VIOLACIÓN EN MENOR O INCAPAZ
Art. 159.- El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con menor de quince años de edad
o con otra persona aprovechándose de su enajenación mental, de su estado de inconsciencia o
de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de catorce a veinte años. (19)
Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para
resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este
artículo. (9)(19)
AGRESIÓN SEXUAL EN MENOR E INCAPAZ
Art. 161.- La agresión sexual realizada con o sin violencia que no consistiere en acceso carnal,
en menor de quince años de edad o en otra persona, aprovechándose de su enajenación mental,
de su estado de inconsciencia o de su incapacidad de resistir, será sancionado con prisión de
ocho a doce años. (9)(19)
Quien mediante engaño coloque en estado de inconsciencia a la víctima o la incapacite para
resistir, incurrirá en la misma pena, si realiza la conducta descrita en el inciso primero de este
artículo. (9)(19)
Si concurriere cualquiera de las circunstancias señaladas en el inciso segundo del artículo
anterior, la sanción será de catorce a veinte años de prisión. (9)(19)
CAPITULO II
DEL ESTUPRO

ESTUPRO
Art. 163.- El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal mediante engaño, con persona
mayor de quince años y menor de dieciocho años de edad, será sancionado con prisión de
cuatro a diez años. (9) (19)
ESTUPRO POR PREVALIMIENTO
Art. 164.- El que tuviere acceso carnal por vía vaginal o anal con persona mayor de quince y
menor dieciocho años de edad, prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación,
será sancionado con prisión de seis a doce años. (19)

CAPITULO III
OTROS ATAQUES A LA LIBERTAD SEXUAL

ACOSO SEXUAL

Art. 165.- El que realice conducta sexual indeseada por quien la recibe, que implique frases,
tocamiento, señas u otra conducta inequívoca de naturaleza o contenido sexual y que no
constituya por sí sola un delito más grave, será sancionado con prisión de tres a cinco años. (19)
El acoso sexual realizado contra menor de quince años, será sancionado con la pena de cuatro a
ocho años de prisión. (19)
Si el acoso sexual se realizare prevaliéndose de la superioridad originada por cualquier relación,
se impondrá además una multa de cien a doscientos días multa. (19)
ACTO SEXUAL DIVERSO
Art. 166.- El que realizare mediante engaño, con persona mayor de quince y menor de dieciocho
años de edad, cualquier acto sexual diverso del acceso carnal, será sancionado con prisión de
cuatro a ocho años. (19)
El acto sexual diverso realizado con persona menor de dieciséis años, aún con su
consentimiento, será sancionado con prisión de ocho a doce años. (19)
CORRUPCIÓN DE MENORES E INCAPACES
Art. 167.- El que promoviere o facilitare la corrupción de una persona menor de dieciocho años
de edad o de un deficiente mental, mediante actos sexuales diversos del acceso carnal, aunque
la víctima consintiere participar en ellos, será sancionado con prisión de seis a doce años. (19)
Cualquier persona familiar o particular que favorezca lo descrito en el inciso anterior será
sancionado con la pena máxima aumentada en una tercera parte. (19)
CORRUPCIÓN AGRAVADA
Art. 168.- La pena será de doce a catorce años de prisión, si la corrupción de menores se
realizare:(19)

1) En víctima menor de quince años de edad;(19)
2) Mediante engaño, violencia, abuso de autoridad o confianza, o por cualquier otro
medio de intimidación;(19)
3) Mediante engaño, violencia, abuso de autoridad o confianza, o por cualquier otro
medio de intimidación; y,
4) Por ascendiente, adoptante, hermano, encargado de la educación, vigilancia, cuidado
o guarda de víctima o en la prole del cónyuge o conviviente. (19).

INDUCCIÓN, PROMOCIÓN Y FAVORECIMIENTO DE ACTOS SEXUALES O EROTICOS (19)
Art. 169.- El que promoviere, facilitare, administrare, financiare, instigare u organizare de
cualquier forma la utilización de personas menores de dieciocho años en actos sexuales o

eróticos, de manera individual u organizada, de forma pública o privada, será sancionado con
pena de tres a ocho años de prisión. (19)
En igual responsabilidad incurrirá quien con conocimiento de causa autorizare el uso o arrendare
el inmueble para realizar cualquiera de las actividades descritas en el inciso anterior. (19)
REMUNERACION POR ACTOS SEXUALES O EROTICOS.
Art. 169-A.- El que pague o prometa pagar con dinero u otra ventaja de cualquier naturaleza a
una persona menor de dieciocho años o una tercera persona para que la persona menor de
edad ejecute actos sexuales o eróticos, será sancionado con una pena de tres a ocho años de
prisión. (19)
DETERMINACIÓN A LA PROSTITUCIÓN
Art. 170.- El que determinare, coactivamente o abusando de una situación de necesidad, a una
persona para que ejerciere la prostitución o se mantuviere en ella, será sancionado con prisión
de seis a diez años.(19)
La pena de prisión será de ocho a doce años cuando la víctima fuere menor de dieciocho años
de edad.(19)
Cuando cualquiera de estas modalidades fuere ejecutada prevaliéndose de la superioridad
originada por cualquier relación, la pena se agravará hasta en una tercera parte del límite
máximo. (19)
OFERTA Y DEMANDA DE PROSTITUCION AJENA
Art. 170-A.- La mera oferta u ofrecimiento de servicios de prostitución ajena será sancionado
con prisión de cuatro a ocho años. (19)
La mera demanda o solicitud de servicios de prostitución, será sancionado con la misma pena
del inciso anterior. (19)
UTILIZACIÓN DE PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS E INCAPACES O
DEFICIENTES MENTALES EN PORNOGRAFIA
Art. 173.- El que produzca, reproduzca, distribuya, publique, importe, exporte, ofrezca, financie,
venda, comercie o difunda de cualquier forma, imágenes, utilice la vos de una persona menor de
dieciocho años, incapaz o deficiente mental, sea en forma directa, informática, audiovisual,
virtual o por cualquier otro medio en el que exhiban, en actividades sexuales, eróticas o
inequívocas de naturaleza sexual, explícitas o no, reales o simuladas, será sancionado con
prisión de seis a doce años. (19)
Igual sanción se impondrá a quien organizare o participare en espectáculos, públicos o privados,
en los que se hace participar a las personas señaladas en el inciso anterior, en acciones
pornográficas o eróticas. (19)
POSESION DE PORNOGRAFIA.
Art. 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. (19)

MALTRATO INFANTIL. (19)
Art. 204.- El que maltratare a una persona menor de edad con evidente perjuicio físico, moral o
psicológico, será sancionado con prisión de uno a tres años, siempre que no constituyere un
delito más grave. (19)
Igual sanción se aplicará a cualquier persona que con abuso de los medios de corrección
causare perjuicio a una persona menor de edad que se hallare sometido a su autoridad,
educación, cuidado o vigilancia o que se encontrare bajo su dirección con motivo de su profesión
u oficio. (19)
EXPLOTACION DE LA MENDICIDAD
Art. 205.- El que utilizare o prestare a un menor de dieciocho años de edad para la práctica de la
mendicidad, será sancionado con quince a treinta jornadas semanales de trabajo de utilidad
pública.
Si para este mismo fin se traficare con menores de dieciocho años, se empleare con ellos
violencia o se les suministrare sustancias perjudiciales para la salud, la sanción será de uno a
tres años de prisión.

