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 Los delitos sexuales son actos agresivos que

atentan contra la libertad o autodeterminación sexual

de las personas o bien contra la indemnidad sexual

de los menores de edad.

La violencia sexual no sólo está referida a

la fuerza física, sino que involucra diversas y variadas

formas de coacción, agresiones y abusos en torno a

la sexualidad.

Implica una relación de sometimiento entre

agresor y víctima, en la cual esta última rechaza

implícita y explícitamente el acto sexual o bien se

encuentra incapacitada para consentir por falta de

discernimiento.

Por lo anterior, no sólo involucra a la víctima

sino también al entorno familiar, social, ético y

jurídico.

La mujer víctima de agresiones sexuales está

pasando, lentamente, desde una situación de notable

desamparo y censura social a un apoyo tendiente a

defender su sexualidad e integridad física a través de

la denuncia, investigación, atención médica-

ginecológica y obtención de pruebas en los centros

de atención públicos y privados lo que permitirá

realizar informes forenses más acabados tendientes

a lograr la detención de los violadores.

(1)  Médico Ginecólogo Obstetra Servicio Médico Legal
de Temuco.
(2) Médico Director Servicio Médico Legal de Temuco.
(3) Médico Legista Clínico.

Respecto a los atentados sexuales en contra

de menores, debemos hacer una diferencia entre

atentados sexuales intra y extra familiares, los cuales

afectarán de diversas formas al menor violentado

por lo cual debemos hacer los esfuerzos para

mantenernos en constante alerta frente a los signos

o síntomas que presenten los menores con la finalidad

de poder detectar estos atentados, dar término a ellos

y brindar un apoyo psicológico a la víctima.

La existencia actual, de asistencia gratuita

de tipo judicial y psicológico para las víctimas de

las agresiones sexuales, apoyado de una nueva ley

de delitos sexuales, permitirá que éstas logren con

mayor rapidez una recuperación, y se consiga que el

agresor sea condenado por el delito cometido contra

su persona.

Características de la Violencia sexual en Chile

En la mayor parte de los casos ocurre dentro

del ámbito de la familia y el hogar, muchas veces en

la casa de la víctima, teniendo con el agresor un

conocimiento previo o vínculo.

El agresor es generalmente de sexo

masculino, adultos o adultos jóvenes.

Las víctimas son comúnmente mujeres (70%

entre 15 y 29 años de edad) y niños menores de edad

(71,5% de los casos), principalmente entre los 5 y

15 años de edad (50%), los cuales generalmente, no

oponen resistencia física activa, siendo reducidos
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principalmente frente a las amenazas psicológicas o

frente a la intimidación física o con arma blanca.

Los delitos sexuales de mayor frecuencia

son la violación  y los abusos sexuales.

Existe cierto predominio en los sectores

rurales, donde lo que más destaca es la intención del

acceso carnal.

Existe un leve incremento los fines de

semana.

Siete de cada 10 casos de violencia sexual

no son denunciados, lo cual pasa a formar la cifra

negra de atentados sexuales. De 30.000 atentados al

año (aproximadamente) sólo el 25% llega a

conocimiento de los tribunales de justicia (SML,

Carabineros, Investigaciones, Cavas, INE, entre los

años 1997 y 1991).

Ley 19.617, sobre delitos sexuales

La ley 19.617, sobre delitos sexuales, se

modificó el día 12 de Julio de 1999, como una

respuesta  a los cambios de la sociedad que muestran

su repulsión ante éstos hechos, basándose en un

concepto amplio y profundo, como es el derecho a

la protección jurídica al libre albedrío para decidir

con quién, cómo y cuando una persona desea

compartir su cuerpo y su intimidad. Al mismo tiempo,

se ha puesto límites a las relaciones sexuales por

razón de edad de la víctima, por su estado psíquico

o físico, teniendo en cuenta la situación de autoridad

o de fuerza que ejerce el agresor sobre ella.

Los cambios promulgados por la nueva ley son

fundamentalmente en 5 aspectos:

1.Reemplaza el vocablo “mujer” por “persona”, lo

cual amplía el concepto de que no sólo las mujeres

sufren atentados sexuales.

2.Mejora la definición de las conductas punibles

definiendo nuevas vías de acceso.

3.Amplía las facultades para denunciar.

4.Aumenta los lugares donde pueden realizarse los

exámenes de lesiones.

5.Elimina la posibilidad, del imputado, a acceder a

beneficios penitenciarios.

Fundamentos de la nueva ley de delitos sexuales

La nueva ley de delitos sexuales se

fundamenta en dos conceptos básicos:

1.Defensa de los valores de amor, sexualidad y familia.

2.Respeto y protección de la libertad sexual de la

persona y la indemnidad sexual de los menores

(particularmente menores de 12 años).

Los bienes jurídicos protegidos son la

Libertad Sexual, entendida como autodeterminación

sexual y la Indemnidad Sexual de los menores de

edad, principalmente los menores de 12 años, frente

a los cuales se considera irrelevante su voluntad.

