexual cuando participa en esa actividad sexual a cambio de algo (por ejemplo, 
ganancia o beneficio, o incluso la promesa de tales) recibida por una tercera persona, el agresor, o 
incluso la propia niña, niño o adolescente”18, explica también:  
 

“Un niño, niña o adolescente puede ser obligado a una situación de explotación sexual a 
través de la fuerza física o amenazas. Sin embargo, también puede ser persuadido a 
participar en ese tipo de actividades sexuales como resultado de factores más complejos y 
con matices, ya sean humanos o situacionales, incluyendo un desequilibrio de poder entre la 
víctima y el agresor. Si bien cualquier niño, niña o adolescente puede ser explotado 
sexualmente, estos también pueden encontrarse en una situación que los hace 
particularmente vulnerables a este tipo de explotación (por ejemplo, la pobreza, el hecho de 
ser víctima de abuso/negligencia, persona menor de 18 años no acompañada o sin hogar). 
Asimismo, la edad de la niña, el niño y el adolescente también puede aumentar su 
vulnerabilidad a la explotación sexual, ya que con respecto a niñas y niños de más edad o 
adolescentes, con frecuencia se asume erróneamente que consienten a su propia 
explotación o que no necesitan protección” 

[…] 

“Lo que distingue el concepto de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes de otras 
formas de abuso sexual en el que éstos se ven implicados, es la idea subyacente de 
intercambio presente en la explotación. Si bien estos dos fenómenos deben ser distinguidos, 
también es importante reconocer que existe una superposición considerable entre ambos y 
que, semánticamente, la distinción probablemente nunca será completamente clara. Por 
ejemplo, muchos casos de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes también incluyen 
algún tipo de beneficio u intercambio para éstos – a menudo utilizado como una manera del 
agresor para ganar la confianza/garantizar el silencio de la víctima (especialmente los 
beneficios no tangibles como pequeños regalos, atención y afecto). Del mismo modo, la idea 
de la explotación podría aplicarse a cualquier víctima de abuso en el sentido de explotar la 
vulnerabilidad de una niña, un niño o un adolescente.”19 

 
Explotación sexual comercial infantil  
El término “explotación sexual comercial infantil”, ha sido cada vez más utilizado de forma indistinta 
con el término “explotación sexual infantil”, como se ha señalado en las Orientaciones de 
Luxemburgo, por eso se debe de prestar especial atención de la forma en la que se debe utilizar los 
términos.20  
 
A pesar de que no existe una definición formal para el término en el derecho internacional, este 
término es generalmente entendido como: “una forma de explotación sexual donde la atención se 
centra en el beneficio económico, a menudo relacionada con la delincuencia organizada cuya 
principal motivación es su propio lucro.”21 
 
Explotación sexual infantil en línea  
El término, “explotación sexual infantil en línea” es entendido como “…todos los actos de naturaleza 
sexual cometidos contra una niña, un niño o adolescente que tiene, en algún momento, una 
conexión con el entorno en línea. Incluye cualquier uso de las TIC a través del cual se produce o 
provoca la explotación sexual de una niña, un niño o un adolescente que da como resultado o 
produce imágenes u otros materiales que documentan este tipo de explotación sexual que se 
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produce, compra, vende, posee, distribuye o transmite. Esta noción puede por tanto incluir (pero no 
se limitarse a): 

- La explotación sexual que se lleva a cabo mientras la víctima está en línea (como 
tentando/manipulando/amenazando a un niño a realizar actos sexuales frente a una 
cámara web); 

- la identificación y/o proposiciones a potenciales víctimas menores de edad en línea con 
vistas a su explotación sexual (independientemente de si los actos que siguen se producen 
en línea o fuera de esta); 

- la distribución, difusión, importación, exportación, oferta, venta, posesión o consulta de 
material de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea (incluso si el abuso sexual 
que se representa en el material tuvo lugar fuera de línea).”22 

 
Material de abuso sexual infantil (Pornografía infantil) 
En los últimos años, el término “Material de abuso sexual infantil”, se ha utilizado más 
frecuentemente para sustituir el termino “pornografía infantil” por muchos de los que trabajan en la 
esfera de la protección a la niñez y adolescencia, por describir con mayor precisión los delitos que se 
realizan. El término “pornografía infantil” no es usado solamente para describir el material de abuso 
sexual de niños, niñas y adolescentes, también es utilizado para describir los delitos relacionados a 
la producción, consumo, compartir/difundir o posesión de estos materiales. Así, “[c]on el fin de 
posibilitar una implementación efectiva de la ley ante el fenómeno de la pornografía infantil, es 
necesario imponer consecuencias penales a la conducta de cada participante que interviene en la 
cadena, desde la producción hasta la posesión/el consumo.”23 
 
El Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la Venta de Niños, la 
Prostitución Infantil y la Utilización de Niños en la Pornografía, define en su artículo 2 al material de 
abuso sexual infantil (pornografía infantil) como: “(…) toda representación, por cualquier medio, de 
un niño dedicado a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las 
partes genitales de un niño con fines primordialmente sexuales.”24 Así mismo en el artículo 3 
establece que: “Todo Estado Parte adoptará medidas para que, como mínimo, los actos y 
actividades que a continuación se enumeran queden íntegramente comprendidos en su legislación 
penal, tanto si se han cometido dentro como fuera de sus fronteras, o si se han perpetrado 
individual o colectivamente: (…) c) Producir, distribuir, divulgar, importar, exportar, ofrecer, vender o 
poseer, con los fines antes señalados, material pornográfico en que se utilicen niños, en el sentido 
en que se define en el artículo 2.”25 
 
Con la finalidad de comprender plenamente las definiciones legales existentes que se derivan del 
término “pornografía infantil”, es útil examinar detalladamente algunos de los componentes como 
se establecen en el Protocolo Facultativo. Los siguientes componentes se destacan en las 
Orientaciones de Luxemburgo:26  
 

• “Toda representación, por cualquier medio”  
El uso de la expresión “toda representación, por cualquier medio” refleja el amplio espectro 
de materiales pornográficos disponibles en diversos medios que representan a niñas, niños y 
adolescentes de una forma que tiene por objeto excitar o gratificar sexualmente al usuario. 
Esto incluye, aunque no se limita únicamente a ello, materiales visuales tales como 
fotografías, películas, dibujos y animaciones, representaciones de audio, espectáculos en 
vivo, materiales escritos impresos o en línea, así como objetos físicos tales como esculturas, 
juguetes o adornos. También podría cubrir la denominada “pornografía infantil virtual”. 
Todavía se observan muchas variaciones en las legislaciones nacionales de los Estados 
Parte del PF-CDN en lo que respecta a los tipos de representaciones que se incluyen en la 
tipificación de la “pornografía infantil” como delito. 
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• “o toda representación de las partes genitales de un niño con fines primordialmente 
sexuales” 
La expresión “con fines sexuales” indica la intención que motiva la producción y/o el uso del 
material, y únicamente se consideran pornografía infantil aquellas representaciones 
producidas con la intención de que se usen con fines sexuales o que efectivamente se usen 
para tales fines. Por ejemplo, las fotografías de los genitales de una niña, un niño o un 
adolescente destinadas a un libro científico no se consideran pornográficas, pero la 
(re)producción de esas mismas imágenes en un sitio web pornográfico puede ser 
considerada pornografía infantil. 
 

• Conductas constitutivas de delito 
En cuanto al material que constituya el abuso sexual de un niño, el PF-CDN solicita a los 
Estados Parte para tipificar como delito los siguientes actos: “producción, distribución, 
divulgación, importación, exportación, oferta, venta o posesión (…) de pornografía infantil”. 

 
Las legislaciones deben de penalizar la utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación en la práctica de crímenes en contra de niños, niñas y adolescentes, específicamente 
aquellos que estén relacionados directamente con la “pornografía infantil”.  
 
Delitos relacionados con el material de abuso sexual infantil  
 

Producción 
La acción de cualquier persona de fabricar, criar o exhibir, habiendo facilitado 
recursos materiales, económicos o ambos para la realización del material de 
abuso sexual infantil para sí o para otra persona. 

Distribución 
La acción de entregar, vender, tratar o comercializar material de abuso sexual 
infantil a cualquier persona que puede ser un intermediario, otro distribuidor o 
un consumidor. 

Divulgación La acción de publicar, extender o poner al alcance del público el material de 
abuso sexual infantil. 

Importación La acción de introducir en uno o varios países materiales de abuso sexual 
infantil que es procedente de otro. 

Exportación La acción de vender en otro país el material de abuso sexual infantil.  

Ofrecimiento La acción de ofrecer o suministrar a otras personas material de abuso sexual 
infantil.  

Venta La acción de trasladar a alguien por un precio convenido la propiedad del 
material de abuso sexual infantil. 

Posesión La acción de poseer o tener física o virtualmente con ánimo de uso o de 
conservación para sí o para otros materiales de abuso sexual infantil. 

Almacenamiento La acción de reunir, guardar o registrar en cantidad material de abuso sexual 
infantil. 

 
La legislación debe regular la obligación de los proveedores de servicios de internet o de las 
entidades gubernamentales de colocar filtros y retirar los materiales de abuso sexual infantil de las 
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que tengan conocimiento de oficio, por denuncia presentada por cualquier persona o por orden 
judicial.  
 
En muchos países los materiales de abuso sexual infantil no son retirados de oficio por los 
proveedores locales de servicio de internet, para poder realizar el proceso de investigación es 
necesario que los usuarios del servicio reporten a las autoridades y no directamente con los 
proveedores del servicio, en muchos casos esta es la orientación realizada por los proveedores a los 
usuarios. El objetivo de este apartado es determinar cuántos países lo realizan por mandato de ley.  
  
Seducción de menores de edad por medio de las tecnologías de la información y la comunicación 
(Grooming en línea) 
“Grooming” es una forma de explotación sexual infantil que se refiere a la seducción de niños con 
fines sexuales. El “grooming en línea” se refiere específicamente “...al proceso por el que una 
persona establece/entabla una relación con una niña, un niño o un adolescente, ya sea en persona 
o mediante el uso de Internet u otras tecnologías digitales para facilitar el contacto sexual, en línea o 
fuera de línea, con esta persona.”27 
 
El proceso de grooming en línea es la preparación de una niña, un niño o un adolescente por un 
delincuente “...para una reunión, especialmente a través de un chat en Internet con la intención de 
cometer un delito sexual” o “actividad criminal hacerse amigo de una niña, un niño o un 
adolescente, especialmente a través de internet, con el propósito de persuadir a la niña, el niño o el 
adolescente de mantener una relación sexual.”28 
 
La definición de grooming / grooming en línea no debe “limitarse a los actos donde exista o se haya 
intentado que tenga lugar una reunión física y presencial’ porque en muchos casos de grooming 
recientes, el abuso y la explotación sexual infantil ocurrieron en una “reunión” en línea en lugar de 
una reunión en persona.29 Como se explica en las Orientaciones de Luxemburgo: 
 

Según estadísticas del Reino Unido sobre proposiciones sexuales a niñas, niños y 
adolescentes con fines sexuales, las niñas, los niños y los adolescentes son, cada vez con 
más frecuencia, atraídos o manipulados para producir imágenes o videos sexuales sin que 
el "delincuente sexual" tenga ninguna intención de reunirse con ellos físicamente. Esto 
fomenta la producción de materiales de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes y suele 
relacionarse con otras formas de explotación, como el chantaje sexual […]. Adicionalmente, 
la experiencia ha demostrado que las victimas de proposiciones con fines sexuales sufren 
las mismas consecuencias que las víctimas de otras formas de abuso o explotación 
sexuales. Pero, además, estas víctimas con frecuencia tienen que sobrellevar sentimientos 
de vergüenza y culpa por haber contribuido, hasta cierto punto, a su propia explotación (por 
ejemplo, porque inicialmente aceptaron encender la webcam y/o hacerse fotos). Esto indica 
que, para reflejar estas realidades, sería necesario ampliar la definición de este delito para 
cubrir aquellos encuentros que se dan en el entorno en línea.30 
 

Intercambio de mensajes con contenido sexual (Sexeo o Sexting)  
“Sexteo”, también conocido por el término en inglés “sexting”, es un término comúnmente utilizado 
para definir “autoproducción de imágenes sexuales” o como el “intercambio de mensajes o 
imágenes sexuales” y “la creación, el intercambio y la trasmisión de imágenes de desnudos o casi 
desnudos sexualmente sugerentes a través de teléfonos móviles y/o internet.”31  En los casos en 
que el sexteo lleva al abuso o explotación, es esencial que el niño, niña o adolescente no sea 
responsabilizado penalmente por la producción del material de abuso sexual infantil, basándose en 
el hecho de que el material era auto-producido.32 
 
 
 



- 20 - 

Chantaje sexual (Sextorsión)33 
La “extorsión sexual” o “Sextorsión” se refiere al chantaje sexual que “se practica contra una 
persona valiéndose para ello de imágenes autogeneradas de esta persona con el fin de obtener 
favores sexuales o dinero, bajo la amenaza de que se compartirán dichas imágenes 
independientemente de que la persona representada en ellas dé o no su consentimiento (por 
ejemplo, colgando las imágenes en las redes sociales).”34 Las técnicas de manipulación (por 
ejemplo, las amenazas, la intimidación, la coerción) a menudo adoptada por los reclutadores 
(groomers) se utilizan en casos de extorsión sexual para persuadir o coaccionar al niño, niña o 
adolescente para enviar imágenes sexuales de ellos mismos al infractor, a fin de que sigan teniendo 
el material sexual y/o realizar actos sexuales bajo la amenaza de la exposición a otro material que 
contenga su imagen. 
 
Elementos Procedimentales 
 
En esa sección se presentan algunos criterios relacionados con la investigación y persecución penal 
de delitos de abuso y explotación sexual infantil online que se deben ser tomados en cuenta para la 
redacción de una ley. La información específica de país, con respecto a estos criterios, pueden ser 
encontrados en Tabla 2 de los Resultados de la Revisión Legislativa. 
 
Agente e investigación encubierto  
Los países deberían de tener una legislación donde se encuentre regulada la permisión de las 
autoridades de poder realizar acciones de investigación encubiertas para la recopilación de 
elementos de prueba, pudiendo los mismos investigadores actuar como agentes encubiertos, por 
tanto, es importante establecer lineamientos y directrices relacionadas a las acciones que pueden 
ser realizadas por los agentes encubiertos, así como un plan de entrenamiento continuo para los 
agentes, como para quienes autorizan las investigaciones encubiertas.  
 
Para el efecto de las presentes orientaciones, se considerará como regulada esta permisión, 
siempre y cuando se encuentre dentro de la ley la autorización de utilizar estos mecanismos en 
investigaciones dirigidas a la persecución penal de delitos relacionados al abuso y explotación 
sexual infantil en línea. En el mismo apartado se hace referencia en las notas en pie de página, que 
países de Latinoamérica permiten estas acciones en delitos cometidos en agrupaciones 
consideradas de crimen organizado.  
 
Almacenamiento de información por Proveedores de Servicio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación 
La retención de datos por los proveedores de servicio de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación debe ser necesariamente por mandato de ley, sin embargo, se hace referencia en las 
notas al pie de página, los países de Latinoamérica que pueden realizar esta acción, con fines de 
investigación, previa autorización judicial.  
 
Fiscalía especializada   
Para los efectos de estas directrices, se considera que hay fiscalías especializadas cuando los 
países cuentan, ya sea con unidades especializadas para investigar delitos facilitados por las 
tecnologías de la información y la comunicación en contra de la niñez o adolescencia o que dentro 
de las unidades de delitos informáticos se cuente con un área que contenga especialización en: 
niñez y adolescencia, delitos relacionados al material de abuso sexual infantil y capacidad técnica 
operativa para investigaciones en las tecnologías de la información y la comunicación.   
 
Unidad especializada de la policía  
Para los efectos de estas directrices, se considera que hay unidades especializadas de la policía 
cuando los países cuentan, ya sea con unidades especializadas para investigar delitos facilitados 
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por las tecnologías de la información y la comunicación en contra de la niñez o adolescencia o bien 
que dentro de las unidades de delitos informáticos se cuente con un área que contenga 
especialización en: niñez y adolescencia, delitos relacionados al material de abuso sexual infantil y 
capacidad técnica operativa de investigaciones en tecnologías de la información y la comunicación.   
 
Mecanismos de Denuncia (Línea de denuncia, Hotline) 
Los países deben tener líneas de denuncias (Hotline), que permiten la recepción y ubicación de URL 
que contengan materiales de abuso sexual infantil, y que permiten la coordinación entre las líneas y 
las autoridades para realizar la investigación y realizar la retirada de contenido.  
 
Política de prevención, atención Integral e investigación   
Los países deben tener políticas públicas específicas de prevención y atención integral de víctimas, 
así como políticas para el fortalecimiento del personal que participa en la investigación de los casos 
relacionados a los delitos de abuso y explotación sexual infantil por medio de las tecnologías de la 
información y la comunicación.  
 
