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Ministerio de Justicia y Derechos Humanos
I. ANTECEDENTES GENERALES
INICIATIVA: Moción (27.05.2010). Jaime Quintana, Ximena Rincón, Fulvio Rossi y Patricio Walker
OBJETO: Regular la imprescriptibilidad de los delitos sexuales cometidos contra niños, niñas y adolescentes
TRAMITACIÓN EN EL SENADO:
 Comisión Especial de Infancia
 Comisiones Unidas de Constitución y Especial de Infancia
 Aprobado por unanimidad
URGENCIA: Suma (02.04.2019)
• La actual regla especial de prescriptibilidad en estos delitos se contempla en el art. 369 quáter del Código Penal.
“En los delitos previstos en los dos párrafos anteriores, el plazo de prescripción de la acción penal empezará a correr
para el menor de edad que haya sido víctima, al momento que cumpla 18 años.”
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II. CATÁLOGO DE DELITOS SOMETIDOS A RÉGIMEN ESPECIAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Art. 142, inc. final: sustracción de menores violación.
Art. 150 B: Tortura agravada por la comisión de delitos sexuales.
Art. 150 E: Apremios Ilegítimos agravados por la comisión de delitos sexuales.
Art. 361: Violación.
Art. 362: Acceso carnal a una persona menor de 14 años.
Art. 363: Violación de un menor de 18 y mayor de 14 agravada por una situación de abuso.
Art. 365 bis: Acción sexual consistente en la introducción de objetos por vía vaginal, anal o bucal.
Art. 366: Acción sexual abusiva distinta al acceso carnal con persona mayor de 14 años.
Art. 366 bis: Acción sexual abusiva distinta al acceso carnal con persona menor de 14 años.
Art. 366 quáter: Abuso sexual impropio o exposición de menores a actos de significación sexual.
Art. 366 quinquies: Producción de material pornográfico con menores de edad.
Art. 367: Facilitación de la prostitución de menores.
Art. 367 ter: Obtención de servicios sexuales remunerados de menores de 18 y mayores de 14 años.
Art. 411 quáter: Trata de personas con fines de explotación sexual infantil.
Art. 433 N° 1: Robo con violencia o intimidación de las personas con violación.
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III. IMPRESCRIPTIBILIDAD PENAL
No hay cuestionamientos para establecer la imprescriptibilidad del delito, pues es una cuestión legal y no constitucional

ARGUMENTOS CONTRA LA IMPRESCRIPTIBILIDAD:

RESPUESTA:

 Atenta en contra de la garantía que tiene el
imputado de ser juzgado en un PLAZO
RAZONABLE (art. 19 N°3 inc. 6° CPR)

 Es una garantía del imputado a ser oído y juzgado sin
dilaciones indebidas desde el momento en que el proceso
se inicia en su contra (Corte IDH).

 La destrucción por el transcurso del tiempo de los
EFECTOS MORALES DEL DELITO en la sociedad.

 Si subsiste la alarma social a consecuencia del ilícito
cometido, no se cumple con la causa de la institución de la
prescripción, y el hecho debe perseguirse y sancionarse.

 Falta de MEDIOS DE PRUEBA que permitan
acreditar la comisión de los ilícitos

 Los delitos de carácter sexual son per se complejos de
acreditar.

FUNDAMENTO:

DEVELACIÓN TARDÍA. Fenómeno victimológico que fundamenta este tratamiento especial
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III. LEGITIMACIÓN ACTIVA
 Regla General en delitos sexuales contra menores de edad:
Acción Penal Pública: Debe ser ejercida de oficio por el Ministerio Público
 Con proyecto de Ley
Se precisa y limita el impulso de la acción penal, únicamente a la víctima, cuando ésta haya alcanzado la mayoría
de edad, pasando desde ese instante, desde una acción penal pública a una acción previa instancia particular.
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IV. RETROACTIVIDAD PENAL
ASPECTOS CONSTITUCIONALES
• Principio de irretroactividad de la ley penal (art. 19 N°3 inc. 8°). Tesis mayoritaria.

• Aplicación del art. 369 quáter (año 2007) por parte de los Tribunales de Justicia.
ASPECTOS PROCESALES

•Normas procesales que le otorgarían al imputado una especie de derecho preferente para ampararse en
un plazo procesal más favorable.

ASPECTOS LEGALES
• Modificaciones legales respecto de delitos sexuales. En los últimos años las leyes 19.617 (1999), 19.874
(2003), 19.927 (2004), 20.480 (2010), 20.507 (2011), 20.526 (2011), 20.594 (2012), 20.685 (2013).
ASPECTOS OPERATIVOS
• Inaplicabilidad por inconstitucionalidad (TC). Riesgo de afectación en los procesos de reparación.
• Situación de procesos previos terminados por No Inicio. ¿Reapertura? Art. 76 CPR. Incentivo perverso.
• Capacidad del sistema de poder llevar con éxito las investigaciones.
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V. RENOVACIÓN DE LA ACCIÓN CIVIL
Nuevo estatuto legal, que admite la renovación de la acción civil indemnizatoria, transcurrido el plazo de
prescripción del artículo 2332 del Código Civil.
Con esto se amplían las posibilidades de reparación de la víctima.
Condiciones de la Renovación de la Acción Civil contra imputado





Condiciones de la Renovación contra tercero
civilmente responsable

Prescripción de la Acción Civil
La existencia de un proceso penal
La existencia de una formalización previa
Sólo por la víctima directa

 Sentencia condenatoria contra autor del daño

Situaciones Especiales de Renovación:
Términos extraordinarios sin pronunciamiento del fondo
(Abreviado, salida alternativa, suspensión o término)
Háyase o no interpuesto demanda civil:

 Plazo de 60 días desde que la sentencia
condenatoria penal se encuentre ejecutoriada
(procedimiento ordinario).

 Acción civil sea deducida por la víctima por los
hechos que fundan la condena penal

60 días para acudir a sede civil (procedimiento sumario)
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VI. RESPONSABILIDAD PENAL ADOLESCENTE
Se ha optado por excluir de la aplicación de esta ley al imputado que es menor de edad:
 Atentaría contra la Convención de los Derechos del Niños hacer subsistir a perpetuidad la Responsabilidad
Penal de un hecho cometido como adolescente.
 Pierde sentido la aplicación de la pena, considerando el fin preventivo especial, máxime si han transcurridos
varios años o décadas y no ha cometido más delitos.
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VII. NORMA TRANSITORIA

Para los hechos delictivos cometidos con anterioridad a la publicación de esta ley, continuará vigente
el artículo 369 quáter del Código Penal.
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