La autodeterminación sexual entendido como

la libre disposición de mis potencialidades sexuales,

tanto en el ámbito privado como frente a terceros y

como el derecho de la persona a no verse o sentirse

involucrada por otro, sin su consentimiento, en un

hecho que presente un contexto sexual.

La indemnidad sexual, entendida como el

derecho del menor de edad a desarrollar su sexualidad

en forma normal y natural, sin interferencias de

hechos que por su naturaleza anormal pervierten,

corrompen o impiden dicho desarrol lo.

Objetivos de la nueva Ley de Delitos Sexuales

1.Dar un tratamiento moderno, integral y coherente

a todos los tipos penales que tienen por objeto la

protección de la libertad sexual de las personas.

2.Mejorar la eficacia de la prevención, prueba y
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sanción de los delitos sexuales.

3.Reducir los índices de “cifras negras”, respecto a

los atentados sexuales (se estiman en 30.000 anuales,

el 75% no llega a conocimiento de la justicia)

4.Optimizar el efecto preventivo general de la sanción

penal, especialmente en menores de 12 años.

En resumen, la nueva ley se sustenta en 2 ideas

centrales

I.Tipificar con mayor precisión los actos constitutivos

de delitos sexuales.

II.Facilitar la denuncia, la prosecución de los procesos,

así como la prueba de los hechos constitutivos del

delito y la participación punible.

I.Tipificar con mayor precisión los actos

constitutivos de delitos sexuales.

Este es un esfuerzo por sistematizar los delitos

sexuales en forma coherente con los principios de la

dogmática penal moderna, así como también con

criterios político criminales modernos. Esta idea se

aborda a través de dos vías; la reformulación típica

de delitos como violación (artículo 361 del código

penal), estupro (artículo 363 del código penal) y

abuso sexual -antes abusos deshonestos- (artículos

366, 366 bis y 366 ter del código penal) y por otro

lado la despenalización de figuras como el rapto y

la sodomía, ambos objetivos contenidos en el Código

Penal.

La violación (art.361 del código penal)

Comete violación el que accede carnalmente

por vía vaginal, anal o bucal, a una persona mayor

de 12 años en alguno de los siguientes casos:

• Cuando se usa fuerza o intimidación.

• Cuando la víctima se encuentra privada de sentido

o cuando se aprovecha su incapacidad para oponer

resistencia.

• Cuando se abusa de enajenación o trastorno mental.

El sujeto activo sólo es el hombre, la conducta

incriminada es la penetración del miembro viril,

parcial en vagina y ano y total vía oral, no se requiere

de eyaculación.

La mujer se descarta como autora directa del

delito, pudiendo ser condenada como copartícipe con

el violador en el delito.

El sujeto pasivo es toda persona mayor de

12 años víctima de acceso carnal por vía vaginal,

anal o bucal.

No requiere ninguna otra calidad especial:

ni doncellez, en caso de la mujer, ni honestidad, ni

buena fama, ni vínculo matrimonial, ni parentesco.

En menores de 12 años el acceso carnal siempre es

violación.

Se puede hablar de tentativa de violación

cuando el hechor ha dado principio de ejecución al

acceso carnal de la víctima, sin alcanzar a introducir

su miembro en alguno de los orificios.

Delito consumado cuando el hechor logra

una penetración aunque ésta sea parcial.

Delito frustrado: no llegó a verificarse la

introducción del miembro viril por causas

independientes a su voluntad (llegada de terceros,

eyaculación precoz, etc)

Violación del cónyuge o conviviente (art 369 y 369

bis del código penal)

Se considera delito sólo si la violación se

efectúa haciendo uso de fuerza o intimidación.

Está exenta de pena si se efectúa con la víctima

privada de sentido o se abusa de enajenación  o

trastorno mental.

Servicio Médico Legal de Temuco
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La víctima puede poner término al proceso

en cualquier momento salvo que el juez, por la

gravedad de los hechos denunciados, no acepte.

Las penas frente al delito de violación cuando

se trata de una persona Mayor de 12 años: van de

presidio menor en su grado medio a presidio mayor

en su grado medio (3 años 1 día a 15 años)

Cuando la víctima es menor de 12 años: 5

años 1 día a 20 años.

Cuando se trata de violación conyugal: 3

años 1 día a 15 años

Estupro (art 363 del Código Penal)

El núcleo esencial de este delito es el abuso

o prevalimiento del hechor respecto de la víctima. 

El bien jurídico protegido en esta figura legal

es la libertad sexual de la víctima.

El sujeto activo sólo es el varón y el sujeto

pasivo cualquier persona entre 12 a 18 años.

La acción típica es el acceso carnal anal,

bucal o vaginal de una persona entre 12 y 18 años

Tipo: tiene 2 elementos básicos:

Acceso carnal de la víctima y el prevalimiento

mediante el cual dicho acceso se logra.

Se abusa de:

Anomalía o perturbación mental menor.

Relación de dependencia de la víctima (cuidado,

custodia, educación, relación laboral)

Grave desamparo en que se encuentra la víctima.

La inexperiencia o ignorancia sexual de la víctima.

Penalidad:

Reclusión menor en sus grados medios a máximo.