En muchos países se cuenta con políticas relacionadas a la prevención, atención e investigación de 
la violencia, abuso y explotación sexual infantil, sin embargo, el objeto de este apartado es 
determinar qué países incluyen la modalidad “en línea”, dentro de sus políticas públicas o si carecen 
de ellas.  
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Resultados de la Revisión Legislativa  
 
Tabla 1.  Delitos de abuso sexual y/o explotación sexual infantil en línea (o facilitados por las 

tecnologías de la información y la comunicación) 
 = Sí 
 = No 

País 

Material de abuso 
sexual infantil en 

Línea 
(Pornografía 

Infantil) 

Posesión o 
Tenencia Simple 
de Material de 
Abuso Sexual 

Infantil en Línea  

Seducción de 
Menores de Edad 
por el Uso de las 

TICs (Online 
Grooming) 

Simulación de 
material de abuso 

sexual infantil 
(pornografía 

virtual o simulada 
35 

Suplantación de 
Identidad para 
Comisión de 

Delitos de Abuso 
Sexual Infantil por 

medio de las 
TICs36 

Venganza por 
medio de 

Pornografía37 

Argentina 38 39 40    

Bolivia 41 42     

Brasil 43 44 45 46   

Chile 47 48 49  50  

Colombia 51 52 53    

Costa Rica 54 55 56 57 58  

Ecuador 59 60 61  62  

El Salvador 63 64     

Guatemala 65 66  67   

Honduras 68 69     

México 70 71  72   

Nicaragua 73 74  75   

Panamá 76 77  78   

Paraguay 79 80     

Perú 81 82 83    

República 
Dominicana 84 85 86 87   

Uruguay 88 89  90   

Venezuela 91      
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Tabla 2.   Investigación de delitos relacionados al abuso sexual y/o explotación sexual infantil 
en línea 

 
 = Sí 
 = No 

 

País 
Agente e 

Investigación 
Encubierto 

Almacena-
miento 

de 
información 

por 
Proveedores 

de TICs92 

Uso de las TICs 
para la 

comisión de 
delitos en 

contra de la 
niñez  

Filtros o 
retirada 

de 
imágenes 

Fiscalía 
Especiali-

zada 

Policía 
Especiali-

zada 

Cuenta con 
Línea de 
Denuncia 
(Hotline)93 

Política de 
prevención, 

atención 
integral e 

investigación 
de delitos 
online en 

contra NNA94 

Argentina 95  96      

Bolivia   97      

Brasil 98 99 100    101  

Chile 102  103     104 

Colombia 105 106 107 108   109 110 

Costa Rica 111  112 113    114 

Ecuador 115 116 117      

El Salvador 118  119      

Guatemala 120  121      

Honduras   122  123    

México 124 125 126      

Nicaragua 127 128 129      

Panamá 130 131 132      

Paraguay 133        

Perú 134 135 136     137 

República 
Dominicana 138 139 140     141 

Uruguay 142  143      

Venezuela 144  145     146 
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Tabla 3.   Ratificación por países de las convenciones internacionales relacionadas  
al abuso sexual y explotación sexual infantil en línea  

 = Sí 
 = No 

País 

Convención 
Sobre los 

Derechos del 
Niño 

Protocolo 
Facultativo de la 

Convención sobre 
los Derechos del 

Niño, Relativo al a 
Venta de Niños, la 

Prostitución Infantil 
y la Utilización de 

los Niños en la 
Pornografía 

Convenio 182 
de la OIT, Sobre 
la Prohibición de 

las Peores 
Formas de 

Trabajo Infantil y 
Acción 

Inmediata para 
su Eliminación 

Convención 
Iberoamericana de 
Cooperación sobre 

Investigación, 
Aseguramiento y 

Obtención de 
Pruebas en 
Materia de 

Ciberdelincuencia 

Convención del 
Consejo de 

Europa Contra la 
Ciberdelincuencia 

Convenio del 
Consejo de 

Europa para la 
Protección de los 
niños contra la 
Explotación y el 
Abuso Sexual 

Argentina    147   

Bolivia       

Brasil       

Chile       

Colombia       

Costa Rica    Firmado   

Ecuador       

El Salvador       

Guatemala       

Honduras       

México       

Nicaragua       

Panamá       

Paraguay       

Perú       

República 
Dominicana       

Uruguay       

Venezuela       



- 25 - 

Conclusiones  
 
Los sistemas legales de los países objeto de este estudio está basados en el derecho escrito 
(derecho positivo). La inexistencia de una ley (regulación normativa nacional o internacional) que 
regule la persecución penal de las conductas que han surgido por la evolución de las tecnologías de 
la información y comunicación en contra de niños, niñas y adolescentes, genera impunidad en 
perjuicio de las víctimas. Las siguientes problemáticas deben ser consideradas para el estudio y la 
creación de leyes nacionales sobre abuso y explotación sexual infantil en línea: 
 
Principio evolutivo y la existencia de nuevas amenazas 
Los mecanismos de identificación de agresores y víctimas de delios en línea tienen que ir 
evolucionado paralelamente con las tecnologías de la información y la comunicación. La evolución 
tecnológica genera el nacimiento de otras conductas que deben ser consideradas ilegales, por lo 
que paralelamente a ello, se debe de evolucionar en la creación de nuevas herramientas de 
investigación y persecución penal. El principio evolutivo, como uno de los principios fundamentales 
del derecho, debe verse reflejado en los ordenamientos legales por medio de reformar y 
adecuaciones legislativas.  
 
Ausencia de registros 
La falta de sistematización de información, bases de registro, comunicación y centralización de 
datos son de los principales problemas de las instituciones en todos los países investigados, 
además, los pocos datos relacionados a los delitos de abuso y explotación sexual de niños, niñas y 
adolescentes, son registrados de forma general, sin realizar sub clasificaciones que permitan 
obtener indicadores específicos sobre conductas puntuales. 
 
Las fuentes de información como los medios de comunicación, organismos no gubernamentales e 
iniciativa privada, refleja la existencia y creciente comisión de delitos en contra de niños, niñas y 
adolescentes mediante el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.  
 
Falta de formación especializada  
En la región, la mayoría de los operadores del sector justicia, no cuentan con la especialización 
necesaria para abordar las denuncias e investigaciones de los delitos sexuales cometidos en contra 
de niños, niñas o adolescentes mediante el uso de las tecnologías de la información y la 
comunicación, a pesar de ser un fenómeno en constante crecimiento y evolución que se visibiliza 
desde hace más de dos décadas, para algunos países la ciberdelincuencia es un concepto muy 
nuevo, dificultando así los procesos de prevención, asistencia para las víctimas, investigación y 
sanción.  
 
Falta de regulación normativa  
La falta de regulación normativa especializada genera un vacío legal en la mayoría de los países, lo 
cual es subsanado con la utilización de otras figuras penales que pudieran estar relacionadas con 
las características de la seducción de menores de edad por el uso de las tecnologías de la 
información y la comunicación (online grooming) o chantaje sexual, como son la corrupción de 
menores, violación a la moral, entre otras, o bien, si existe regulación específica, las penas para los 
delitos relacionados con el abuso o explotación sexual de menores de edad mediante el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación, son menores a las impuestas a otros delitos en 
donde también se pudieran encuadrar las conductas. 
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1  En los últimos años el término “material de abuso sexual infantil” ha sido cada vez más utilizado para sustituir el término 

“pornografía infantil” por muchos de los que trabajan en la esfera de la protección de las niñez y adolescencia, por considerar que el 
primer término describe con mayor precisión los actos delictivos que se cometen.  

2  Ver Orientaciones Terminológicas para la Protección del Abuso y Explotación Sexual Infantil, pág, 9, en 
http://luxembourgguidelines.org/es/spanish-version-es/. “Menor” es un término muchas veces visto en textos legislativos.  En 
grandes diccionarios, se refiere como un término jurídico que identifica a una persona que está “debajo de la edad en la que 
legalmente se convierte en adulto”, o sea, aquella que no haya cumplido la mayoría, que puede ser alcanzada antes (o después) de 
los 18 años, dependiendo la legislación de cada país.  

3  Material de abuso sexual infantil simulado (pornografía infantil virtual) incluye todas las acciones encaminadas a representar e imitar 
aspectos de la realidad, parecer o aparentar a personas menores de edad realizando actividades sexuales por medio de la utilización 
o modificación de imágenes, caricaturas, dibujos o representación de cualquier clase, incluye el morphing. Esta definición fue 
realizada por ICMEC con base a conceptos incluidos en las conductas mencionadas, de conformidad con las definiciones del 
Diccionario de la Real Academia Española, en http://dle.rae.es/. Este no es un término internacionalmente reconocido.  

4  Suplantación de identidad con fines de abuso o explotación sexual infantil por medio de las tecnologías de la información y la 
comunicación, es la sustitución de la identidad de una persona por otra con la finalidad de engañar a un menor de edad por 
cualquier medio, para establecer comunicaciones con contenido sexual o erótico ya sea que se incluyan o no imágenes, videos, 
textos o audios, con una persona menor de edad o incapaz. Esta definición fue realizada por ICMEC con base a conceptos incluidos 
en las conductas mencionadas, de conformidad con las definiciones del Diccionario de la Real Academia Española, en 
http://dle.rae.es/. Este no es un término internacionalmente reconocido.  

5  Venganza por medio de pornografía, es definida como el acto de publicar en internet imágenes con contenido sexual explícito de otra 
persona para la satisfacer un agravio o daño supuestamente causado a la persona que lo publica. Esta definición fue realizada por 
ICMEC con base a conceptos incluidos en las conductas mencionadas, de conformidad con las definiciones del Diccionario de la 
Real Academia Española, en http://dle.rae.es/. Este no es un término internacionalmente reconocido.  

6  Convención sobre los Derechos del Niño, G.A. Res. 44/25, 61st plen. mtg., U.N. Doc. A / RES / 44 / 25 (20 de noviembre de 1989), 
la cual entro en vigor el 2 de septiembre de 1992 (en el archivo del International Centre for Missing & Exploited Children). 

7  Ibídem.  
8  Protocolo Facultativo de la Convención Sobre los Derechos del Niño Relativo a la Venta de Niños, la Prostitución Infantil y la 

Utilización de los Niños en la Pornografía - ONU, Nueva York. 
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D43.pdf  (Visto por última vez el 05 de noviembre de 2015, en los 
archivos del International Centre for Missing & Exploited Children). 

9  El Convenio 182 de la OIT, Convenio Sobre las Peores Formas de Trabajo Infantil de 1999, 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182, (Visto por última vez el 5 de 
diciembre de 2016) (en los archivos del International Centre for Missing & Exploited Children). 

10  Ver Orientaciones Terminológicas para la Protección del Abuso y Explotación Sexual Infantil, pág, 8, en 
http://luxembourgguidelines.org/es/spanish-version-es/. El término “explotación sexual infantil comercial” ha sido cada vez más 
utilizado como sinónimo del término “explotación sexual infantil” como lo observado en las Orientaciones de Luxemburgo.  

11  Ver Convención del Consejo Europeo para la Protección de los niños contra el Abuso y Explotación Sexual, 25 de octubre de 2007, en 
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084822 (visitado por última vez el 20 de enero 
de 2016) (en el archivo del International Centre for Missing & Exploited Children). 

12  Ver Convenio para la Protección de los Niños contra la Explotación y el Abuso Sexual (CETS 201): Estado de firmas y ratificaciones, 
en http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/201/signatures (visitado por última vez el 20 de enero de 
2016) (en el archivo del International Centre for Missing & Exploited Children). 

13  Council of Europe Convention on Cybercrime, [Convención del Consejo de Europa sobre Cibercrimen] en:  
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fa428 (visitado por 
última vez el 20 de enero de 2016) (en el archivo del International Centre for Missing & Exploited Children). 

14  Ver Convenio del Consejo Europeo sobre Cibercrimen (CETS 185): Estado de firmas y ratificaciones, en 
http://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist/-/conventions/treeny/185/signatures (visitado por última vez el 20 de enero de 
2016) (en el archivo del International Centre for Missing & Exploited Children). 

15  Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre Investigación, Aseguramiento y Obtención de Pruebas en Materia de 
Ciberdelincuencia, http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/52706/1/ciber_convenio.pdf.  (Visto por última vez el 05 de diciembre 
de 2015, en los archivos del International Centre for Missing & Exploited Children). 

16  Orientaciones Terminológicas para la Protección del Abuso y Explotación Sexual Infantil) en: 
http://luxembourgguidelines.org/es/spanish-version-es/. (Visto por última vez el 09 de julio de 2016, en los archivos del 
International Centre for Missing & Exploited Children).   

17  Ibídem Pág. 23. 
18  Ibídem Págs. 27-28. 
19  Ibídem.  
20  Ibídem Pág. 29. 
21  Ibídem Pág. 30.  
22  Ibídem Pág. 31. 
23  Ibídem Pág. 44. 

http://luxembourgguidelines.org/
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://dle.rae.es/
http://www.ordenjuridico.gob.mx/TratInt/Derechos%20Humanos/D43.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
http://luxembourgguidelines.org/
http://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/rms/0900001680084822
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fa428
http://www.coe.int/en/web/conventions/fulllist/-/conventions/treeny/185/signatures
http://www.mec.gub.uy/innovaportal/file/52706/1/ciber_convenio.pdf
http://luxembourgguidelines.org/es/spanish-version-es/
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24  Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización 

de niños en la pornografía. Artículo 2. Disponible en: http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx (Visto por 
última vez el 05 de noviembre de 2015) (en los archivos del International Centre for Missing & Exploited Children). 

25  Ibídem, Artículo 3 y 3(c). 
26   Op. Cit. Orientaciones Terminológicas para la Protección del Abuso y Explotación Sexual Infantil. Págs. 41-43. 
27  Ibídem Pág. 60. 
28  Ibídem Pag. 60. 
29  Ibídem Pág. 60. 
30  Ibídem Pág. 58. 
31  Ibídem Pág. 50. 
32  Ibídem Pág. 51. 
33  El uso del término “extorsión sexual de niños” es preferible en comparación al término coloquial “Sextortion”. El término extorsión 

sexual de niños resalta que la naturaleza sexual de la extorsión es la que destaca como una de las formas de explotación sexual 
contra los niños. Vea, Orientaciones de Luxemburgo. Pág. 61.  

34  Op. Cit. Orientaciones Terminológicas para la Protección del Abuso y Explotación Sexual Infantil. Págs. 52. 
35  Op. Cit. Nota 3. 
36  Op. Cit. Nota 4.  
37  Op. Cit. Nota 5.  
38  Código Penal. Artículo 128.  Será reprimido con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) años el que produjere, financiare, ofreciere, 

comerciare, publicare, facilitare, divulgare o distribuyere, por cualquier medio, toda representación de un menor de dieciocho (18) 
años dedicado a actividades sexuales explícitas o toda representación de sus partes genitales con fines predominantemente 
sexuales, al igual que el que organizare espectáculos en vivo de representaciones sexuales explícitas en que participaren dichos 
menores. Será reprimido con prisión de cuatro (4) meses a dos (2) años el que tuviere en su poder representaciones de las 
descriptas en el párrafo anterior con fines inequívocos de distribución o comercialización. Será reprimido con prisión de un (1) mes a 
tres (3) años el que facilitare el acceso a espectáculos pornográficos o suministrare material pornográfico a menores de catorce (14) 
años. (Artículo sustituido por art. 2° de la Ley N° 26.388, B.O. 25/6/2008) 
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_de_la_Republica_Argentina.pdf.  

39  Ibídem.  
40  Ley 26.904 (Reforma al Código Penal).  Artículo 131.- Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) 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. 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm. 

41  Código Penal, Artículo 281 Quáter.- Pornografía y Espectáculos Obscenos con Niños, Niñas o Adolescentes. El que por sí o por tercera 
persona, por cualquier medio, promueva, produzca, exhiba, comercialice o distribuya material pornográfico, o promocione 
espectáculos obscenos en los que se involucren niños, niñas o adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de tres 
(3) a seis (6) años. La pena se agravará en un cuarto cuando el autor o partícipe sea el padre, madre, tutor o quien tenga bajo su 
cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente. https://www.unodc.org/res/cld/document/bol/codigo-
penal_html/Bolivia_Codigo_Penal.pdf.  

42  Ibídem. 
43  Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, Artículo 240.- Producir, reproducir, dirigir, fotografiar, filmar o registrar, por cualquier 

medio, escenas de sexo explícito o pornográficas, involucrando a niños o adolescentes: Pena – reclusión, de cuatro a ocho años y 
multa. § 1º Incurre en las mismas penas quien agencie, facilite, reclute, coaccionar o de cualquier modo intermedie la participación 
de niños o adolescentes en las escenas referidas con antelación en este Artículo, o quienes participen en ella. § 2º Se aumenta la 
pena en un tercio la pena, si un agente hubiera cometido el crimen: I – en el ejercicio de su cargo o función pública o con el pretexto 
de ejercerla; II – Aprovechando la relación domestica, de cohabitación o de hospitalidad; o III – Aprovechando la relación de 
parentesco, consanguineidad hasta el tercer grado, o por adopción, tutor, curador, preceptor, empleador de la víctima o de quien o 
cualquier otro título que represente autoridad sobre ella o haya otorgado su consentimiento. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm. 

44  Ibídem. Artículo 241-A.- Ofrecer, cambiar, disponer, transmitir, distribuir, publicar o divulgar por cualquier medio, inclusive por medio 
de sistema de informática o telemático, fotografía, vídeo u otro registro que contenga escena de sexo explícito o pornográfica 
involucrando niños o adolescentes:  Pena – reclusión, de tres a seis años, y multa. § 1º En la misma pena incurre quien: I – Asegure 
los medios o servicios para el almacenamiento de fotografías, escenas u otras imágenes a las que se refiere con antelación este 
Artículo; II – Asegure por cualquier medio el acceso por redes de computadores a fotografías, escenas o imágenes a las que se 
refiere con antelación este Artículo. § 2º Las conductas tipificadas en los incisos I y II de § 1º de este Artículo son punibles cuando el 
responsable legal de la prestación del servicio, oficialmente notificado, deje de deshabilitar el acceso al contenido ilícito al que se 
refiere esta Artículo. 

45  Ibídem Artículo 241-D.- Atraer, asediar, instigar o constreñir por cualquier medio de comunicación, niños con la finalidad de realizar 
con ellos actos libidinosos: Pena – reclusión, de un a tres anos, y multa.  Parágrafo único. En las mismas penas incurre quien: I – 
facilita, induzca el acceso a niños de material con contenido de escenas sexo explícito o pornográfico con el fin de practicar con ellos 
actos libidinosos; II – practicar las conductas descritas en el inicio de este Artículo con el fin de inducir a niños a ser exhibidos de 
forma pornográfica o sexualmente explícita. 

