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10 de Octubre de 2017 

Atentamente me dirijo a usted, deseándole éxitos en el desempeño de las 
funciones a su cargo. 

Me permito remitirle la Iniciativa de ley que contiene "REFORMAS AL 
CODIGO PENAL DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA 
REPÚBLICA" con relación al Delito Cibernético de Pornografía Infantil, que consta 
de once (11) folios. En tal virtud, solicito se sirva realizar los procedimientos 
respectivos a efecto que sea integrada en la agenda legislativa del Honorable 
Pleno. 

Al agradecerle su atención y apoyo me es grato suscribirme de usted, 

Deferentemente, ·····-

(/ 

.. ·.f) _c..___/ ---;;z:;__~ 
·······~··ALIBIÁ DOLORES BELTRÁN LÓf>EZ 

Diputada por el Departamento de Retalhuleu 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

REFORMA AL CÓDIGO PENAL 

DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Delito Cibernético de Pornografía Infantil 

Como en otros países del mundo, en Guatemala se ha incrementado 

en forma alarmante la delincuencia en general y específicamente se han 

detectado varios casos sobre pornografía infantil, que está perjudicando 

grandemente a los menores de edad que son involucrados en esta actividad 

afectándolos física y psicológicamente, convirtiéndolos en un objeto sexual 

comercial. 

De conformidad con información publicada en medios de 

comunicación escrita de fecha veintiséis de Junio de dos mil diecisiete en el 

artículo de Cibercrimen, dan a conocer que Guatemala lidera distribución de 

pornografía, siendo el país que más pornografía infantil comparte en Internet 

de Centroamérica y publican un cuadro estadístico cuya fuente es ICMEC 

(centro Internacional para Niños Desaparecidos y Explotados) en el cual Guatemala en 

el año 2014 tuvo la cantidad de 1,517 casos, en el 2015 la cantidad de 6,517 

casos y ha aumentado considerablemente la cantidad de reportes en línea 

vía redes sociales de contenido de abuso sexual infantil alcanzando en el año 

2016 la cantidad de 26,198 casos colocándose en primer lugar sobre los 

demás países centroamericanos incluyendo Panamá y Belice. 

1 



Congreso de la República de Guatemala, Departamento de Información Legislativa.

WO%Jto.;jwndencta ¿ PlJijudi:u/o.;, 
Y/!o;J!;:ruo- de la ?Jlo/utblú:a 

CfJúat&mala, Y??. oY1. 
La pornografía es una industria, una cadena productiva que involucra a 

personas que se lucran de ella tanto las personas que la trabajan, como a los 

consumidores que pagan por el mismo, constituyendo una modalidad de 

explotación en la cual se abusa sexualmente de niños y niñas que por su poca 

madurez no están informados de los peligros que se exponen, como el 

grooming o seducción en línea, que es cuando un adulto se aprovecha de un 

niño, lo seduce o lo convence para que realice actos sexuales, vulnerando 

sus derechos humanos, la dignidad, la igualdad, la autonomía y el bienestar 

físico y mental para obtener gratificación sexual, ganancias financieras o 

logros personales. 

La industria de la pornografía está relacionada con negocios basados 

en la violencia, venta de sustancias psicoactivas, producción y 

comercialización de material y otras formas de explotación sexual, en el caso 

de niños y niñas, la inducción y estímulo a la prostitución, turismo sexual y la 

trata de personas. 

Para producir material de pornografía infantil que se difunde y se 

comercializa además de otros medios de comunicación, a través del uso de 

sistemas que utilizan tecnología de la información, el cual contiene 

representación visual cuyo fin es la exhibición de genitales y actos sexuales 

con imágenes y aberraciones ya sean individuales o en grupo, siendo para 

ello necesario la ejecución de todo un proceso que se inicia con 

reclutamiento de los niños, abuso y sometimiento mientras se filma y 

fotografía manteniendo mediante la extorsión a los niños y adolescentes 

ligados a los explotadores sexuales. 
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Otro elemento que se da dentro de este proceso, es el de corrupción, 

palabra que proviene del latín "corruptio" que se define como la acción y 

efecto de corromper, depravar, echar a perder, pervertir y dañar a alguien; 

que en la práctica consiste en abuso de poder de funciones o de medios para 

obtener un provecho económico o de otra índole. En el caso de los menores 

de edad o personas con incapacidad volitiva o cognitiva consiste en hacer 

participar a la victima de forma prematura u obscena en actividades de 

naturaleza sexual que perjudican el desarrollo de su personalidad, lo cual 

siendo una conducta antijurídica e imputable debe ser tipificada dentro de 

nuestra legislación como el delito de corrupción de menores y debe velarse 

por su protección y seguridad a través de evitar se le contacte por vía 

internet, redes sociales y todo sistema de tecnología de la información y 

comunicación. 

