CAPITULO ... DE LOS DELITOS DE EXPLOTACION SEXUAL
Art. ..-Quien produjere, publicare o comercializare imágenes pornográficas,
materiales visuales, audiovisuales, informáticos, electrónicos o de cualquier otro soporte
físico o formato, u organizare espectáculos en vivo, con escenas pornográficas en que
participen los mayores de catorce y menores de dieciocho años, será reprimido con la
pena de seis a nueve años de reclusión menor ordinaria, el comiso de los objetos y de los
bienes producto del delito, la inhabilidad para el empleo, profesión u oficio.
Con la misma pena incurrirá quien distribuyere imágenes pornográficas, cuyas
características externas hiciere manifiesto que en ellas sea grabado o fotografiado la
exhibición de mayores de doce y menores de dieciocho años al momento de la creación
de la imagen.
Con la misma pena será reprimido quien facilitare el acceso a espectáculos
pornográficos o suministrare material pornográfico en cuyas imágenes participen
menores de edad.
Cuando en estas infracciones, la víctima sea un menor de doce años o discapacitado,
o persona que adolece enfermedad grave incurable, la pena será de reclusión mayor
extraordinaria de doce a dieciséis años, al pago de la indemnización, el comiso de los
objetos y de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio;
y, en caso de reincidencia, la pena será de veinticinco años de reclusión mayor especial.
Cuando el infractor de estos delitos sea el padre, la madre, los parientes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad, los tutores, los representantes
legales, los curadores o cualquier persona del contorno íntimo de la familia, los ministros
de culto, los maestros y profesores y, cualquier otra persona que por su profesión u oficio
hayan abusado de la víctima, serán sancionados con la pena de dieciséis a veinticinco
años de reclusión mayor extraordinaria, al pago de la indemnización, el comiso de los
objetos y de los bienes producto del delito, a la inhabilidad del empleo, profesión u oficio.
Si la víctima fuere menor de doce años, se aplicará el máximo de la pena.
Nota: Capítulo y Artículos agregados por Ley No. 2, publicada en Registro Oficial 45
de 23 de Junio del 2005.