46  Ibídem. Artículo 241-C.- Simular la participación de niños o adolescentes en escenas de sexo explícita o pornográfica por medio de 
adulteración, montaje, participación de niños o adolescentes en escenas de sexo explícito o pornográfico por medio de adulteración, 
montaje o modificación de e fotografías, video o cualquier otra forma de representación visual: Pena – reclusión de uno a tres años y 

http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OPSCCRC.aspx
http://infoleg.mecon.gov.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=141790
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_de_la_Republica_Argentina.pdf
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm
https://www.unodc.org/res/cld/document/bol/codigo-penal_html/Bolivia_Codigo_Penal.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/bol/codigo-penal_html/Bolivia_Codigo_Penal.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8069.htm
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multa.  Parágrafo único. Incurre en las mismas penas quien venda, exponga a la venta, haga disponible, distribuía, publique o 
divulgue por cualquier medio, adquiera, posea o almacene el material producido en la forma descrita con antelación en este Artículo.  

47  Código Penal de Chile. Artículo 366 Quinquies.- El que participare en la producción de material pornográfico, cualquiera sea su 
soporte, en cuya elaboración hubieren sido utilizados menores de dieciocho años, será sancionado con presidio menor en su grado 
máximo. Para los efectos de este Artículo y del Artículo 374 bis, se entenderá por material pornográfico en cuya elaboración hubieren 
sido utilizados menores de dieciocho años, toda representación de éstos dedicados a actividades sexuales explícitas, reales o 
simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines primordialmente sexuales o toda representación de dichos 
menores en que se emplee su voz o imagen, con los mismos fines.  http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984. 

48  Ibídem. Artículo 374 Bis.- El que comercialice, importe, exporte, distribuya, difunda o exhiba material pornográfico, cualquiera sea su 
soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será sancionado con la pena de presidio menor en su 
grado medio a máximo.  El que maliciosamente adquiera o almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya 
elaboración hayan sido utilizados menores de dieciocho años, será castigado con presidio menor en su grado medio.  

49  Ibídem. Artículo 366 quáter.- El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su excitación sexual o la 
excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, la hiciere ver o 
escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en su grado medio 
a máximo. Si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, determinare a una persona menor de 
catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro o a enviar, entregar o exhibir imágenes o grabaciones 
de su persona o de otro menor de 14 años de edad, con significación sexual, la pena será presidio menor en su grado máximo. 
Quien realice alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad pero mayor de catorce 
años, concurriendo cualquiera de las circunstancias del numerando 1º del Artículo 361 o de las enumeradas en el Artículo 363 o 
mediante amenazas en los términos de los Artículos 296 y 297, tendrá las mismas penas señaladas en los incisos anteriores. Las 
penas señaladas en el presente Artículo se aplicarán también cuando los delitos descritos en él sean cometidos a distancia, 
mediante cualquier medio electrónico. Si en la comisión de cualquiera de los delitos descritos en este Artículo, el autor falseare su 
identidad o edad, se aumentará la pena aplicable en un grado. 

50  Ibídem. Último párrafo.  
51  Código Penal de Colombia. Artículo 218.- Pornografía con menores. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, 

venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o por cualquier medio para uso personal o intercambio, representaciones reales 
de actividades sexuales que involucre personas menores de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 
1,550 salarios mínimos legales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de internet, 
con o sin fines de lucro. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de 
la víctima. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388.   

52  Ibídem.  
53  Ley 1329 de 2009,  por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para 

contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes.  Artículo 219A.- Utilización o facilitación de medios de 
comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. El que utilice o facilite el correo tradicional, las 
redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o 
actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) 
años y multa de sesenta y siete (67) a (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  Las penas señaladas en el inciso anterior 
se aumentarán hasta en la mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de catorce (14) años. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36874#0. 

54  Código Penal, Ley No. 4573. Artículo 173.- Fabricación, producción o reproducción de Pornografía. Será sancionado con pena de 
prisión de cuatro a ocho años, quien fabrique, produzca o reproduzca, por cualquier medio, material pornográfico infantil. Será 
sancionado con pena de prisión de tres a seis años, quien transporte o ingrese en el país este tipo de material. Para los efectos de 
este Código, se entenderá por material pornográfico infantil toda representación escrita, visual o auditiva producida por cualquier 
medio, de una persona menor de edad, su imagen o su voz, alteradas o modificadas, dedicada a actividades sexuales explícitas, 
reales o simuladas, o toda representación de las partes genitales de una persona menor de edad con fines sexuales. 
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Costa_Rica.pdf.  

55  Ibídem. Artículo 173 Bis.- Tenencia de material pornográfico. Será sancionado con pena de prisión de uno a cuatro años, quien 
posea material pornográfico infantil. 

56  Ibídem. Artículo 167 Bis.- Seducción o encuentros con menores por medios electrónicos. Será reprimido con prisión de uno a tres 
años a quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que incluyan o no imágenes, 
videos, textos o audios, con una persona menor de quince años o incapaz. La misma pena se impondrá a quien suplantando la 
identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa, por cualquier medio, procure establecer comunicaciones de 
contenido sexual o erótico, ya sea que se incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de edad o 
incapaz. La pena será de dos a cuatro años, en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores, cuando el actor procure un 
encuentro personal en algún lugar físico con una persona menor de edad o incapaz.  

57  Ibídem. Artículo 174 Bis.- Pornografía virtual y pseudo pornografía. Se impondrá pena de prisión de seis meses a dos años al que 
posea, produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite, por cualquier medio, material pornográfico en el que no habiendo utilizado 
personas menores de edad: Emplee a una persona adulta que simule ser una persona menor de edad realizando actividades 
sexuales. Emplee imagen, caricatura, dibujo o representación, de cualquier clase, que aparente o simule a una persona menor de 
edad realizando actividades sexuales. 

58  Ley 9048, reforma Código Penal de Costa Rica. Artículo 230.- Suplantación de identidad. Será sancionado con pena de prisión de 
tres a seis años quien suplante la identidad de una persona en cualquier red social, sitio de Internet, medio electrónico o tecnológico 
de información. La misma pena se le impondrá a quien, utilizando una identidad falsa o inexistente, cause perjuicio a un tercero. La 
pena será de cuatro a ocho años de prisión si con las conductas anteriores se causa un perjuicio a una persona menor de edad o 
incapaz. 
http://www.mopt.go.cr:10039/portal/Home%20Educacion%20Vial/Documentos/legislacion/Ley_9048_Delitos_Informaticos.pdf. 

http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1984
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59  Código Penal, Código Orgánico Integral Penal, Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona 

que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier 
otro soporte físico o formato que contenga la representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños 
o adolescentes en actitud sexual; será sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. Si la víctima, además, 
sufre algún tipo de discapacidad o enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a 
diecinueve años. Cuando la persona infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo 
de afinidad, tutor, representante legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o 
persona que por su profesión o actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a 
veintiséis años. http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf. 

60  Ibídem. Artículo 104.- Comercialización de pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que publicite, 
compre, posea, porte, transmita, descargue, almacene, importe, exporte o venda, por cualquier medio, para uso personal o para 
intercambio pornografía de niños, niñas y adolescentes, será sancionada con pena privativa de libertad de diez a trece años. 

61  El Código Orgánico Integral Penal de Ecuador en su artículo 173, regula el delito de Contacto con finalidad sexual con menores de 
dieciocho años por medios electrónicos.- La persona que a través de un medio electrónico o telemático proponga concretar un 
encuentro con una persona menor de dieciocho años, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 
acercamiento con finalidad sexual o erótica, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. 
http://www.desarrolloamazonico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/CODIGO-ORGANICO-INTEGRAL-PENAL-act.pdf. 

62  Ibídem. Artículo 328, Falsificación y uso de Documentos Faltos, es el delito que la fiscalía está utilizando para penalizar la 
suplantación de identidad, sin embargo no encuadra en las conductas en la que la suplantación de identidad es utilizada como un 
medio para la comisión de un delito relacionado con el uso de las tecnologías.   

63  Código Penal de El Salvador. Artículo 172.- El que por cualquier medio directo, inclusive a través de medios electrónicos, fabricare, 
transfiriere, difundiere, distribuyere, alquilare, vendiere, ofreciere, produjere, ejecutare, exhibiere o mostrare, películas, revistas, 
pasquines o cualquier otro material pornográfico entre menores de dieciocho años de edad o deficientes mentales, será sancionado 
con prisión de tres a cinco años. En la misma sanción incurrirá el que no advirtiere, de forma visible, sobre el contenido de las 
películas, revistas, pasquines o cualquier otro material, inclusive el que se pueda trasmitir a través de medios electrónicos, cuando 
éste fuere inadecuado para menores de dieciocho años de edad o deficientes mentales. 
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf. 

64  Ídem. Posesión de Pornografía. Artículo 173-A.- El que posea material pornográfico en el que se utilice la imagen de personas 
menores de dieciocho años, incapaces o deficientes mentales, en actividades pornográficas o eróticas, será sancionado con pena de 
dos a cuatro años. Artículo 173-B.- Los delitos a que se refieren los Arts. 169 y 173 del presente Código, serán sancionados con la 
pena máxima correspondiente aumentada hasta en una tercera parte del máximo establecido de la pena y la inhabilitación del 
ejercicio de su profesión durante el tiempo que dure la condena, si cualquiera de las acciones descritas fuera realizada por:  a) 
Ascendientes, descendientes, hermanos, adoptantes, adoptados, cónyuges, conviviente y familiares hasta el cuarto grado de 
consanguinidad y segundo de afinidad; b) Todas las personas contempladas en el Artículo 39 de este Código; c) La persona 
encargada de la tutela, protección o vigilancia de la victima; y, d) Toda persona que prevaliéndose de la superioridad originada por 
relaciones de confianza, doméstica, educativa, de trabajo o cualquier otra relación.  

65  Código Penal de Guatemala, Decreto 17-73 y sus Reformas de Conformidad con la Ley en Contra de la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas, Decreto 9-2009. Artículo 194.- Producción de Pornografía de Personas Menores de Edad. Quien de cualquier 
forma y a través de cualquier medio, produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada, 
de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, en acciones pornográficas o eróticas, será 
sancionado con prisión de seis a diez años y multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales. Artículo 195 Bis.- Comercialización o 
Difusión de Pornografía de Personas Menores de Edad. Quien publique, reproduzca, importe, exporte, distribuya, transporte, exhiba, 
elabore propaganda, difunda o comercie de cualquier forma y través de cualquier medio, material pornográfico de personas menores 
de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva en donde se utilice su imagen o voz real o simulada, será sancionado con prisión de 
seis a ocho años y multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales. Artículo 195 Ter.- Posesión de Material Pornográfico de 
Personas Menores de Edad. Quien a sabiendas posea y adquiera material pornográfico, de una o varias personas menores de edad 
o con incapacidad volitiva o cognitiva, en acciones pornográficas o eróticas, será sancionado con prisión de dos a cuatro años. 
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Guatemala.pdf. 

66  Ibídem.  
67  Ibídem. Artículo 194.  
68  Decreto 144-83. Código Penal de  Honduras. Artículo 149-D.- Comete el delito de pornografía, quien por cualquier medio sea directo, 

mecánico o con soporte informático, electrónico o de otro tipo financie, produzca, reproduzca, distribuya, importe, exporte, ofrezca, 
comercialice, o difunda material donde se utilice la persona e imaginen de personas menores de dieciocho (18) años de edad en 
acciones o actividades pornográficas o eróticas, será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión y multa de 
doscientos (200) a trescientos (300) salarios mínimos. La tenencia de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes será 
sancionada con pena de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión. 
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Codigos/C%C3%B3digo%20Penal%20(09).pdf.  

69  Ibídem. 
70  Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a 

menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de 
carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis meses a cinco 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique 
o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función 
reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados 
por la autoridad competente. 
http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf.   

http://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CEDAW/Shared%20Documents/ECU/INT_CEDAW_ARL_ECU_18950_S.pdf
http://www.desarrolloamazonico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/CODIGO-ORGANICO-INTEGRAL-PENAL-act.pdf
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Guatemala.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Codigos/C%C3%B3digo%20Penal%20(09).pdf
http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf
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Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Artículo 2.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en 
forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 
delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:… V. Corrupción de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los 
artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, 
previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las 
disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101.pdf. 

71  Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 202 BIS.- Quien almacene, compre, arriende, el material a que se 
refieren los párrafos anteriores, sin fines de comercialización o distribución se le impondrán de uno a cinco años de prisión y de cien 
a quinientos días multa. Asimismo, estará sujeto a tratamiento psiquiátrico especializado. 
http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf. 

72  Ibidem. Código Penal Federal de Los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 200.- 
73  Ley No. 641, Código Penal de Nicaragua. Artículo 175.- Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante 

pago. Quien induzca, facilite, promueva o utilice con fines sexuales o eróticos a personas menor de dieciséis años o discapacitado, 
haciéndola presenciar o participar en un comportamiento o espectáculo público o privado, aunque la víctima consienta en presenciar 
ese comportamiento o participar en él, será penado de cinco a siete años de prisión y se impondrá de cuatro a seis años de prisión, 
cuando la víctima sea mayor de dieciséis y menor de dieciocho años de edad. Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, 
publique, comercialice, importe, exporte, difunda, distribuya material para fines de explotación sexual, por cualquier medio sea 
directo, mecánico, digital, audio visual, o con soporte informático, electrónico o de otro tipo, la imagen, o la voz de persona menor de 
dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o simuladas, explicitas e implícitas o la representación de sus genitales con 
fines sexuales, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de 
multa. Quien con fines de explotación sexual, posea material pornográfico o erótico en los términos expresado en el párrafo anterior, 
será castigado con la pena de uno a dos años de prisión. Quien ejecute acto sexual o erótico con persona mayor de catorce años y 
menor de dieciocho años de edad de cualquier sexo, pagando o prometiéndole pagar o darle a cambio ventaja económica o de 
cualquier naturaleza, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años. 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/NI/ley_641_codigo_penal.pdf. 

74  Ibídem.  
75  Ibídem. 
76  Ley No.16 que dista disposiciones para la prevención y tipificación de delitos contra la integridad y la libertad sexual, y modificar y 

adicionar artículos a los Código Penal y Judicial. Artículo 231-D. Quien fabrique, elabore o produzca material pornográfico o lo 
ofrezca, comercie, exhiba, publique, publicite, difunda o distribuya a través de Internet o cualquier medio masivo de comunicación o 
información nacional o internacional, presentando o representando virtualmente a una o varias personas menores de edad en 
actividades de carácter sexual, sean reales o simuladas, será sancionado con prisión de 4 a 6 años y con 150 a 200 días-multa. 
Igual sanción será aplicada a quien posea, transporte o ingrese al país este material. Artículo 231-E. Quien utilice a una persona 
menor de edad en actos de exhibicionismo obsceno o en pornografía, sea o no fotografiada, filmada o grabada por cualquier medio, 
ante terceros o a solas, con otra u otras personas menores de edad o adultos, del mismo o de distinto sexo, o con animales, será 
sancionado con prisión de 4 a 6 años y con 150 a 200 días-multa. Igual sanción será aplicada a quien se valga de correo 
electrónico, redes globales de información o cualquier otro medio de comunicación individual o masiva, para incitar o promover el 
sexo en línea en personas menores de edad, o para ofrecer sus servicios sexuales o hacer que lo simulen por este conducto, por 
teléfono o personalmente. Artículo 231-F. Quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a espectáculos pornográficos a 
personas menores de edad, incapaces o con discapacidad, será sancionado con prisión de 4 a 6 años y con 150 a 200 días-multa.  
Si el autor de la conducta descrita en el párrafo anterior es el padre, la madre, el tutor, curador o encargado a cualquier título de la 
víctima, perderá el derecho a la patria potestad o el que le haya permitido, según sea el caso, tenerla a su cargo hasta la fecha de 
ocurrencia del delito. http://www.unodc.org/res/cld/document/pan/2008/ley-16-2004_html/Ley_16_2004.pdf.  

77  Ibídem.  
78  Ibídem.  
79  Código Penal de Paraguay Ley No. 1.160/97. Artículo 140.- Pornografía relativa a niños y adolescentes. 1° El que: 1. produjere 

publicaciones, en el sentido del Artículo 14, inciso 3°, que representen actos sexuales con participación de personas menores de 
dieciocho años de edad o la exhibición de sus partes genitales; 2. organizara, financiara o promocionara espectáculos, públicos o 
privados, en los que participe una persona menor de dieciocho años en la realización de actos sexuales, o; 3. distribuyera, importara, 
exportara, ofertara, canjeara, exhibiera, difundiera, promocionara o financiara la producción o reproducción de publicaciones en 
sentido del numeral 1, será castigado con pena privativa de libertad de hasta cinco años o multa. 2° El que reprodujera 
publicaciones según el numera l 1 del inciso 1°, será castigado con pena privativa de libertad de hasta tres años o multa. 3° La 
pena de los incisos anteriores podrá ser aumentada hasta diez años cuando: 1. las publicaciones y espectáculos en el sentido de los 
incisos 1° y 2° se refieran a menores de catorce años o se dé acceso a los menores de dicha edad a publicaciones y espectáculos, 
en sentido de los incisos citados; 2. el autor tuviera la patria potestad, deber de guarda o tutela del niño o adolescente, o se le 
hubiere confiado la educación o cuidado del mismo; 3. el autor operara en connivencia con personas a quienes competa un deber 
de educación, guarda o tutela respecto del niño o adolescente; 4. el autor hubiere procedido, respecto del niño o adolescente, con 
violencia, fuerza, amenaza, coacción, engaño, recompensa o promesa remuneratoria de cualquier especie; o 5. el autor actuara 
comercialmente o como miembro de una banda dedicada a la realización reiterada de los hechos punibles señalados. 4° El que 
obtuviera la posesión de publicaciones en el sentido de los incisos 1° y 3°, será castigado con pena privativa de libertad de hasta 

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101.pdf
http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/NI/ley_641_codigo_penal.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/pan/2008/ley-16-2004_html/Ley_16_2004.pdf
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tres años o con multa. 5° Se aplicará, en lo pertinente, también lo dispuesto en los Artículos 57 y 94.  
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Paraguay.pdf.  