En nuestro país existe legislación para la protección de la niñez y 

adolescencia, constitucionalmente se establece la obligación del Estado de 

proteger la salud física, mental y moral de los menores de edad. Asimismo, el 

decreto número 27-2003 del Congreso de la República que contiene la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia, cuyo objeto es lograr el 

desarrollo Integral y sostenible de la niñez y adolescencia guatemalteca 

dentro de un marco democrático de irrestricto respeto a los derechos 

humanos y para sus efectos establece que se considera niño o niña a toda 

persona desde su concepción hasta que cumple trece años de edad, y 

adolescente desde los trece hasta que cumple dieciocho años de edad. 

Siendo necesario garantizar el respeto a los derechos humanos 

fundamentales consagrados en la Constitución de la República y detener el 

abuso de los sistemas, redes y datos informáticos para producir, reproducir, 
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transmitir así como la adquisición y posesión de material de la pornografía 

infantil, se ha legislado lo concerniente a la tipificación de este delito en el 

Decreto Legislativo número 17-73 Código Penal y en el Decreto número 

9-2009 del Congreso de la República "Ley Contra la Violencia Sexual, 

Explotación y Trata de Personas". 

Asimismo, se encuentra en trámite en el Congreso de la República, la 

iniciativa de Ley número de registro 4055, conocida por el pleno el 18 de 

agosto de 2009 que dispone aprobar la "Ley de Delitos Informáticos", la cual 

tiene Dictamen Favorable de la Comisión de Legislación y Puntos 

Constitucionales y actualmente ha pasado a su segunda lectura dentro del 

proceso de formación de la Ley. 

También se encuentra en trámite la iniciativa de Ley número de 

registro 5254, conocida por el pleno el 9 de marzo de 2017 que dispone 

aprobar la "Ley contra la Ciberdelincuencia", la cual se encuentra en la 

Comisión de Gobernación para su estudio y dictamen correspondiente. 

A nivel Internacional existe el Convenio sobre la Ciberdelincuencia 

suscrito en Budapest con fecha veintitrés de noviembre del año dos mil uno, 

que ha sido la ley modelo para la regulación de cibercrimen y que contiene 

dentro de su normativa lo relacionado con el delito de pornografía infantil, 

correspondiéndole a cada país legislar dentro de su derecho interno sobre el 

mismo. 

En la legislación vigente y en la iniciativa de ley mencionada en relación 

al delito de pornografía infantil, se considera que hace falta regular algunas 

circunstancias para que se garantice la tipificación como delito la ejecución 

de dichos actos, en tal virtud, la presente iniciativa dispone aprobar reformas 
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al Código Penal vigente Decreto 17-73 del Congreso de la República, 

adicionando los artículos 192 Bis, 192 Ter, 192 Quáter, 192 Quinquies, 192 

Sexies y el numeral Sº. al artículo 198 que contienen las penas accesorias, 

con el fin de complementar el debido equilibrio entre los intereses de la 

acción penal y el respeto a los derechos humanos fundamentales de los 

menores de edad. 

""" ·~·-'"""'' 

I &A-Wl~~, 
ALIC~ ORES BELTRAN LO~~-···/ 

/. DIPUTADA PONENTE 
~·· 

/0./ 
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DECRETO NUMERO ____ _ 

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que la constitución política de la República establece que el Estado de 

Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia, siendo su fin 

supremo la realización del bien común y es su deber garantizar a los 

habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 

el desarrollo integral de la persona, garantizando y protegiendo la vida 

humana desde su concepción. 

CONSIDERANDO: 

Que el Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores de 

edad, garantizando su derecho a la alimentación, salud, educación, seguridad 

y previsión social. 

CONSIDERANDO: 

Que en nuestro país se ha incrementado considerablemente la cantidad de 

reportes en línea vía redes sociales de contenido de abuso sexual y 

pornografía infantil, ,afectando física y psicológicamente a los menores de 

edad que son involucrados en esa actividad. 
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CONSIDERANDO: 

Que con el fin de evitar la continuidad de producción y comercialización de 

material de pornografía infantil y su difusión por el mal uso de las redes de 

tecnología de información y comunicación se ha legislado en nuestro país 

tipificando como delito dicha actividad, siendo necesario emitir reformas al 

código penal que complementen la tipificación existente sobre el mismo. 

POR TANTO 

En el ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal 
a) de la Constitución Política de la República de Guatemala. 