De 541 días a 5 años.

Abuso sexual (art 366, 366 bis, 366 ter del Código

Penal)

Realizar abusivamente una acción sexual

diversa al acceso carnal.

Es decir, realizar cualquier acto de

significación sexual y de relevancia, con contacto

corporal o, a lo menos, afectación genital, anal o

bucal de la víctima, aún cuando no hubiere contacto

corporal con ella (uso de instrumentos tales como

lápices, palos, etc).

Los requisitos fundamentales para que se dé

esta figura legal es:

En menor de 12 años siempre.

En mayor de 12 años sólo si ha existido uso de fuerza

o intimidación, la victima está privada de sentido, es

incapaz de oponer resistencia o presenta una

enajenación o trastorno mental de mayor entidad.

Pueden darse las condiciones del prevalimiento.

Penalidad:

Reclusión menor en cualquiera de sus grados:

de 61 días a 5 años.

En el caso de prevalimiento o abuso de

autoridad:

Reclusión menor en su grado mínimo a medio: de

61 días a 3 años.

Corrupción de menores (art 366 quater del código

penal)

La corrupción de menores se refiere a realizar

actos de significación sexual, distintos a los

enumerados anteriormente, frente a menores de 12

años de edad, con la finalidad de excitarse o excitar

(366 quater inc. 1) o bien hacer ver o escuchar material

pornográfico o determinar a realizar acciones de

significación sexual delante suyo o de otro o bien

emplear a una menor en producción de material

pornográfico.
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Ante mayor de 12 años y menor de 18, sólo es

delictivo cuando a demás se realiza con fuerza o

intimidación o con abuso o prevalimiento.

Todas las circunstancias de comisión de este delito

suponen la ausencia de contacto corporal o afectación

de los genitales o el ano.

El objetivo es proteger la indemnidad sexual de los

menores, que aún carecen de capacidad de

autodeterminación en el  ámbito sexual.

Penalidad: Reclusión menor en cualquier grado (61

días a 5 años).

Sodomía (art 365 del Código Penal)

La sodomía es el acceso carnal a un menor de edad,

mayor de 12 años de su mismo sexo, voluntaria y

libremente consentida, es decir sin las circunstancias

de violación o estupro.

Aquí se protege la indemnidad sexual del menor, no

estando en juego la libertad sexual. Ninguno de los

partícipes en el acto sexual está forzando al otro.

Se penaliza la sodomía respecto al adulto que mantiene

relaciones sexuales con un menor de 18 años de su

mismo sexo, aún cuando se traten de relaciones

mutuamente consentidas.

Sin embargo si estas personas, a raíz de la conducta

sodomítica cometieran acciones que ofendieran el

pudor o las buenas costumbres con hechos de gran

escándalo o trascendencia incurrirán en el delito de

ultraje público a las buenas costumbres con una

sanción de reclusión menor en su grado mínimo a

medio (61 días a 3 años).

Aquí el sujeto activo es sólo el varón, excluyéndose

las relaciones de homosexualidad femenina

(lesbianismo).

El sujeto pasivo es el varón mayor de 12 años y

menor de 18 años.

Servicio Médico Legal de Temuco

Penalidad: reclusión menor en sus grados mínimo a

medio: 61 días a 3 años.

II. Facilitar la denuncia, la prosecución de los

procesos, así como la prueba de los hechos

constitutivos del delito y la participación

punible.

1) Mayor facilidad de acceso a la justicia por parte

de la víctima, facilitando los trámites de la

denuncia.

a) Pueden denunciar la víctima, los padres de

ésta, abuelos, guardadores, educadores,

médicos u otra persona que en razón de su

actividad tome conocimiento del hecho

(artículo 369 inciso 2º del código penal)

b) El denunciante tiene derecho a mantener en

reserva su identidad (artículo 78, inciso 2º

del código penal).

c) El tribunal está obligado a adoptar las

medidas que garantizan la reserva y

privacidad de las actuaciones del proceso.

2) Mayor agilidad y eficacia policial.

Todo establecimiento hospitalario, sea

público o privado está obligado a practicar

los reconocimientos, exámenes médicos y

pruebas biológicas conducentes a acreditar

el hecho punible y la identidad de los

partícipes.

Lo anterior radica en la necesidad de recabar

en forma oportuna e inmediata los elementos

probatorios de las circunstancias de la

agresión sexual. Así como el evitar la doble

victimización al tener que repetir los

exámenes.
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3) Mayor eficacia en la protección de la víctima:

a) Eliminación del careo entre víctima e

inculpados o procesados salvo expreso

consentimiento de aquella.

b) Medidas específicas de resguardo posterior

al hecho.

• Someter al agresor a un régimen de

vigilancia.

• Prohibir al agresor el acceso al

domicilio, lugar de estudios o lugar

de trabajo de la víctima.

• Prohibirle al agresor la aproximación

a la víctima o su familia.

c) Obligar al agresor a abandonar el hogar

común.

4) Facilidad probatoria:

• Peritajes en centro de salud públicos

o privados.

• No hay testigos inhábiles.
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