80  Ibídem.  
81  Decreto Legislativo No. 635 Código Penal de Perú y sus Reformas del Conformidad con la Ley No. 28251. Artículo 183-A.- 

Pornografía infantil. El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o exporta por 
cualquier medio incluido Internet, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos en vivo de carácter 
pornográfico, en los cuales se utilice a personas de catorce y menos de dieciocho años de edad, será sancionado con pena privativa 
de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa. Cuando el menor 
tenga menos de catorce años de edad la pena será no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento cincuenta a trescientos 
sesenta y cinco días multa. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del Artículo 173, o 
si el agente actúa en calidad de integrante de una organización dedicada a la pornografía infantil la pena privativa de libertad será 
no menor de ocho ni mayor de doce años. De ser el caso, el agente será inhabilitado conforme al Artículo 36, incisos 1, 2, 4 y 5.” 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf. 

82  Ibídem.  
83  Ley No. 30096, Ley de Delitos Informáticos. Artículo 5.- Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medio de 

tecnológicos.  El que, a través de las tecnologías de la información  o de las 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 el 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.http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10434/PLAN_10434_2013_Ley_N%C2%B0_30096-DELITOS_INFORMATICOS.pdf. 

84  Ley No. 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Artículo 24.- Pornografía Infantil. La producción, difusión, venta y 
cualquier tipo de comercialización de imágenes y representaciones de un niño, niña o adolescente con carácter pornográfico en los 
términos definidos en la presente ley, se sancionará con penas de dos a cuatro años de prisión y multa de diez a quinientas veces el 
salario mínimo. http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=235326#LinkTarget_601. 

85  Ibídem. Párrafo.- Adquisición y Posesión de Pornografía Infantil. La adquisición de pornografía infantil por medio de un sistema de 
información para uno mismo u otra persona, y la posesión intencional de pornografía infantil en un sistema de información o 
cualquiera de sus componentes, se sancionará con la pena de tres meses a un año de prisión y multa de dos a doscientas veces el 
salario mínimo.  

86  Ibídem. Artículo 23.- Atentado Sexual. El hecho de ejercer un atentado sexual contra un niño, niña, adolescente, incapacitado o 
enajenado mental, mediante la utilización de un sistema de información o cualquiera de sus componentes, se sancionará con las 
penas de tres a diez años de prisión y multa desde cinco a doscientas veces el salario mínimo.   

87  Ibídem. Artículo 24.  Al referirse a representaciones de niños, niñas o adolescentes.  
88  Ley Nº 17.815. Violencia Sexual Comercial o no Comercial Cometida Contra Niños, Adolescentes o Incapaces. Artículo 1.-Fabricación 

o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces. El que de cualquier forma fabricare 
o produjere material pornográfico utilizando a personas menores de edad o personas mayores de edad incapaces, o utilizare su 
imagen, será castigado con pena de veinticuatro meses de prisión a seis años de penitenciaría.  Artículo 2.-Comercio y difusión de 
material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas 
incapaces.  El que comerciare, difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución, importare, exportare, distribuyere u 
ofertare material pornográfico en el que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de 
edad o persona incapaz, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.  Artículo 3.- 
Facilitamiento de la comercialización y difusión de material pornográfico con la imagen u otra representación de una o más personas 
menores de edad o incapaces.  El que de cualquier modo facilitare, en beneficio propio o ajeno, la comercialización, difusión, 
exhibición, importación, exportación, distribución, oferta, almacenamiento o adquisición de material pornográfico que contenga la 
imagen o cualquier otra forma de representación de una o más personas menores de edad o incapaces será castigado con pena de 
seis meses de prisión a dos años de penitenciaría. A los efectos del presente artículo y de los anteriores, se entiende que es 
producto o material pornográfico todo aquel que por cualquier medio contenga la imagen u otra forma de representación de 
personas menores de edad o incapaces dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la imagen o 
representación de sus partes genitales, con fines primordialmente sexuales. (Ley Nº 17.559, de 27 de setiembre de 2002, Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía). http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17815&Anchor. 

89  Ibídem.  
90  Ibídem.  
91  Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Artículo 41. Quien como parte integrante de un 

grupo de delincuencia organizada promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o 
recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, 
concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de la víctima, directamente o a 
través de un intermediario, o una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o 
servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, 
cualquier clase de explotación sexual; como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con 
el consentimiento de la víctima, será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por 
los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social.  Si la víctima es un niño, niña o adolescente será penado o penada 
con prisión de veinticinco a treinta años. Artículo 46. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada explote la 
industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general, será penado 
o penada con prisión de diez a quince años. Si la pornografía fue realizada con niños, niñas o adolescentes o para ellos, será penado 
o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión. Artículo 47. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia 
organizada por cualquier medio directo o indirecto, venda, difunda o exhiba material pornográfico a niños, niñas o adolescentes, será 

http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Paraguay.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10434/PLAN_10434_2013_Ley_N%C2%B0_30096-DELITOS_INFORMATICOS.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=235326#LinkTarget_601
http://www.parlamento.gub.uy/leyes/ley17559.htm
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/protocolos/prot17559.htm
http://www.parlamento.gub.uy/htmlstat/pl/protocolos/prot17559.htm
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penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.  Artículo 48. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia 
organizada utilice a niños, niñas o adolescentes o su imagen, con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto 
públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financie 
cualquiera de estas actividades, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Artículo 49. Quien como parte 
integrante de un grupo de delincuencia organizada produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite la producción, venta, difusión o 
exhibición por cualquier medio de material pornográfico, en cuya elaboración hayan sido utilizados niños, niñas o adolescentes, 
aunque el material tenga su origen en el extranjero o fuese desconocido, será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco 
años. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_del_org_finan_terr.pdf.   
Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Artículo 23. Difusión o exhibición de material pornográfico. Todo aquel que, por 
cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, exhiba, difunda, transmita o venda material pornográfico o 
reservado a personas adultas, sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usuario restrinja el acceso a niños, 
niñas y adolescentes, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 
Artículo 24. Exhibición pornográfica de niños o adolescentes. Toda persona que por cualquier medio que involucre el uso de 
tecnologías de información, utilice a la persona o imagen de un niño, niña o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, 
será penada con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias. 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo18.pdf.  

92  La presente revisión legislativa este apartado se enfoca a la existencia o no de legislación en los diferentes países, que obligue al 
almacenamiento de información por parte de los operadores de servicios de internet, sin embargo se harán observaciones de los 
países en los que existe la posibilidad de los operadores de justicia de solicitar a los órganos jurisdiccionales la autorización para la 
intercepción y almacenamiento de comunicaciones en dispositivos tecnológicos.  

93  Helpline o línea de ayuda, es un mecanismo de atención para niños, niñas y adolescentes, que tiene como finalidad responder a las 
necesidades de estos, en diferentes temas relacionados a sus derechos humanos. 
http://www.childhelplineinternational.org/media/69654/role_of_child_helplines_in_emergencies-_chi_spanish.pdf.   
Hotline o línea de denuncias, es un mecanismo de asistencia para la recepción de denuncias por la posible comisión de un ilícito 
penal. http://www.inhope.org/gns/internet-concerns/overview-of-the-problem/illegal-content.aspx.  La diferencia existente entre una 
y otra, en el caso de explotación y abuso sexual infantil es que la helpline va dirigida a generar atención inmediata de niños y 
adolescentes y la hotline a la recepción de denuncias y derivación de la misma a las autoridades correspondientes.  El presente 
refleja la existencia de hotlines en los países de la región.  

94  Cuando nos referimos a políticas, se debe de entender a aquel material de prevención, atención e investigación relacionada 
directamente con el abuso y explotación sexual infantil en línea. 

95  Si se permite la utilización del agente encubierto, previa orden judicial por la Ley 23.737 de Tenencia y Tráfico de Estupefacientes, 
pero únicamente para esos delitos y los relacionados descritos expresamente en la Ley.  Artículo 31 bis. Durante el curso de una 
investigación y a los efectos de comprobar la comisión de algún delito previsto en esta ley o en el artículo 866 del Código Aduanero, 
de impedir su consumación, de lograr la individualización o detención de los autores, partícipes o encubridores, o para obtener y 
asegurar los medios de prueba necesarios, el juez por resolución fundada podrá disponer, si las finalidades de la investigación no 
pudieran ser logradas de otro modo, que agentes de las fuerzas de seguridad en actividad, actuando en forma encubierta:  a) Se 
introduzcan como integrantes de organizaciones delictivas que tengan entre sus fines la comisión de los delitos previstos en esta ley 
o en el artículo 866 del Código Aduanero, y  b) Participen en la realización de alguno de los hechos previstos en esta ley o en el 
artículo 866 del Código Aduanero.  La designación deberá consignar el nombre verdadero del agente y la falsa identidad con la que 
actuará en el caso, y será reservada fuera de las actuaciones y con la debida seguridad.  La información que el agente encubierto 
vaya logrando, será puesta de inmediato en conocimiento del juez.  La designación de un agente encubierto deberá mantenerse en 
estricto secreto. Cuando fuere absolutamente imprescindible aportar como prueba la información personal del agente encubierto, 
éste declarará como testigo, sin perjuicio de adoptarse, en su caso, las medidas previstas en el artículo 31 quinquies. 
http://www.mseg.gba.gov.ar/Investigaciones/DrogasIlicitas/ley%2023737.htm.  

96  Ley 26.904 (Reforma al Código Penal).  Artículo 131.- Será penado con prisión de seis (6) meses a cuatro (4) 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. 
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm. 

97  Código Penal de Bolivia, Artículo 281 Quáter.- Pornografía y Espectáculos Obscenos con Niños, Niñas o Adolescentes. El que por si o 
por tercera persona, por cualquier medio, promueva, produzca, exhiba, comercialice o distribuya material pornográfico, o promocione 
espectáculos obscenos en los que se involucren niños, niñas o adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de tres 
(3) a seis (6) años. La pena se agravará en un cuarto cuando el autor o partícipe sea el padre, madre, tutor o quien tenga bajo su 
cuidado, vigilancia o autoridad al niño, niña o adolescente. 
http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/viole/nal/Codigo%20Penal.pdf. 

98  Ley No.12.850/13, es la Ley relacionada al crimen organizado y sus formas de investigación, estableciendo que si existe la figura del 
agente infiltrado de conformidad con el Art. 3o  Em qualquer fase da persecução penal, serão permitidos, sem prejuízo de outros já 
previstos em lei, os seguintes meios de obtenção da prova:…VII - infiltração, por policiais, em atividade de investigação, na forma do 
art. 11; sin embargo no se refiere a delitos relacionadas por medio de las tecnologías y mucho menos en contra de NNA. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm.  

99  Lei Nº 12.965, de 23 de Abril de 2014., Marco Civil da Internet. Subseção I, Da Guarda de Registros de Conexão, Artículo 13. - Na 
provisão de conexão à Internet, cabe ao administrador de sistema autônomo respectivo o dever de manter os registros de 
conexão, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de um ano, nos termos do regulamento.§ 1º A 
responsabilidade pela manutenção dos registros de conexão não poderá ser transferida a terceiros. § 2º A autoridade policial 
ou administrativa ou o Ministério Público poderá requerer cautelarmente que os registros de conexão sejam guardados por 
prazo superior ao previsto no caput. § 3º Na hipótese do § 2º, a autoridade requerente terá o prazo de sessenta dias, 
contados a partir do requerimento, para ingressar com o pedido de autorização judicial de acesso aos registros previstos no 
caput. § 4º O provedor responsável pela guarda dos registros deverá manter sigilo em relação ao requerimento previsto no § 
2º, que perderá sua eficácia caso o pedido de autorização judicial seja indeferido ou não tenha sido protocolado no prazo 

http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_del_org_finan_terr.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo18.pdf
http://www.childhelplineinternational.org/media/69654/role_of_child_helplines_in_emergencies-_chi_spanish.pdf
http://www.inhope.org/gns/internet-concerns/overview-of-the-problem/illegal-content.aspx
http://www.mseg.gba.gov.ar/Investigaciones/DrogasIlicitas/ley%2023737.htm
http://www.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/220000-224999/223586/norma.htm
http://www.ine.gob.bo/indicadoresddhh/archivos/viole/nal/Codigo%20Penal.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2013/lei/l12850.htm
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.965-2014?OpenDocument
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previsto no § 3º. § 5º Em qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente, dos registros de que trata este artigo, deverá 
ser precedida de autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. § 6º Na aplicação de sanções pelo 
descumprimento ao disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela 
resultantes, eventual vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a 
reincidência. Subseção III.  Da Guarda de Registros de Acesso a Aplicações de Internet na Provisão de Aplicações. Artículo 15. 
- O provedor de aplicações de Internet constituído na forma de pessoa jurídica, que exerça essa atividade de forma 
organizada, profissionalmente e com fins econômicos, deverá manter os respectivos registros de acesso a aplicações de 
internet, sob sigilo, em ambiente controlado e de segurança, pelo prazo de seis meses, nos termos do regulamento. § 1º 
Ordem judicial poderá obrigar, por tempo certo, os provedores de aplicações de Internet que não estão sujeitos ao disposto 
no caput a guardarem registros de acesso a aplicações de Internet, desde que se tratem de registros relativos a fatos 
específicos em período determinado. § 2º A autoridade policial ou administrativa ou o Ministério Público poderão requerer 
cautelarmente a qualquer provedor de aplicações de Internet que os registros de acesso a aplicações de Internet sejam 
guardados, inclusive por prazo superior ao previsto no caput, observado o disposto nos §§ 3º e 4º do art. 13. § 3º Em 
qualquer hipótese, a disponibilização ao requerente, dos registros de que trata este artigo, deverá ser precedida de 
autorização judicial, conforme disposto na Seção IV deste Capítulo. § 4º Na aplicação de sanções pelo descumprimento ao 
disposto neste artigo, serão considerados a natureza e a gravidade da infração, os danos dela resultantes, eventual 
vantagem auferida pelo infrator, as circunstâncias agravantes, os antecedentes do infrator e a reincidência. 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm.  

100  Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil, Artículo 240.- Producir, reproducir, dirigir, fotografiar, filmar o registrar, por cualquier 
medio, escenas de sexo explícito o pornográficas, involucrando a niños o adolescentes: Pena – reclusión, de cuatro a ocho años y 
multa. § 1º Incurre en las mismas penas quien agencie, facilite, reclute, coaccionar o de cualquier modo intermedie la participación 
de niños o adolescentes en las escenas referidas con antelación en este Artículo, o quienes participen en ella. § 2º Se aumenta la 
pena en un tercio la pena, si un agente hubiera cometido el crimen: I – en el ejercicio de su cargo o función pública o con el pretexto 
de ejercerla; II – Aprovechando la relación domestica, de cohabitación o de hospitalidad; o III – Aprovechando la relación de 
parentesco, consanguineidad hasta el tercer grado, o por adopción, tutor, curador, preceptor, empleador de la víctima o de quien o 
cualquier otro título que represente autoridad sobre ella o haya otorgado su 
consentimientohttps://www.tjrs.jus.br/export/legislacao/estadual/doc/CP_e_CPP_2013.pdf.    

101  Safernet.org, en: http://new.safernet.org.br/#.  
102  Si existe la figura del agente encubierto, sin embargo esta se utiliza únicamente en los casos de delitos relacionados con el tráfico de 

drogas. Ley 20.000. Artículo 25.- El Ministerio Público podrá autorizar a funcionarios policiales para que se desempeñen como 
agentes encubiertos o agentes reveladores y, a propuesta de dichos funcionarios, para que determinados informantes de esos 
Servicios actúen en alguna de las dos calidades anteriores.  Agente encubierto es el funcionario policial que oculta su identidad 
oficial y se involucra o introduce en las organizaciones delictuales o en meras asociaciones o agrupaciones con propósitos delictivos, 
con el objetivo de identificar a los participantes, reunir información y recoger antecedentes necesarios para la investigación. El 
agente encubierto podrá tener una historia ficticia. La Dirección Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación deberá otorgar 
los medios necesarios para la oportuna y debida materialización de ésta. Agente revelador es el funcionario policial que simula ser 
comprador o adquirente, para sí o para terceros, de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, con el propósito de lograr la 
manifestación o incautación de la droga. Informante es quien suministra antecedentes a los organismos policiales acerca de la 
preparación o comisión de un delito o de quienes han participado en él, o que, sin tener la intención de cometerlo y con 
conocimiento de dichos organismos, participa en los términos señalados en alguno de los incisos anteriores. El agente encubierto, el 
agente revelador y el informante en sus actuaciones como agente encubierto o agente revelador, estarán exentos de 
responsabilidad criminal por aquellos delitos en que deban incurrir o que no hayan podido impedir, siempre que sean consecuencia 
necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma. 
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/chl/sp_chl-ley_%2020.000_%20drogas.pdf.  

103  Código Penal de Chile. Artículo 366 quáter.- El que, sin realizar una acción sexual en los términos anteriores, para procurar su 
excitación sexual o la excitación sexual de otro, realizare acciones de significación sexual ante una persona menor de catorce años, 
la hiciere ver o escuchar material pornográfico o presenciar espectáculos del mismo carácter, será castigado con presidio menor en 
su grado medio a máximo. Si, para el mismo fin de procurar su excitación sexual o la excitación sexual de otro, determinare a una 
persona menor de catorce años a realizar acciones de significación sexual delante suyo o de otro o a enviar, entregar o exhibir 
imágenes o grabaciones de su persona o de otro menor de 14 años de edad, con significación sexual, la pena será presidio menor 
en su grado máximo. Quien realice alguna de las conductas descritas en los incisos anteriores con una persona menor de edad pero 
mayor de catorce años, concurriendo cualquiera de las circunstancias del numerando 1º del Artículo 361 o de las enumeradas en el 
Artículo 363 o mediante amenazas en los términos de los Artículos 296 y 297, tendrá las mismas penas señaladas en los incisos 
anteriores. Las penas señaladas en el presente Artículo se aplicarán también cuando los delitos descritos en él sean cometidos a 
distancia, mediante cualquier medio electrónico. Si en la comisión de cualquiera de los delitos descritos en este Artículo, el autor 
falseare su identidad o edad, se aumentará la pena aplicable en un grado. 