DECRETA 

Las siguientes: 

REFORMAS AL CODIGO PENAL 

DECRETO NÚMERO 17-73 DEL CONGRESO DE LA REPÚBLICA 

Reformas al Código Penal con relación al Delito Cibernético de Pornografía 

Infantil. 
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Artículo l. Se adiciona el artículo 192 Bis al Código Penal, Decreto número 

17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 192 Bis. Corrupción de Menores de Edad". Quien en forma 

personal, o a través de Internet, redes sociales y sistemas de tecnología de 

informática, información y comunicación contacte o tenga acercamiento con 

una persona menor de edad o con incapacidad volitiva o cognitiva para 

involucrarlo a participar en actividades sexuales o de obtención de material 

pornográfico de conformidad con los artículos siguientes pertenecientes al 

Capitulo Sexto del presente Código, será sancionado con prisión de seis a diez 

años y multa de cien mil a quinientos mil quetzales sin perjuicio de las penas 

que puedan corresponder por la comisión de otros delitos. 

Si el responsable de cometer este delito es familiar del menor, o ejerce 

alguna autoridad sobre él será sancionada con la pena máxima aumentada 

en una tercera parte. 

Articulo 2. Se adiciona el artículo 192 Ter al Código Penal, Decreto número 

17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 192 Ter. Delito Cibernético de Pornografía Infantil". Comete 

este delito quien haciendo uso de equipo informático, internet y todo medio 

de tecnología de información, utiliza a menores de edad en actividades de 

tipo sexual para obtener, poseer, comercializar y difundir por ciberespacio 

material pornográfico, conteniendo exhibición de fotografías, videos, abuso 

y explotación sexual a cambio de cualquier beneficio personal, será 
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sancionado con prisión de seis a diez años y multa de cincuenta mil a 

quinientos mil quetzales. 

Si el responsable de cometer este delito es familiar del menor, o ejerce 

alguna autoridad sobre él será sancionada con la pena máxima aumentada 

en una tercera parte. 

Articulo 3. Se adiciona el artículo 192 Quáter al Código Penal, Decreto 

número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 192 Quáter. Control de Acceso a Pornografía Infantil". Los 

proveedores de servicio de internet, deberán establecer normas mínimas de 

seguridad para bloquear el acceso a portales o páginas web que contengan 

material pornográfico infantil, y en caso de incumplimiento, se les 

considerará coautores juntamente con las personas responsables de los 

delitos relativos a la pornografía infantil en lo que fuera aplicable, 

aplicándoles las sanciones que corresponden a los autores. 

Articulo 4. Se adiciona el artículo 192 Quinquies al Código Penal, Decreto 

número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 192 Quinquies. Difusión y Alteración de Imágenes 

Personales. Quien sin la autorización explícita y por escrito del titular, 

modifique, altere, envíe, difunda, transmita o almacene imágenes de otra 

persona por medio de sistemas que utilicen tecnologías de la información, 

para fines fraudulentos o con intención de perjudicar el honor de una 

persona, será sancionado con prisión de cuatro a seis años y multa de cien 

mil a trescientos mil quetzales. 
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Articulo S. Se adiciona el artículo 192 Sexies al Código Penal, Decreto 

número 17-73 del Congreso de la República, el cual queda así: 

"Artículo 192 Sexies. Uso de Identidad Ajena". Quien haga uso de una 

identidad ajena, a través de medios que utilicen tecnologías de la 

información, será sancionado con pena de prisión de tres a siete años y multa 

de cien mil a trescientos mil quetzales. 

Artículo 6. Se adiciona el numeral Sº al Artículo 198 PENAS ACCESORIAS, del 

Código Penal, Decreto número 17-73 del Congreso de la República, el cual 

queda así: 

Sº. Conjuntamente con la pena principal se impondrá la de recibir 

obligatoriamente durante el tiempo que esté cumpliendo su condena, 

sesiones reeducativas de terapia psicosocial con profesionales en esta 

disciplina que le permitan modificar sus patrones de conducta, para 

reincorporarse a la sociedad, debiéndose certificar al finalizar los 

progresos alcanzados en las terapias. 
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Articulo 7. Vigencia. Las presentes reformas al Decreto número 17-73 del 

Congreso de la República, Código Penal, entraran en vigencia ocho días 

después de su publicación en el Diario Oficial. 

REMITASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE 

GUATEMALA, EL DÍA. ___ DEL MES DE. ____ DEL AÑO DE DOS MIL 

DIECISIETE. 

Diputados-Ponentes: 
\ 

' '/ . ¡ .l .t 
1 r . el. 

Alicia !Dolores B"e!trán López 
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