104  El Ministerio de Educación de Chile lanzó una campaña nacional llamada Internet Segura, la cual va dirigida a niños, padres, 
maestros y adolescentes, la cual cuenta con el apoyo de la iniciativa privada y de la Policía de Investigación de Chile, su principal 
función es informar y educar a la población presentando consejos para navegar de manera segura en internet y también cuentan 
con videos para la prevención del grooming. http://www.enlaces.cl/.  

105  A pesar de que existe regulada esta figura, se establece que será autorizada cuando se presenten acciones relacionadas a delitos 
con alguna organización criminal. Ley 906 de 2004, Código de Procedimiento Penal de Colombia. Artículo 241. Análisis e infiltración 
de organización criminal. Cuando el fiscal tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos 
previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado, en la indagación o investigación que se adelanta, pertenece o 
está relacionado con alguna organización criminal, ordenará a la policía judicial la realización del análisis de aquella con el fin de 
conocer su estructura organizativa, la agresividad de sus integrantes y los puntos débiles de la misma. Después, ordenará la 
planificación, preparación y manejo de una operación, para que agente o agentes encubiertos la infiltren con el fin de obtener 
información útil a la investigación que se adelanta, de conformidad con lo establecido en el artículo siguiente. El ejercicio y desarrollo 
de las actuaciones previstas en el presente artículo se ajustará a los presupuestos y limitaciones establecidos en los Tratados 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l12965.htm
https://www.tjrs.jus.br/export/legislacao/estadual/doc/CP_e_CPP_2013.pdf
http://new.safernet.org.br/
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/chl/sp_chl-ley_%2020.000_%20drogas.pdf
http://www.enlaces.cl/
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Internacionales ratificados por Colombia. Artículo 242. Actuación de agentes encubiertos. Cuando el fiscal tuviere motivos 
razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el 
imputado en la investigación que se adelanta, continúa desarrollando una actividad criminal, previa autorización del Director 
Nacional o Seccional de Fiscalías, podrá ordenar la utilización de agentes encubiertos, siempre que resulte indispensable para el 
éxito de las tareas investigativas. En desarrollo de esta facultad especial podrá disponerse que uno o varios funcionarios de la policía 
judicial o, incluso particulares, puedan actuar en esta condición y realizar actos extrapenales con trascendencia jurídica. En 
consecuencia, dichos agentes estarán facultados para intervenir en el tráfico comercial, asumir obligaciones, ingresar y participar en 
reuniones en el lugar de trabajo o domicilio del indiciado o imputado y, si fuere necesario, adelantar transacciones con él. 
Igualmente, si el agente encubierto encuentra que en los lugares donde ha actuado existe información útil para los fines de la 
investigación, lo hará saber al fiscal para que este disponga el desarrollo de una operación especial, por parte de la policía judicial, 
con miras a que se recoja la información y los elementos materiales probatorios y evidencia física hallados. Así mismo, podrá 
disponerse que actúe como agente encubierto el particular que, sin modificar su identidad, sea de la confianza del indiciado o 
imputado o la adquiera para los efectos de la búsqueda y obtención de información relevante y de elementos materiales probatorios 
y evidencia física. Durante la realización de los procedimientos encubiertos podrán utilizarse los medios técnicos de ayuda previstos 
en el artículo anterior. En cumplimiento de lo dispuesto en este artículo, se deberá adelantar la revisión de legalidad formal y 
material del procedimiento ante el juez de control de garantías dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la terminación de 
la operación encubierta, para lo cual se aplicarán, en lo que sea pertinente, las reglas previstas para los registros y allanamientos. En 
todo caso, el uso de agentes encubiertos no podrá extenderse por un período superior a un (1) año, prorrogable por un (1) año más 
mediante debida justificación. Si vencido el plazo señalado no se hubiere obtenido ningún resultado, esta se cancelará, sin perjuicio 
de la realización del control de legalidad correspondiente. 

106  Decreto 1704 del 2012. Artículo Primero.- Definición de interceptación legal de comunicaciones: La interceptación de las 
comunicaciones, cualquiera que sea su origen o tecnología, es un mecanismo de seguridad pública que busca optimizar la labor de 
investigación de los delitos que adelantan las autoridades y organismos competentes, en el marco de la Constitución y la Ley.  
Artículo segundo.- Deber de los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones que desarrollen su actividad comercial en el territorio nacional deberán implementar y garantizar en todo 
momento la infraestructura tecnológica necesaria que provea los puntos de conexión y de acceso a la captura del tráfico de las 
comunicaciones que cursen por sus redes, para que los organismos con funciones permanentes de Policía Judicial cumplan, previa 
autorización del Fiscal General de la Nación o su delegado, con todas aquellas labores inherentes a la interceptación de las 
comunicaciones requeridas. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones deberán atender oportunamente los 
requerimientos de interceptación de comunicaciones que efectúe el Fiscal General de la Nación, de conformidad con lo establecido 
en el presente decreto y en el régimen legal vigente, para facilitar la labor de interceptación de los organismos permanentes de 
policía judicial.  Parágrafo.- El Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones podrá, en los casos en que lo estime 
necesario, definir las especificaciones técnicas de los puntos de conexión y del tipo de tráfico a interceptar e imponer a los 
proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, mediante resoluciones de carácter general, modelos y condiciones técnicas 
y protocolos sistemáticos a seguir, para atender las solicitudes de interceptación que efectué el Fiscal General de la Nación.  Artículo 
tercero.- Transporte de la información. La autoridad que ejecute la interceptación asumirá los costos de transporte de la información 
desde los puntos de conexión acordados con los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones hasta el sitio que para tal 
fin se disponga. Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones adoptarán las medidas necesarias para que la 
interceptación y transporte de las comunicaciones se adelanten en condiciones óptimas, ágiles, oportunas y seguras.  Artículo 
cuarto.- Información de los suscriptores: Los proveedores de redes y servicios de telecomunicaciones, una vez cumplidos los 
requisitos legales a que haya lugar, deberán suministrar a la Fiscalía General de la Nación o demás autoridades competentes, a 
través del grupo de Policía Judicial designado para la investigación del caso, los datos del suscriptor, tales como identidad, dirección 
de facturación y tipo de conexión. Esta información debe entregarse en forma inmediata. Los proveedores de redes y servicios de 
telecomunicaciones deberán mantener actualizada la información de sus suscriptores y conservarla por el término de cinco años. 
http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3559_documento.pdf.  

107  Código Penal de Colombia. Artículo 218.- Pornografía con menores. El que fotografíe, filme, grabe, produzca, divulgue, ofrezca, 
venda, compre, posea, porte, almacene, transmita o por cualquier medio para uso personal o intercambio, representaciones reales 
de actividades sexuales que involucre personas menores de 18 años de edad, incurrirá en prisión de 10 a 20 años y multa de 150 a 
1,550 salarios mínimos legales vigentes. Igual pena se aplicará a quien alimente con pornografía infantil bases de datos de internet, 
con o sin fines de lucro. La pena se aumentará de una tercera parte a la mitad cuando el responsable sea integrante de la familia de 
la víctima. http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388. 
Ley 679 de 2001, por medio de la cual se expide un estatuto para prevenir y contrarrestar la explotación, la pornografía y el turismo 
sexual con menores, en desarrollo del artículo 44 de la Constitución.  Artículo 7.- Prohibiciones. Los proveedores o servidores, 
administradores y usuarios de redes globales de información no podrán: Alojar en su propio sitio imágenes, textos, documentos o 
archivos audiovisuales que impliquen directa o indirectamente actividades sexuales con menores de edad.  Alojar en su propio sitio 
material pornográfico, en especial en modo de imágenes o videos, cuando existan indicios de que las personas fotografiadas o 
filmadas son menores de edad. Alojar en su propio sitio vínculos o links, sobre sitios telemáticos que contengan o distribuyan 
material pornográfico relativo a menores de edad. Artículo 8.- Deberes. Sin perjuicio de la obligación de denuncia consagrada en la 
ley para todos los residentes en Colombia, los proveedores, administradores y usuarios de redes globales de información deberán: 
Denunciar ante las autoridades competentes cualquier acto criminal contra menores de edad de que tengan conocimiento, incluso 
de la difusión de material pornográfico asociado a menores. Combatir con todos los medios técnicos a su alcance la difusión de 
material pornográfico con menores de edad. Abstenerse de usar las redes globales de información para divulgación de material 
ilegal con menores de edad. Establecer mecanismos técnicos de bloqueo por medio de los cuales los usuarios se puedan proteger a 
sí mismos o a sus hijos de material ilegal, ofensivo o indeseable en relación con menores de edad. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18309.   

  Ley 1329 de 2009, por medio de la cual se modifica el Título IV de la Ley 599 de 2000 y se dictan otras disposiciones para 
contrarrestar la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Artículo 219A.- Utilización o facilitación de medios de 
comunicación para ofrecer actividades sexuales con personas menores de 18 años. El que utilice o facilite el correo tradicional, las 
redes globales de información, telefonía o cualquier medio de comunicación, para obtener, solicitar, ofrecer o facilitar contacto o 
actividad con fines sexuales con personas menores de 18 años de edad, incurrirá en pena de prisión de diez (10) a catorce (14) 

http://www.mintic.gov.co/portal/604/articles-3559_documento.pdf
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388
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http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388#T.4
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años y multa de sesenta y siete (67) a (750) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  Las penas señaladas en el inciso anterior 
se aumentarán hasta en la mitad (1/2) cuando las conductas se realizaren con menores de catorce (14) años. 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=36874#0. 

108  Ibídem. 
109  Te Protejo, en: http://www.teprotejo.org/index.php/es/. 
110   Te Protejo es una iniciativa para la prevención y el cuidado, coordinado conjuntamente entre una ONG (Red Papaz) e instituciones 

del Estado. La línea telefónica y el programa tiene como objetivo apoyar y prestar asistencia en los casos de abuso y explotación 
sexual en línea.  Para obtener más información, acceder a: http://www.teprotejo.org/index.php/es/. 

111  Si se encuentra regulada la figura del agente encubierto pero solo para los casos relacionados a la narcoactividad. Ley sobre 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de uno no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y 
Financiamiento al Terrorismo, Ley 7786 de Costa Rica. Artículo 10.- En las investigaciones que se conduzcan, relacionadas con los 
delitos tipificados en esta Ley, las autoridades policiales y judiciales podrán infiltrar a oficiales encubiertos para que comprueben la 
comisión de los delitos. Artículo 11.- En las investigaciones, la policía podrá servirse de colaboradores o informantes, cuya 
identificación deberá mantener en reserva, con el objeto de garantizarles la integridad. Si alguno de ellos está presente en el 
momento de la comisión del hecho delictivo, se informará de tal circunstancia a la autoridad judicial competente, sin necesidad de 
revelar la identidad. Salvo si se estima indispensable su declaración en cualquier fase del proceso, el tribunal le ordenará 
comparecer y, en el interrogatorio de identificación, podrá omitir los datos que puedan depararle algún riesgo a él o a su familia. 
Dicho testimonio podrá ser incorporado automáticamente al juicio plenario mediante la lectura, excepto si se juzga indispensable 
escucharlo de viva voz. En este caso, rendirá su testimonio solo ante el tribunal, el fiscal, el imputado y su defensor; para ello, se 
ordenará el desalojo temporal de la sala. En la misma forma se procederá cuando el deponente sea un oficial de policía extranjera, 
que haya participado en el caso mediante los canales de asistencia policial. 
https://www.citibank.com.gt/costarica/Resources/pdf/leyNro8204.pdf.  

112  Código Penal, Ley No. 4573, Artículo 167 Bis.- Seducción o encuentros con menores por medios electrónicos. Será reprimido con 
prisión de uno a tres años a quien, por cualquier medio, establezca comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que 
incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona menor de quince años o incapaz. La misma pena se impondrá a 
quien suplantando la identidad de un tercero o mediante el uso de una identidad falsa, por cualquier medio, procure establecer 
comunicaciones de contenido sexual o erótico, ya sea que se incluyan o no imágenes, videos, textos o audios, con una persona 
menor de edad o incapaz. La pena será de dos a cuatro años, en las conductas descritas en los dos párrafos anteriores, cuando el 
actor procure un encuentro personal en algún lugar físico con una persona menor de edad o incapaz. Artículo 173.- Fabricación, 
producción o reproducción de Pornografía. Será sancionado con pena de prisión de cuatro a ocho años, quien fabrique, produzca o 
reproduzca, por cualquier medio, material pornográfico infantil. Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años, quien 
transporte o ingrese en el país este tipo de material. Para los efectos de este Código, se entenderá por material pornográfico infantil 
toda representación escrita, visual o auditiva producida por cualquier medio, de una persona menor de edad, su imagen o su voz, 
alteradas o modificadas, dedicada a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o toda representación de las partes 
genitales de una persona menor de edad con fines sexuales.  Artículo 174 Bis.- Pornografía virtual y pseudo pornografía. Se 
impondrá pena de prisión de seis meses a dos años al que posea, produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite, por cualquier medio, 
material pornográfico en el que no habiendo utilizado personas menores de edad: Emplee a una persona adulta que simule ser una 
persona menor de edad realizando actividades sexuales. Emplee imagen, caricatura, dibujo o representación, de cualquier clase, 
que aparente o simule a una persona menor de edad realizando actividades sexuales.  Artículo 230.- Suplantación de identidad. 
Será sancionado con pena de prisión de tres a seis años quien suplante la identidad de una persona en cualquier red social, sitio de 
Internet, medio electrónico o tecnológico de información. La misma pena se le impondrá a quien, utilizando una identidad falsa o 
inexistente, cause perjuicio a un tercero. La pena será de cuatro a ocho años de prisión si con las conductas anteriores se causa un 
perjuicio a una persona menor de edad o incapaz. http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Costa_Rica.pdf.  

113  Sí se regula la instalación de filtros, pero únicamente en establecimientos o locales que alquilan el uso de computadores con acceso 
a internet. Ley 8934, Protección de la Niñez y la Adolescencia Frente al Contenido Nocivo de Internet y otros Medios Electrónicos. 
Artículo 2.- Instalación de programas o filtros. Las personas propietarias y las personas encargadas de la administración de los 
establecimientos regulados en esta Ley deberán instalar filtros en todas las computadoras destinadas a personas menores de edad, 
incluidos los navegadores, los servicios de comunicación en red por computadora o cualquier medio electrónico de comunicación, y 
en los programas de intercambio o los programas especiales para bloquear el acceso a sitios y comunicaciones cuyo contenido 
incluya: a) Sitios que muestren o promuevan la pornografía en general y la infantil, en particular. b) Sitios que promuevan el lenguaje 
obsceno. c) Sitios que promuevan la agresión y la violencia física, sexual y emocional.  d) Sitios que promuevan la construcción de 
armas o explosivos. e) Sitios que promuevan e inciten el uso de drogas de uso no autorizado. f) Sitios que promuevan actividades 
bélicas. g) Sitios que promuevan el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de discriminación contraria a la dignidad humana, 
de conformidad con el artículo 33 de la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos humanos vigentes en 
Costa Rica. h) Los programas o la información que puedan ser usados para mirar, descargar, distribuir, adquirir e intercambiar 
pornografía en general e infantil, en particular. El Estado, por medio de las instituciones dedicadas a la protección de la niñez y la 
adolescencia, facilitará el acceso a los filtros y programas señalados de manera gratuita o a bajo costo. Artículo 3.- 
Acondicionamiento del local. Los establecimientos regulados en esta Ley deberán tener rótulos visibles que adviertan, a las personas 
menores de edad, acerca de los peligros a que se exponen cuando dan información privada y personal en chats, foros virtuales, 
redes sociales o cualquier otro medio electrónico similar, que puedan afectar su integridad física y moral.  En caso de que los 
establecimientos que brinden el servicio de alquiler de acceso a Internet no sean certificados como locales libres de pornografía y 
contenidos nocivos, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de esta Ley, deberán instalar los filtros de seguridad 
señalados en el artículo 2 de esta Ley en por lo menos el ochenta por ciento (80%) de las computadoras. El restante se podrá 
destinar al uso exclusivo de personas mayores de edad, siempre que el local sea acondicionado de modo que las pantallas de esas 
computadoras no sean visibles, desde la ubicación y las zonas del local de fácil acceso a personas menores de edad. Únicamente 
las computadoras ubicadas en estos cubículos no tendrán los programas o los filtros señalados en el artículo 2 de esta Ley.  La 
instalación de los filtros y programas indicados, así como el acondicionamiento de los locales, de conformidad con lo establecido en 
la presente Ley, serán requisito obligatorio para acceder a las patentes municipales, los permisos sanitarios del Ministerio de Salud y 
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la autorización respectiva de la Superintendencia General de Telecomunicaciones (Sutel). 
http://www.gaceta.go.cr/pub/2011/09/08/COMP_08_09_2011.html#_Toc303164508. 

114   El Patronato Nacional por la Infancia (PANI) es el órgano de gobierno para la protección integral de la niñez en Costa Rica.  El PANI 
cuenta con programas de atención especializada a la víctima y de prevención con campañas de concientización sobre los delitos en 
contra de los niños adolescentes en línea.  Para obtener más información, acceder a: http://www.pani.go.cr/.  

115  Código Orgánico Integral Penal de Ecuador,  Art. 483.- Operaciones encubiertas.- En el curso de las investigaciones de manera 
excepcional, bajo la dirección de la unidad especializada de la Fiscalía, se podrá planificar y ejecutar con el personal del Sistema 
especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias forenses, una operación encubierta y autorizar a sus agentes 
para involucrarse o introducirse en organizaciones o agrupaciones delictuales ocultando su identidad oficial, con el objetivo de 
identificar a los participantes, reunir y recoger información, elementos de convicción y evidencia útil para los fines de la 
investigación. 
El agente encubierto estará exento de responsabilidad penal o civil por aquellos delitos en que deba incurrir o que no haya podido 
impedir, siempre que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación y guarden la debida proporcionalidad con la 
finalidad de la misma, caso contrario será sancionado de conformidad con las normas jurídicas pertinentes. Art. 484.- Reglas.- Las 
operaciones encubiertas deberán observar las siguientes reglas: 1. La operación encubierta será dirigida por la unidad especializada 
de la Fiscalía. Podrá solicitarse por el personal del Sistema especializado integral de investigación, de medicina legal y ciencias 
forenses, entregando a la o al fiscal los antecedentes necesarios que la justifiquen. 2. La autorización de la o el fiscal deberá ser 
fundamentada y responderá al principio de necesidad para la investigación, se deberá imponer limitaciones de tiempo y controles 
que sean de utilidad para un adecuado respeto a los derechos de las personas investigadas o procesadas. 3. En ningún caso será 
permitido al agente encubierto, impulsar delitos que no sean de iniciativa previa de los investigados. 4. La identidad otorgada al 
agente encubierto será mantenida durante la versión que se presente en el proceso. La autorización para utilizar la identidad no 
podrá extenderse por un período superior a dos años, prorrogable por dos años más mediante debida justificación. 5. De ser 
necesario en el caso concreto investigado, todo agente encubierto tendrá las mismas protecciones que los testigos. 6. Las versiones 
del agente encubierto servirán como elementos de convicción dentro de la investigación. 7. En caso de realizar diligencias que 
requieran autorización judicial, la o el Fiscal las solicitará al juzgador competente por cualquier medio, guardando la debida reserva. 
8. Los elementos de convicción obtenidos por agentes encubiertos no autorizados carecen de todo valor. 
http://www.desarrolloamazonico.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2014/05/CODIGO-ORGANICO-INTEGRAL-PENAL-act.pdf.  
Ver artículos 475-477, relacionados a la Retención de Correspondencia, incluida la electrónica; la Intercepción de las 
Comunicaciones o Datos Informáticos, en el que se refiere a la realización y registro de los datos informáticos en transmisión a 
través de los servicios de telecomunicaciones; y reconocimiento de grabaciones.  

116  Ibídem. De conformidad con el artículo 476, podrá ser autorizada por el Juez la intercepción de las comunicación y datos 
informáticos por un plazo de 90 días, pudiéndose ampliar en  a seis meses en los casos de investigación relacionados a delincuencia 
organizada y sus delitos relacionados, esto incluye  los servicios de telecomunicaciones como: telefonía fija, satelital, móvil e 
inalámbrica, con sus servicios de llamadas de voz, mensajes SMS, mensajes MMS, transmisión de datos y voz sobre IP, correo 
electrónico, redes sociales, videoconferencias, multimedia, entre otros, cuando la o el fiscal lo considere indispensable para 
comprobar la existencia de una infracción o la responsabilidad de los partícipes. 
Artículo 103.- Pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes. La persona que fotografíe, filme, grabe, produzca, transmita 
o edite materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte físico o formato que contenga la 
representación visual de desnudos o semidesnudos reales o simulados de niñas, niños o adolescentes en actitud sexual; será 
sancionada con pena privativa de libertad de trece a dieciséis años. Si la víctima, además, sufre algún tipo de discapacidad o 
enfermedad grave o incurable, se sancionará con pena privativa de libertad de dieciséis a diecinueve años. Cuando la persona 
infractora sea el padre, la madre, pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, tutor, representante 
legal, curador o pertenezca al entorno íntimo de la familia; ministro de culto, profesor, maestro, o persona que por su profesión o 
actividad haya abusado de la víctima, será sancionada con pena privativa de libertad de veintidós a veintiséis años. 

118  Se permite pero solo para delitos específicos dentro de una estructura de crimen organizado. Ley Contra el Crimen Organizado y 
Delitos de Realización Compleja. Decreto No. 190. Art 1.- La presente ley tiene como objeto regular y establecer la competencia de 
los tribunales especializados y los procedimientos para el juzgamiento de los delitos cometidos bajo la modalidad de crimen 
organizado o de realización compleja. Se considera crimen organizado aquella forma de delincuencia que se caracteriza por provenir 
de un grupo estructurado de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de 
cometer uno o más delitos. Para los efectos de la presente Ley, constituyen delitos de realización compleja los enumerados a 
continuación, cuando se cumpla alguna de las circunstancias siguientes: Que haya sido realizado por dos o más personas, que la 
acción recaiga sobre dos o más víctimas, o que su perpetración provoque alarma o conmoción social. Dichos delitos son: a) 
Homicidio simple o agravado; b) Secuestro; y, c) Extorsión. Art 5.- En la investigación de los delitos previstos en esta ley, la Fiscalía 
General de la República ejercerá todas las facultades investigativas, conforme a lo dispuesto en la Constitución y las leyes, así como 
determinará la responsabilidad de los autores o participes y evitará ulteriores consecuencias. El fiscal del caso autorizará por escrito 
el empleo de métodos especiales de investigación tales como operaciones encubiertas o entregas vigiladas. 
http://pdba.georgetown.edu/Security/citizensecurity/salvador/leyes/decreto190.pdf.  

119  Código Penal de El Salvador. Artículo 172.- El que por cualquier medio directo, inclusive a través de medios electrónicos, fabricare, 
transfiriere, difundiere, distribuyere, alquilare, vendiere, ofreciere, produjere, ejecutare, exhibiere o mostrare, películas, revistas, 
pasquines o cualquier otro material pornográfico entre menores de dieciocho años de edad o deficientes mentales, será sancionado 
con prisión de tres a cinco años. En la misma sanción incurrirá el que no advirtiere, de forma visible, sobre el contenido de las 
películas, revistas, pasquines o cualquier otro material, inclusive el que se pueda trasmitir a través de medios electrónicos, cuando 
éste fuere inadecuado para menores de dieciocho años de edad o deficientes mentales. 
https://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_El_Salvador.pdf. 

120  Está regulada la figura del agente encubierto, pero únicamente para casos relacionados con crimen organizado y en donde exista 
finalidad de obtener directa o indirectamente un beneficio económico o de cualquier índole o para tercero, incluye todo los delitos 
regulados en el Código Penal.  Decreto No. 21-2006, Ley Contra la Delincuencia Organizada. Artículo 21. Operaciones encubiertas. 
Se entenderá por operaciones encubiertas, aquellas que realizan agentes encubiertos con la finalidad de obtener información o 
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evidencias que permitan procesar a las personas que forman parte de grupos delictivos organizados y su desarticulación, mediante 
el diseño de estrategias eficaces con estricto control del Ministerio Público. En la fase de investigación en contra de grupos delictivos 
organizados u organizaciones criminales que, específicamente realicen los agentes encubiertos con la debida autorización y 
supervisión y bajo responsabilidad del Ministerio Público, quedan prohibidas y excluidas de las operaciones encubiertas las 
siguientes actividades: 1. La provocación de delitos. 2. Las operaciones que se hagan fuera de las acciones y planificaciones en la 
fase de investigación.  Para que tales actividades puedan ser permitidas se deberá contar, en todo caso con la debida autorización v 
supervisión del Ministerio Público. Artículo 22. Agentes encubiertos. Son agentes encubiertos los funcionarios policiales especiales 
que voluntariamente, a solicitud del Ministerio Público, se les designe una función con la finalidad de obtener evidencias o 
información que permitan descubrir y procesar a los miembros de grupos delictivos organizados. Los agentes encubiertos podrán 
asumir transitoriamente identidades y roles ficticios, actuar de modo secreto y omitir la realización de los procedimientos normales 
de su cargo ante la comisión de delitos, a excepción de los establecidos en el artículo 25 de la presente ley, en los casos asignados a 
ellos, con el fin de optimizar las investigaciones y el procesamiento de integrantes de dichas organizaciones. 
http://leydeguatemala.com/ley-contra-la-delincuencia-organizada/ley-contra-la-delincuencia-organizada/10408/. 

121  Código Penal de Guatemala, Decreto 17-73 y sus Reformas de Conformidad con la Ley en Contra de la Violencia Sexual, Explotación 
y Trata de Personas, Decreto 9-2009. Artículo 194.- Producción de Pornografía de Personas Menores de Edad. Quien de cualquier 
forma y a través de cualquier medio, produzca, fabrique o elabore material pornográfico que contenga imagen o voz real o simulada, 
de una o varias personas menores de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva, en acciones pornográficas o eróticas, será 
sancionado con prisión de seis a diez años y multa de cincuenta mil a quinientos mil Quetzales. 
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Guatemala.pdf. 

122  Decreto 144-83. Código Penal. Artículo 149-D.- Comete el delito de pornografía, quien por cualquier medio sea directo, mecánico o 
con soporte informático, electrónico o de otro tipo financie, produzca, reproduzca, distribuya, importe, exporte, ofrezca, comercialice, 
o difunda material donde se utilice la persona e imaginen de personas menores de dieciocho (18) años de edad en acciones o 
actividades pornográficas o eróticas, será sancionado con pena de diez (10) a quince (15) años de reclusión y multa de doscientos 
(200) a trescientos (300) salarios mínimos. La tenencia de material pornográfico de niños, niñas y adolescentes será sancionada 
con pena de cuatro (4) a seis (6) años de reclusión. 
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Codigos/C%C3%B3digo%20Penal%20(09).pdf.  

123  La Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público, es la que se encarga de la investigación de los delitos de 
pornografía infantil. https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=821&Itemid=274.  

124  Reglamento de la Ley de la Policía Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 22.- Corresponde a la Coordinación de 
Operaciones Encubiertas: I. Dirigir la realización de operaciones encubiertas y de usuarios simulados con el objeto de asegurar la 
obtención, análisis y explotación de información con el propósito de prevenir y, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, 
combatir la comisión de delitos; II. Diseñar y operar métodos para llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados, 
que tengan por objeto asegurar la obtención, análisis y explotación de información con la finalidad de prevenir y, bajo la conducción y 
mando del Ministerio Público, combatir la comisión de delitos; III. Establecer estrategias de prevención, acción y de movilización de 
recursos, a través de operaciones encubiertas y de usuarios simulados, con el propósito de evitar la comisión de probables hechos 
delictivos; IV.  Estudiar, planificar y ejecutar métodos y técnicas de operaciones encubiertas y de usuarios simulados previo acuerdo 
del Comisionado General y del Secretario para la prevención del delito; V. Establecer esquemas de investigación preventiva a través 
de la infiltración de agentes para la obtención de información de estructuras criminales, formas de operar y ámbitos de actuación en 
términos de las normas aplicables; VI. Fortalecer la prevención primaria de la criminalidad, a través de acciones encubiertas y de 
usuarios simulados, con el fin de obtener información; VII. Supervisar el desarrollo de los sistemas de acopio de información de 
inteligencia policial que permitan la prevención e identificación de bandas delictivas; VIII. Administrar, en el ámbito de su 
competencia, la utilización de metodologías de recolección, clasificación y evaluación de la información de inteligencia policial que 
proporcionen las evidencias necesarias de la comisión de hechos delictivos y los presuntos responsables; IX. Diseñar las estrategias 
de identificación y desarticulación de estructuras criminales; X. Dar cumplimiento a los ordenamientos judiciales y ministeriales; XI. 
Dirigir, bajo la conducción y mando del Ministerio Público, la recopilación de pruebas para determinar la comisión de un hecho 
delictivo y la probable responsabilidad de los indiciados; XII. Coordinar con las demás áreas de la División de Inteligencia los criterios 
y políticas de recopilación e intercambio de información vinculada a un hecho o elemento de investigación; XIII. Orientar la 
investigación de las operaciones encubiertas y de usuarios simulados que implemente la Institución para el cumplimiento de sus 
fines; XIV. Fortalecer mecanismos de cooperación y coordinación con las autoridades, dependencias y entidades de los tres órdenes 
de gobierno y fomentar la corresponsabilidad interinstitucional en las operaciones a su cargo; XV. Dirigir y sistematizar, operaciones 
encubiertas o de usuarios simulados que implemente la Institución para el cumplimiento de sus fines; XVI. Previo acuerdo con el 
titular de la División, autorizar a los Integrantes de la Institución a actuar bajo identidad supuesta, así como, en el ámbito de su 
competencia, adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la incautación de los mismos; 
XVII. Supervisar acciones especializadas en manejo de fuentes de información en la sociedad; XVIII. Informar de manera periódica a 
la División de Inteligencia los avances y resultados, así como remitir los informes y demás documentos que se generen en la materia 
de su competencia, y XIX. Las demás que le confieran este Reglamento, otras disposiciones legales aplicables o aquéllas que le 
encomiende el inmediato superior de quien dependa. 
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/776309//archivo. 

125  Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Artículo 189. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los 
autorizados y proveedores de servicios de aplicaciones y contenidos están obligados a atender todo mandamiento por escrito, 
fundado y motivado de la autoridad competente en los términos que establezcan las leyes. Los titulares de las instancias de 
seguridad y procuración de justicia designarán a los servidores públicos encargados de gestionar los requerimientos que se realicen 
a los concesionarios y recibir la información correspondiente, mediante acuerdos publicados en el Diario Oficial de la Federación. 
Artículo 190. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados deberán: I. Colaborar con las instancias de 
seguridad, procuración y administración de justicia, en la localización geográfica, en tiempo real, de los equipos de comunicación 
móvil, en los términos que establezcan las leyes. Cualquier omisión o desacato a estas disposiciones será sancionada por la 
autoridad, en los términos de lo previsto por la legislación penal aplicable. El Instituto, escuchando a las autoridades a que se refiere 
el artículo 189 de esta Ley, establecerá los lineamientos que los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, 
los autorizados deberán adoptar para que la colaboración a que se refiere esta Ley con dichas autoridades, sea efectiva y oportuna; 

http://leydeguatemala.com/ley-contra-la-delincuencia-organizada/ley-contra-la-delincuencia-organizada/10408/
http://www.oas.org/dil/esp/Codigo_Penal_Guatemala.pdf
http://www.poderjudicial.gob.hn/juris/Codigos/C%C3%B3digo%20Penal%20(09).pdf
https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=821&Itemid=274
http://www.cns.gob.mx/portalWebApp/ShowBinary?nodeId=/BEA%20Repository/776309//archivo
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II. Conservar un registro y control de comunicaciones que se realicen desde cualquier tipo de línea que utilice numeración propia o 
arrendada, bajo cualquier modalidad, que permitan identificar con precisión los siguientes datos: a)    Nombre, denominación o 
razón social y domicilio del suscriptor; b)    Tipo de comunicación (transmisión de voz, buzón vocal, conferencia, datos), 
servicios suplementarios (incluidos el reenvío o transferencia de llamada) o servicios de mensajería o multimedia empleados 
(incluidos los servicios de mensajes cortos, servicios multimedia y avanzados); c)    Datos necesarios para rastrear e identificar el 
origen y destino de las comunicaciones de telefonía móvil: número de destino, modalidad de líneas con contrato o plan tarifario, 
como en la modalidad de líneas de prepago; d)    Datos necesarios para determinar la fecha, hora y duración de la comunicación, así 
como el servicio de mensajería o multimedia; e)    Además de los datos anteriores, se deberá conservar la fecha y hora de la 
primera activación del servicio y la etiqueta de localización (identificador de celda) desde la que se haya activado el servicio; f)     En 
su caso, identificación y características técnicas de los dispositivos, incluyendo, entre otros, los códigos internacionales de identidad 
de fabricación del equipo y del suscriptor; g)    La ubicación digital del posicionamiento geográfico de las líneas telefónicas, y h)    La 
obligación de conservación de datos, comenzará a contarse a partir de la fecha en que se haya producido la comunicación. Para 
tales efectos, el concesionario deberá conservar los datos referidos en el párrafo anterior durante los primeros doce meses en 
sistemas que permitan su consulta y entrega en tiempo real a las autoridades competentes, a través de medios electrónicos. 
Concluido el plazo referido, el concesionario deberá conservar dichos datos por doce meses adicionales en sistemas 
de almacenamiento electrónico, en cuyo caso, la entrega de la información a las autoridades competentes se realizará dentro de las 
cuarenta y ocho horas siguientes, contadas a partir de la notificación de la solicitud. La solicitud y entrega en tiempo real de los 
datos referidos en este inciso, se realizará mediante los mecanismos que determinen las autoridades a que se refiere el artículo 189 
de esta Ley, los cuales deberán informarse al Instituto para los efectos de lo dispuesto en el párrafo tercero, fracción I del presente 
artículo. Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, tomarán las medidas técnicas necesarias 
respecto de los datos objeto de conservación, que garanticen su conservación, cuidado, protección, no manipulación o acceso ilícito, 
destrucción, alteración o cancelación, así como el personal autorizado para su manejo y control. Sin perjuicio de lo establecido en 
esta Ley, respecto a la protección, tratamiento y control de los datos personales en posesión de los concesionarios o de los 
autorizados, será aplicable lo dispuesto en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; III.  
Entregar los datos conservados a las autoridades a que se refiere el artículo 189 de esta Ley, que así lo requieran, conforme a sus 
atribuciones, de conformidad con las leyes aplicables. Queda prohibida la utilización de los datos conservados para fines distintos a 
los previstos en este capítulo, cualquier uso distinto será sancionado por las autoridades competentes en términos administrativos y 
penales que resulten.  Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a entregar la 
información dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas siguientes, contado a partir de la notificación, siempre y cuando no 
exista otra disposición expresa de autoridad competente; IV. Contar con un área responsable disponible las veinticuatro horas del día 
y los trescientos sesenta y cinco días del año, para atender los requerimientos de información, localización geográfica e intervención 
de comunicaciones privadas a que se refiere este Título.  Para efectos de lo anterior, los concesionarios deberán notificar a los 
titulares de las instancias a que se refiere el artículo 189 de esta Ley el nombre del responsable de dichas áreas y sus datos de 
localización; además deberá tener facultades amplias y suficientes para atender los requerimientos que se formulen al 
concesionario o al autorizado y adoptar las medidas necesarias. Cualquier cambio del responsable deberá notificarse previamente 
con una anticipación de veinticuatro horas; V. Establecer procedimientos expeditos para recibir los reportes de los usuarios del robo 
o extravío de los equipos o dispositivos terminales móviles y para que el usuario acredite la titularidad de los servicios contratados. 
Dicho reporte deberá incluir, en su caso, el código de identidad de fabricación del equipo; VI. Realizar la suspensión del servicio de 
los equipos o dispositivos terminales móviles reportados como robados o extraviados, a solicitud del titular.  Los concesionarios 
deberán celebrar convenios de colaboración que les permitan intercambiar listas de equipos de comunicación móvil reportados por 
sus respectivos clientes o usuarios como robados o extraviados, ya sea que los reportes se hagan ante la autoridad competente o 
ante los propios concesionarios; VII.  Realizar el bloqueo inmediato de líneas de comunicación móvil que funcionen bajo 
cualquier modalidad reportadas por los clientes, utilizando cualquier medio, como robadas o extraviadas; así como realizar la 
suspensión inmediata del servicio de telefonía cuando así lo instruya la autoridad competente para hacer cesar la comisión de 
delitos, de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables; VIII. Colaborar con las autoridades competentes 
para que en el ámbito técnico operativo se cancelen o anulen de manera permanente las señales de telefonía celular, de 
radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen dentro del perímetro de centros de readaptación social, establecimientos 
penitenciarios o centros de internamiento para menores, federales o de las entidades federativas, cualquiera que sea su 
denominación.  El bloqueo de señales a que se refiere el párrafo anterior se hará sobre todas las bandas de frecuencia que se 
utilicen para la recepción en los equipos terminales de comunicación y en ningún caso excederá de veinte metros fuera de las 
instalaciones de los centros o establecimientos a fin de garantizar la continuidad y seguridad de los servicios a los usuarios externos. 
En la colaboración que realicen los concesionarios se deberán considerar los elementos técnicos de reemplazo, mantenimiento y 
servicio.  Los concesionarios de telecomunicaciones y, en su caso, los autorizados, están obligados a colaborar con el Sistema 
Nacional de Seguridad Pública en el monitoreo de la funcionalidad u operatividad de los equipos utilizados para el bloqueo 
permanente de las señales de telefonía celular, de radiocomunicación o de transmisión de datos o imagen; IX. Implementar un 
número único armonizado a nivel nacional y, en su caso, mundial para servicios de emergencia, en los términos y condiciones que 
determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, bajo plataformas interoperables, debiendo 
contemplar mecanismos que permitan identificar y ubicar geográficamente la llamada y, en su caso, mensajes de texto de 
emergencia; X. Informar oportuna y gratuitamente a los usuarios el o los números telefónicos asociados a los servicios de seguridad 
y emergencia que determine el Instituto en coordinación con el Sistema Nacional de Seguridad Pública, así como proporcionar la 
comunicación a dichos servicios de forma gratuita; XI. En los términos que defina el Instituto en coordinación con las instituciones y 
autoridades competentes, dar prioridad a las comunicaciones con relación a situaciones de emergencia, y XII.  Realizar bajo la 
coordinación del Instituto los estudios e investigaciones que tengan por objeto el desarrollo de soluciones tecnológicas que permitan 
inhibir y combatir la utilización de equipos de telecomunicaciones para la comisión de delitos o actualización de riesgos o amenazas 
a la seguridad nacional. Los concesionarios que operen redes públicas de telecomunicaciones podrán voluntariamente constituir 
una organización que tenga como fin la realización de los citados estudios e investigaciones. Los resultados que se obtengan se 
registrarán en un informe anual que se remitirá al Instituto, al Congreso de la Unión y al Ejecutivo Federal.  Las comunicaciones 
privadas son inviolables. Exclusivamente la autoridad judicial federal, a petición de la autoridad federal que faculte la ley o del titular 
del Ministerio Público de la entidad federativa correspondiente, podrá autorizar la intervención de cualquier comunicación privada. 

126  Código Penal Federal de los Estados Unidos Mexicanos, Artículo 200.- Al que comercie, distribuya, exponga, haga circular u oferte, a 
menores de dieciocho años de edad, libros, escritos, grabaciones, filmes, fotografías, anuncios impresos, imágenes u objetos, de 
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carácter pornográfico, reales o simulados, sea de manera física, o a través de cualquier medio, se le impondrá de seis meses a cinco 
años de prisión y de trescientos a quinientos días multa. No se entenderá como material pornográfico o nocivo, aquel que signifique 
o tenga como fin la divulgación científica, artística o técnica, o en su caso, la educación sexual, educación sobre la función 
reproductiva, la prevención de enfermedades de transmisión sexual y el embarazo de adolescentes, siempre que estén aprobados 
por la autoridad competente. 
http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf.  

  Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada, Artículo 2.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en 
forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los 
delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:… V. Corrupción de 
personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de 
personas que no tienen capacidad para resistirlo previsto en el artículo 201; Pornografía de personas menores de dieciocho años de 
edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para 
resistirlo, previsto en el artículo 202; Turismo sexual en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que 
no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tiene capacidad para resistirlo, previsto en los 
artículos 203 y 203 Bis; Lenocinio de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para 
comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204; Asalto, 
previsto en los artículos 286 y 287; Tráfico de menores o personas que no tienen capacidad para comprender el significado del 
hecho, previsto en el artículo 366 Ter, y Robo de vehículos, previsto en los artículos 376 Bis y 377 del Código Penal Federal, o en las 
disposiciones correspondientes de las legislaciones penales estatales o del Distrito Federal. 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101.pdf. 

127   Se coloca afirmativa la existencia ya que si contempla expresamente en la ley el uso de esa figura en el delito de explotación sexual y 
pornografía infantil, aunque únicamente en los casos en que se ha demostrado la participación del crimen organizado. Ley de 
Prevención, Investigación y Persecución del Crimen Organizado y de la Administración de los Bienes Incautados, Decomisados y 
Abandonados, Ley No. 735. Art. 2 Definiciones….Agente Encubierto: El funcionario especializado de la Policía Nacional o del Ejército 
de Nicaragua que, con autorización del máximo órgano de la Institución a la que pertenezca, oculta su identidad oficial y se introduce 
en las organizaciones delictivas simulando ser parte de ellas o estar interesado en la comisión del delito que se investigue, con el 
propósito de identificar a los autores o participes, las acciones delictivas realizadas, el modo de operación, la estructura organizativa, 
sus planes de acción, los contactos, los medios y los resultados de la actividad delictiva, así como también la identificación de 
prueba que pueda ser aportada al proceso penal… Crimen organizado: Grupo delictivo organizado o banda nacional o internacional 
estructurada, de dos o más personas, que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con la finalidad de obtener 
directa o indirectamente, un beneficio económico o de cualquier índole, con el propósito de cometer uno o más delitos graves 
establecidos en la Ley. Art. 3 Delitos de crimen organizado. 18) Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes 
mediante pago, tipificado en el párrafo primero, segundo y cuarto del artículo 175 del Código Penal. 
https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/nic/sp_nic_ley735.pdf.  

128  Ley 787 de Nicaragua, Ley General de Datos Personales. Tiene como objeto la protección de la persona natural o jurídica frente al 
tratamiento, automatización o no, de sus datos personales en ficheros de datos públicos y privados, a efecto de garantizar el 
derecho a la privacidad personal y familiar y el derecho de autodeterminación informativa.  
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/N3%20Ley%20de%20Proteccion%20de%20Datos%20Personales.pdf.  

129  Ley No. 641, Código Penal de Nicaragua. Artículo 175.- Explotación sexual, pornografía y acto sexual con adolescentes mediante 
pago. Quien induzca, facilite, promueva o utilice con fines sexuales o eróticos a personas menor de dieciséis años o discapacitado, 
haciéndola presenciar o participar en un comportamiento o espectáculo público o privado, aunque la víctima consienta en presenciar 
ese comportamiento o participar en él, será penado de cinco a siete años de prisión y se impondrá de cuatro a seis años de prisión, 
cuando la víctima sea mayor de dieciséis y menor de dieciocho años de edad. Quien promueva, financie, fabrique, reproduzca, 
publique, comercialice, importe, exporte, difunda, distribuya material para fines de explotación sexual, por cualquier medio sea 
directo, mecánico, digital, audio visual, o con soporte informático, electrónico o de otro tipo, la imagen, o la voz de persona menor de 
dieciocho años en actividad sexual o eróticas, reales o simuladas, explicitas e implícitas o la representación de sus genitales con 
fines sexuales, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años de prisión y de ciento cincuenta a quinientos días de 
multa. Quien con fines de explotación sexual, posea material pornográfico o erótico en los términos expresado en el párrafo anterior, 
será castigado con la pena de uno a dos años de prisión. Quien ejecute acto sexual o erótico con persona mayor de catorce años y 
menor de dieciocho años de edad de cualquier sexo, pagando o prometiéndole pagar o darle a cambio ventaja económica o de 
cualquier naturaleza, será sancionado con pena de prisión de cinco a siete años. 
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/NI/ley_641_codigo_penal.pdf. 

130  Ley No.16 que dista disposiciones para la prevención y tipificación de delitos contra la integridad y la libertad sexual, y modificar y 
adicionar artículos a los Código Penal y Judicial.  Artículo 16.- El Ministerio Público podrá realizar operaciones encubiertas en el curso 
de sus investigaciones, con el propósito de investigar sus autores, cómplices o encubridores, o para establecer los hechos 
relacionados con los delitos mencionados en los Títulos VI del Libro II del Código Penal.  De igual manera, cuando existan indicios 
graves de la comisión de algunos de estos delitos, el Procurador General de la Nación podrá ordenar la intercepción y registro de las 
comunicaciones telefónicas, de correos electrónicos o en foros de conversación a través de la red que participen las personas 
investigadas con el objeto de recabar medios de prueba relativos a tales delitos.  Las transcripciones de las grabaciones constarán 
en un acta en la que solo se incorporará aquello que guarde relación con el caso investigado, la cual será refrendada con el 
funcionario encargado de la diligencia y por su superior jerárquico. http://www.unodc.org/res/cld/document/pan/2008/ley-16-
2004_html/Ley_16_2004.pdf. Al referiste a los delitos relacionados al Título VI del Libro II, estos incluyen el delito de pornografía 
infantil en todas sus modalidades.   

131  Ley 51 del 8 de septiembre de 2009, Que dicta normas para la conservación, la prevención y el suministro de datos de usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones y adopta otras disposiciones. El objeto de la ley es regular lo relacionado a los registro de datos, 
medidas de protección de registro de datos, suministro de registro de datos y disposiciones adicionales. 
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/N3%20Ley%20de%20Proteccion%20de%20Datos%20Personales.pdf.  

132  Ley No.16 que dista disposiciones para la prevención y tipificación de delitos contra la integridad y la libertad sexual, y modificar y 
adicionar artículos a los Código Penal y Judicial. Artículo 231-D. Quien fabrique, elabore o produzca material pornográfico o lo 

http://www.conacyt.mx/cibiogem/images/cibiogem/normatividad/vigente/CODIGO_PENAL_FEDERAL.pdf
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/101.pdf
https://www.oas.org/juridico/MLA/sp/nic/sp_nic_ley735.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/N3%20Ley%20de%20Proteccion%20de%20Datos%20Personales.pdf
http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/legislations/PDF/NI/ley_641_codigo_penal.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/pan/2008/ley-16-2004_html/Ley_16_2004.pdf
http://www.unodc.org/res/cld/document/pan/2008/ley-16-2004_html/Ley_16_2004.pdf
http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/N3%20Ley%20de%20Proteccion%20de%20Datos%20Personales.pdf
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ofrezca, comercie, exhiba, publique, publicite, difunda o distribuya a través de Internet o cualquier medio masivo de comunicación o 
información nacional o internacional, presentando o representando virtualmente a una o varias personas menores de edad en 
actividades de carácter sexual, sean reales o simuladas, será sancionado con prisión de 4 a 6 años y con 150 a 200 días-multa. 
Igual sanción será aplicada a quien posea, transporte o ingrese al país este material. Artículo 231-E. Quien utilice a una persona 
menor de edad en actos de exhibicionismo obsceno o en pornografía, sea o no fotografiada, filmada o grabada por cualquier medio, 
ante terceros o a solas, con otra u otras personas menores de edad o adultos, del mismo o de distinto sexo, o con animales, será 
sancionado con prisión de 4 a 6 años y con 150 a 200 días-multa. Igual sanción será aplicada a quien se valga de correo 
electrónico, redes globales de información o cualquier otro medio de comunicación individual o masiva, para incitar o promover el 
sexo en línea en personas menores de edad, o para ofrecer sus servicios sexuales o hacer que lo simulen por este conducto, por 
teléfono o personalmente. Artículo 231-F. Quien exhiba material pornográfico o facilite el acceso a espectáculos pornográficos a 
personas menores de edad, incapaces o con discapacidad, será sancionado con prisión de 4 a 6 años y con 150 a 200 días-multa.  
Si el autor de la conducta descrita en el párrafo anterior es el padre, la madre, el tutor, curador o encargado a cualquier título de la 
víctima, perderá el derecho a la patria potestad o el que le haya permitido, según sea el caso, tenerla a su cargo hasta la fecha de 
ocurrencia del delito. http://www.unodc.org/res/cld/document/pan/2008/ley-16-2004_html/Ley_16_2004.pdf. 

133  A pesar que si existe esta figura únicamente se puede utilizar en los casos de ilícitos relacionados a estupefacientes y drogas 
peligrosas. Ley Nº 1.881/02. Que modifica la Ley No. 1340 del 22 de noviembre de 1998, "Que reprime el tráfico ilícito de 
estupefacientes y drogas peligrosas y otros delitos afines y establece medidas de prevención y recuperación de 
farmacodependientes”.  Artículo 82.- Se entenderá por operaciones encubiertas las que posibiliten mantener la confidencialidad de 
las operaciones de las personas que intervengan en ellas, la utilización de engaños y artimañas, la omisión de impedir la 
oportunidad de que se cometa un delito y el concurso de agentes encubiertos, quienes pueden asumir transitoriamente identidades 
y papeles ficticios; con la finalidad de incautarse de estupefacientes o demás drogas peligrosas, acumular elementos probatorios de 
la comisión de hechos punibles castigados por esta ley, identificar a los organizadores, transportadores, compradores y demás 
partícipes del tráfico ilegal, sea en el país o en el extranjero, o de aprehenderlos y someterlos a la justicia. 
http://www.senad.gov.py/archivos/documentos/LEY%20N%C2%B0%201.881%20Que%20modifica%20la%20Ley%20N%C2%B0%2
01.340_i1ax10k6.pdf. 

134  Si se permite dentro del delito de pornografía infantil siempre y cuando los sujetos activos pertenezcan al crimen organizado. 
Decreto Legislativo No. 957, Código Procesal Penal. Artículo341° Agente Encubierto.- 1. El Fiscal, cuando se trate de Diligencias 
Preliminares que afecten actividades propias de la delincuencia organizada, y en tanto existan indicios de su comisión, podrá 
autorizar a miembros de la Policía Nacional, mediante una Disposición y teniendo en cuenta su necesidad a los fines de la 
investigación, a actuar bajo identidad supuesta y a adquirir y transportar los objetos, efectos e instrumentos del delito y diferir la 
incautación de los mismos. La identidad supuesta será otorgada por la Dirección General de la Policía Nacional por el plazo de seis 
meses, prorrogables por el Fiscal por períodos de igual duración mientras perduren las condiciones para su empleo, quedando 
legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social 
bajo tal identidad. En tanto sea indispensable para la realización de la investigación, se pueden crear, cambiar y utilizar los 
correspondientes documentos de identidad. 2. La Disposición que apruebe la designación de agentes encubiertos, deberá consignar 
el nombre verdadero del miembro de la Policía y la identidad supuesta con la que actuará en el caso concreto. Esta decisión será 
reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida seguridad. Una copia de la misma se remitirá a la Fiscalía de 
la Nación, que bajo las mismas condiciones de seguridad, abrirá un registro reservado de aquéllas. 3. La información que vaya 
obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en conocimiento del Fiscal y de sus superiores. 
Dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se valorará como corresponde por el órgano jurisdiccional 
competente. De igual manera, esta información sólo puede ser utilizada en otros procesos, en la medida en que se desprendan de 
su utilización conocimientos necesarios para el esclarecimiento de un delito. 4. La identidad del agente encubierto se puede ocultar 
al culminar la investigación en la que intervino. Asimismo, es posible la ocultación de la identidad en un proceso, siempre que se 
acuerde mediante resolución judicial motivada y que exista un motivo razonable que haga temer que la revelación pondrá en peligro 
la vida, la integridad o la libertad del agente encubierto o de otra persona, o que justifique la posibilidad de continuar utilizando al 
agente policial. 5. Cuando en estos casos las actuaciones de investigación puedan afectar los derechos fundamentales, se deberá 
solicitar al Juez de la Investigación Preparatoria las autorizaciones que, al respecto, establezca la Constitución y la Ley, así como 
cumplir las demás previsiones legales aplicables. El procedimiento será especialmente reservado. 6. El agente encubierto estará 
exento de responsabilidad penal por aquellas actuaciones que sean consecuencia necesaria del desarrollo de la investigación, 
siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no constituyan una manifiesta provocación al delito. 
https://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf.   
Ley No. 30070, Ley Contra el Crimen Organizado. Artículo 1.- Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto fijar las reglas y 
procedimientos relativos a la investigación, juzgamiento y sanción de los delitos cometidos por organizaciones criminales.  Artículo 
3.- Delitos comprendidos. La presente Ley es aplicable a los siguientes delitos: 6. Pornografía infantil, tipificado en el artículo 183- A 
del Código Penal. http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20140708_01.pdf. 

135  Decreto Legislativo No. 1182, que regula el uso de los datos derivados de las telecomunicaciones para la identificación, localización 
y geolocalización de equipos de comunicación, en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado.  El presente Decreto tiene 
como objeto, fortalecer las acciones de prevención, investigación y combate de la delincuencia organizada a través del uso de 
tecnologías de la información y comunicación por parte de la Policía de Perú. 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01182.pdf.  

136  Artículo 183-A.- Pornografía infantil. El que posee, promueve, fabrica, distribuye, exhibe, ofrece, comercializa o publica, importa o 
exporta por cualquier medio incluido Internet, objetos, libros, escritos, imágenes visuales o auditivas, o realiza espectáculos en vivo 
de carácter pornográfico, en los cuales se utilice a personas de catorce y menos de dieciocho años de edad, será sancionado con 
pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de seis años y con ciento veinte a trescientos sesenta y cinco días multa. 
Cuando el menor tenga menos de catorce años de edad la pena será no menor de seis ni mayor de ocho años y con ciento cincuenta 
a trescientos sesenta y cinco días multa. Si la víctima se encuentra en alguna de las condiciones previstas en el último párrafo del 
Artículo 173, o si el agente actúa en calidad de integrante de una organización dedicada a la pornografía infantil la pena privativa de 
libertad será no menor de ocho ni mayor de doce años. De ser el caso, el agente será inhabilitado conforme al Artículo 36, incisos 1, 
2, 4 y 5.” https://www.oas.org/juridico/mla/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf.   

http://www.unodc.org/res/cld/document/pan/2008/ley-16-2004_html/Ley_16_2004.pdf
http://www.senad.gov.py/archivos/documentos/LEY%20N%C2%B0%201.881%20Que%20modifica%20la%20Ley%20N%C2%B0%201.340_i1ax10k6.pdf
http://www.senad.gov.py/archivos/documentos/LEY%20N%C2%B0%201.881%20Que%20modifica%20la%20Ley%20N%C2%B0%201.340_i1ax10k6.pdf
https://www.unodc.org/res/cld/document/per/1939/codigo_de_procedimientos_penales_html/Codigo_procesal_penal.pdf
http://perso.unifr.ch/derechopenal/assets/files/legislacion/l_20140708_01.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/DecretosLegislativos/01182.pdf
https://www.oas.org/juridico/mla/sp/per/sp_per_cod_pen.pdf


- 41 - 

                                                                                                                                                                                           
  Ley No. 30096, Ley de Delitos Informáticos. Artículo 5.- Proposiciones a niños, niñas y adolescentes con fines sexuales por medio de 

tecnológicos.  El que, a través de las tecnologías de la información o de las comunicaciones, 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 el 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. 
http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10434/PLAN_10434_2013_Ley_N%C2%B0_30096-DELITOS_INFORMATICOS.pdf. 

137  Ley No. 30254. Ley de Promoción para el Uso Seguro y Responsable de las Tecnologías de la Información y Comunicación por Niños, 
Niñas y Adolescentes. Artículo 1. Objeto de la Ley. La presente Ley tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de las 
tecnologías de la información y comunicaciones (TIC) por niños, niñas y adolescentes para protegerlos de los peligros del mal uso del 
acceso al Internet, para lo cual el Estado, en sus tres niveles de gobierno, genera normas complementarias sobre el uso seguro y 
responsable de las TIC, con especial atención al uso que realizan los niños, niñas y adolescentes. Artículo 2. Declaración de interés 
nacional.  Declárese de interés nacional la generación y puesta en marcha de políticas de Estado destinadas a informar y educar en 
forma integral a la población sobre el uso responsable de las TIC, en atención al interés superior del niño y para dar prioridad al uso 
de las mismas por los niños, niñas y adolescentes.  Artículo 3. Comisión especial. Constitúyase una comisión especial encargada de 
proponer y definir lineamientos para promover el uso seguro y responsable de las TIC en el país, en especial las medidas que 
permitan a los niños, niñas y adolescentes utilizar de manera segura y responsable las herramientas educativas vinculadas al uso de 
la tecnología, el Internet, y promover la comunicación fluida entre los operadores, usuarios y los tres niveles de gobierno para el 
planeamiento y ejecución de campañas educativas y herramientas tecnológicas que puedan contribuir a la protección de los niños, 
niñas y adolescentes.  La comisión especial coordina políticas generales para la elaboración y difusión de campañas de información, 
prevención y educación. Tales campañas deben incluir una página web, elaborada para tal efecto por el Ministerio de Educación, 
publicaciones en medios de prensa radial, televisiva y escrita, charlas y material escrito en los colegios y talleres para padres y niños.  
Esta comisión informa anualmente a la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República. 
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30254.pdf. 

138  Código Procesal Penal de República Dominicana. Art. 372.- Investigadores bajo reserva. El ministerio público puede solicitar al juez 
que se autorice la reserva de identidad de uno o varios de sus investigadores cuando ello sea manifiestamente útil para el desarrollo 
de la investigación. El juez fija el plazo de la reserva de identidad. Este plazo sólo puede prorrogarse si se renuevan los fundamentos 
de la solicitud. En ningún caso el plazo de reserva de identidad puede superar los seis meses. Concluido el plazo, el ministerio 
público presenta al juez un informe del resultado de estas investigaciones, revelando la identidad de los investigadores, quienes 
pueden ser citados como testigos al juicio. El ministerio público solicitante es responsable directo de la actuación de tales 
investigadores. 

139  Código Procesal Penal de la República Dominicana. Artículo. 192.- Interceptación de telecomunicaciones. Se requiere autorización 
judicial para la interceptación, captación y grabación de las comunicaciones, mensajes, datos, imágenes o sonidos transmitidos a 
través de redes públicas o privadas de Código Procesal Penal de la República Dominicana 75 telecomunicaciones por el imputado o 
cualquier otra persona que pueda facilitar razonablemente información relevante para la determinación de un hecho punible, 
cualquiera sea el medio técnico utilizado para conocerlas. Se procede conforme a las reglas del allanamiento o registro. La medida 
de interceptación de comunicaciones tiene carácter excepcional y debe renovarse cada treinta días, expresando los motivos que 
justifican la extensión del plazo. La resolución judicial que autoriza la interceptación o captación de comunicaciones debe indicar 
todos los elementos de identificación de los medios a interceptar y el hecho que motiva la medida. El funcionario encargado debe 
levantar acta detallada de la transcripción de las comunicaciones útiles y relevantes para la investigación con exclusión de cualquier 
otra comunicación de carácter personal o familiar. Bajo esas formalidades la grabación pueden ser reproducida en el juicio o su 
transcripción puede ser incorporada por su lectura, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar su reproducción íntegra. Los 
registros y transcripciones son destruidos a la expiración del plazo de prescripción de la acción pública. La interceptación de 
comunicaciones sólo se aplica a la investigación de hechos punibles cuya sanción máxima prevista supere los diez años de privación 
de libertad y a los casos que se tramitan conforme el procedimiento especial para asuntos complejos. 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_rep_cod_pro_pen.pdf. 

140  Ley No. 53-07 Contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Artículo 23.- Atentado Sexual. El hecho de ejercer un atentado sexual 
contra un niño, niña, adolescente, incapacitado o enajenado mental, mediante la utilización de un sistema de información o 
cualquiera de sus componentes, se sancionará con las penas de tres a diez años de prisión y multa desde cinco a doscientas veces 
el salario mínimo.  Artículo 24.- Pornografía Infantil. La producción, difusión, venta y cualquier tipo de comercialización de imágenes y 
representaciones de un niño, niña o adolescente con carácter pornográfico en los términos definidos en la presente ley, se 
sancionará con penas de dos a cuatro años de prisión y multa de diez a quinientas veces el salario mínimo. 
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=235326#LinkTarget_601. 

141  La Dirección General de Información Educativa dentro de sus acciones cuenta con programas de prevención nacional por medio de 
la educación y orientación de estudiantes para el buen uso y aprovechamiento del internet. Para mayor información visitar la 
siguiente página web:  http://www.educando.edu.do/portal/dia-internacional-internet-seguro-2016/. 

142  Si se permite pero solo pare delitos relacionados al crimen organizado. Ley Nº 18.494. Control y Prevención de lavados de activos y 
del financiamiento del terrorismo. Artículo 7º. (Agentes encubiertos).- 7.1. A solicitud del Ministerio Público y con la finalidad de 
investigar los delitos que ingresan en la órbita de su competencia, los Juzgados Letrados de Primera Instancia Especializados en 
Crimen Organizado podrán, mediante resolución fundada, autorizar a funcionarios públicos a actuar bajo identidad supuesta y a 
adquirir y transportar objetos, efectos e instrumentos de delito y diferir la incautación de los mismos. La identidad supuesta será 
otorgada por el Ministerio del Interior por el plazo de seis meses prorrogables por períodos de igual duración, quedando 
legítimamente habilitados para actuar en todo lo relacionado con la investigación concreta y a participar en el tráfico jurídico y social 
bajo tal identidad. La resolución por la que se acuerde deberá consignar el nombre verdadero del agente y la identidad supuesta con 
la que actuará en el caso concreto. La resolución será reservada y deberá conservarse fuera de las actuaciones con la debida 
seguridad. La información que vaya obteniendo el agente encubierto deberá ser puesta a la mayor brevedad posible en 
conocimiento de quien autorizó la investigación. Asimismo, dicha información deberá aportarse al proceso en su integridad y se 
valorará por el órgano judicial competente.  7.2. Los funcionarios públicos que hubieran actuado en una investigación con identidad 
falsa, de conformidad a lo previsto en el numeral precedente, podrán mantener dicha identidad cuando testifiquen en el proceso que 

http://www.peru.gob.pe/docs/PLANES/10434/PLAN_10434_2013_Ley_N%C2%B0_30096-DELITOS_INFORMATICOS.pdf
http://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30254.pdf
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_rep_cod_pro_pen.pdf
http://www.wipo.int/wipolex/es/text.jsp?file_id=235326#LinkTarget_601
http://www.educando.edu.do/portal/dia-internacional-internet-seguro-2016/
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pudiera derivarse de los hechos en que hubieran intervenido y siempre que se acuerde mediante resolución judicial motivada, 
siéndoles de aplicación lo previsto en los artículos 8º a 10 de la presente ley. Ningún funcionario público podrá ser obligado a actuar 
como agente encubierto.  7.3. Cuando la actuación del agente encubierto pueda afectar derechos fundamentales como la intimidad, 
el domicilio o la inviolabilidad de las comunicaciones entre particulares, el agente encubierto deberá solicitar al órgano judicial 
competente la autorización que al respecto establezca la Constitución y la ley, así como cumplir con las demás previsiones legales 
aplicables.  7.4. El agente encubierto quedará exento de responsabilidad criminal por aquellas actuaciones que sean consecuencia 
necesaria del desarrollo de la investigación, siempre que guarden la debida proporcionalidad con la finalidad de la misma y no 
constituyan una provocación al delito. Para poder proceder penalmente contra el mismo por las actuaciones realizadas a los fines de 
la investigación, el Juez competente para conocer en la causa, tan pronto como tenga conocimiento de la actuación de algún agente 
encubierto en la misma, requerirá informe relativo a tal circunstancia de quien hubiere autorizado la identidad supuesta, en atención 
al cual, resolverá lo que a su criterio proceda. http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18494&Anchor.     

143  Ley Nº 17.815. Violencia Sexual Comercial o no Comercial Cometida Contra Niños, Adolescentes o Incapaces. Artículo 1.- Fabricación 
o producción de material pornográfico con utilización de personas menores de edad o incapaces. El que de cualquier forma fabricare 
o produjere material pornográfico utilizando a personas menores de edad o personas mayores de edad incapaces, o utilizare su 
imagen, será castigado con pena de veinticuatro meses de prisión a seis años de penitenciaría.  Artículo 2.-Comercio y difusión de 
material pornográfico en que aparezca la imagen u otra forma de representación de personas menores de edad o personas 
incapaces.  El que comerciare, difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución, importare, exportare, distribuyere u 
ofertare material pornográfico en el que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de 
edad o persona incapaz, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría.  Artículo 3.- 
Facilitamiento de la comercialización y difusión de material pornográfico con la imagen u otra representación de una o más personas 
menores de edad o incapaces.  El que de cualquier modo facilitare, en beneficio propio o ajeno, la comercialización, difusión, 
exhibición, importación, exportación, distribución, oferta, almacenamiento o adquisición de material pornográfico que contenga la 
imagen o cualquier otra forma de representación de una o más personas menores de edad o incapaces será castigado con pena de 
seis meses de prisión a dos años de penitenciaría. A los efectos del presente artículo y de los anteriores, se entiende que es 
producto o material pornográfico todo aquel que por cualquier medio contenga la imagen u otra forma de representación de 
personas menores de edad o incapaces dedicadas a actividades sexuales explícitas, reales o simuladas, o la imagen o 
representación de sus partes genitales, con fines primordialmente sexuales. (Ley Nº 17.559, de 27 de setiembre de 2002, Protocolo 
Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños 
en la pornografía). http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=17815&Anchor. 

144  Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Artículo 70. Los funcionarios o funcionarias 
pertenecientes a unidades especializadas son los únicos que pueden, por solicitud del Ministerio Público y previa autorización del 
juez o jueza de control, ocultando su verdadera identidad, infiltrarse en grupo de delincuencia organizada que cometan los delitos de 
delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo, con el fin de recabar información incriminatoria por un período 
preestablecido. La autorización por parte del juez o jueza de control para conceder al funcionario o funcionaria una identidad 
personal alterada o falsa, aún cuando fuese necesario para mantenerla, excluye la posibilidad de alterar registros, libros públicos o 
archivos nacionales. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_del_org_finan_terr.pdf. 

145  Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo. Artículo 41. Quien como parte integrante de un 
grupo de delincuencia organizada promueva, favorezca, facilite o ejecute mediante la captación, transporte, traslado, acogida o 
recepción de personas, recurra a la amenaza, fuerza, coacción, rapto, engaño, abuso de poder, situaciones de vulnerabilidad, 
concesión, recepción u otro medio fraudulento de pagos o beneficios, para obtener el consentimiento de la víctima, directamente o a 
través de un intermediario, o una persona que tenga relación de autoridad sobre la otra, para que ejerza la mendicidad, trabajos o 
servicios forzados, servidumbre por deudas, adopción irregular, esclavitud o sus prácticas análogas, la extracción de órganos, 
cualquier clase de explotación sexual; como la prostitución ajena o forzada, pornografía, turismo sexual y matrimonio servil, aún con 
el consentimiento de la víctima, será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco años y la cancelación de indemnización por 
los gastos a la víctima para su recuperación y reinserción social.  Si la víctima es un niño, niña o adolescente será penado o penada 
con prisión de veinticinco a treinta años. Artículo 46. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia organizada explote la 
industria o el comercio de la pornografía para reproducir lo obsceno o impúdico a fin de divulgarlo al público en general, será penado 
o penada con prisión de diez a quince años. Si la pornografía fue realizada con niños, niñas o adolescentes o para ellos, será penado 
o penada con prisión de veinticinco a treinta años de prisión. Artículo 47. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia 
organizada por cualquier medio directo o indirecto, venda, difunda o exhiba material pornográfico a niños, niñas o adolescentes, será 
penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años.  Artículo 48. Quien como parte integrante de un grupo de delincuencia 
organizada utilice a niños, niñas o adolescentes o su imagen, con fines o en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto 
públicos como privados, o para elaborar cualquier clase de material pornográfico, cualquiera que sea su soporte, o financie 
cualquiera de estas actividades, será penado o penada con prisión de veinticinco a treinta años. Artículo 49. Quien como parte 
integrante de un grupo de delincuencia organizada produzca, venda, distribuya, exhiba o facilite la producción, venta, difusión o 
exhibición por cualquier medio de material pornográfico, en cuya elaboración hayan sido utilizados niños, niñas o adolescentes, 
aunque el material tenga su origen en el extranjero o fuese desconocido, será penado o penada con prisión de veinte a veinticinco 
años. http://www.oas.org/juridico/PDFs/mesicic4_ven_ley_del_org_finan_terr.pdf.   
Ley Especial contra los Delitos Informáticos. Artículo 23. Difusión o exhibición de material pornográfico. Todo aquel que, por 
cualquier medio que involucre el uso de tecnologías de información, exhiba, difunda, transmita o venda material pornográfico o 
reservado a personas adultas, sin realizar previamente las debidas advertencias para que el usuario restrinja el acceso a niños, 
niñas y adolescentes, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa de doscientas a seiscientas unidades tributarias. 
Artículo 24. Exhibición pornográfica de niños o adolescentes. Toda persona que por cualquier medio que involucre el uso de 
tecnologías de información, utilice a la persona o imagen de un niño, niña o adolescente con fines exhibicionistas o pornográficos, 
será penada con prisión de cuatro a ocho años y multa de cuatrocientas a ochocientas unidades tributarias. 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic3_ven_anexo18.pdf. 

146  La Ley Para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en Salas de Uso de Internet, Videojuegos y otros Multimedia (2006) 
promueve el uso seguro y responsable de las TIC y generó una política de obligaciones para empresas, establecimientos y 
responsables de salas de juegos computarizados, electrónicos o multimedia y de servicios de Internet. En esta Ley se prohibió “que 

http://www.parlamento.gub.uy/leyes/AccesoTextoLey.asp?Ley=18494&Anchor
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las personas en general tengan acceso a pornografía de niños, niñas o adolescentes, así como a información que promueva o 
permita su abuso o explotación sexual” (Art. 8). 

147  Argentina firmó con fecha 9 de junio de 2014, las Recomendaciones del Convenio Iberoamericano de Cooperación sobre 
Investigación y Obtención de Pruebas de Ciberdelincuencia. 
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