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Nota Explicativa 
Esta Historia de Ley ha sido construida por la Biblioteca del Congreso Nacional a partir de la información disponible
en sus archivos.

Se han incluido los distintos documentos de la tramitación legislativa, ordenados conforme su ocurrencia en cada
uno de los trámites del proceso de formación de la ley.

Se han omitido documentos de mera o simple tramitación, que no proporcionan información relevante para efectos
de la Historia de Ley.

Para efectos de facilitar la revisión de la documentación de este archivo, se incorpora un índice.

Al final del archivo se incorpora el texto de la norma aprobado conforme a la tramitación incluida en esta historia
de ley.
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2. Segundo Trámite Constitucional: Senado

2.2. Discusión en Sala

Fecha 01 de abril, 1997. Diario de Sesión en Sesión 35. Legislatura 334. Discusión General. Se aprueba en general.

MODIFICACIÓN DE NORMAS LEGALES SOBRE DELITO DE VIOLACIÓN

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que modifica el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal
y otros cuerpos legales, en materias relativas al delito de violación, con informe de la Comisión de Constitución,
Legislación, Justicia y Reglamento.

1048-07

¿Los antecedentes sobre el proyecto figuran en los Diarios de Sesiones que se indican:

Proyecto de ley:

En segundo trámite, sesión 24ª, en 8 de agosto de 1995.

Informe de Comisión:

Constitución, sesión 31ª, en 11 de marzo de 1997.

El señor LAGOS ( Secretario ).-

El informe puntualiza que algunas disposiciones de la iniciativa requieren quórum calificado para su aprobación, es
decir, el voto favorable de 24 señores Senadores.

Los objetivos del proyecto, en forma muy resumida, son tipificar,  en primer término, con mayor precisión y
sistematicidad, los hechos constitutivos de delitos sexuales; en segundo lugar, facilitar la denuncia y prosecución
de los procesos por delitos sexuales, así como la prueba de los hechos constitutivos del delito y la participación
punible.

El informe deja constancia de que durante el estudio de esta iniciativa se tuvieron a la vista los informes que, a
solicitud de la Comisión, evacuaron el señor General Director de Carabineros, el señor Director General de la Policía
de Investigaciones de Chile, el señor Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y el Centro de
Estudios y Asistencia Legislativa de la Universidad Católica de Valparaíso, así como las observaciones de la señora
Ministra de Justicia contenidas en oficio de 3 de diciembre de 1996.

Antes de iniciar la discusión general del proyecto, se escucharon las exposiciones de la señora Presidenta del
Consejo de Defensa del Estado doña Clara Szczaranski, en representación del Ministerio de Justicia; del Profesor
Instructor de Derecho Penal señor Antonio Bascuñán, en representación del Departamento de Ciencias Penales de
la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, y de la Diputada señora María Angélica Cristi.

Posteriormente, y en mérito de las razones y antecedentes señalados en el informe, el proyecto fue aprobado
unánimemente por los Honorables señores Fernández, Hamilton, Larraín y Otero.

Luego, en cuanto a la discusión particular de este asunto, el informe reseña los artículos del proyecto, su discusión
y los acuerdos adoptados por la Comisión respecto de ellos.

Por último, y en su parte resolutiva, se propone que el Senado preste su aprobación a la iniciativa de la Cámara de
Diputados, con las modificaciones que se detallan.

El proyecto aprobado por la Comisión consta de 4 artículos, el primero de los cuales se divide en 23 numerandos y
el tercero, en 7.
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El señor ROMERO ( Presidente ).-

En discusión general el proyecto.

Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente, antes de iniciar el debate, deseo hacer algunos alcances.

El señor ROMERO (Presidente).-

Puede hacer uso de la palabra, Su Señoría.

La señora FREI (doña Carmen).-

Señor Presidente , la señora Ministra solicitó asistir a la discusión de este proyecto. Lamentablemente, en estos
momentos ella se encuentra en la Cámara de Diputados.

Tal vez, si el Senador señor Alessandri lo desea, podríamos esperar a la señora Ministra para que ella escuche su
planteamiento. En caso contrario, tendríamos que iniciar la discusión sin su presencia en la Sala.

El señor HAMILTON.-

La señora Ministra ha sido informada a fin de contar con su presencia en la Sala, Honorable Senadora.

El señor ROMERO (Presidente).-

Efectivamente, acabo de informar a la señora Ministra, quien -como ya se dijo- se halla en la Cámara de Diputados
en este momento, que tenga a bien asistir al tratamiento de esta iniciativa.

Tiene la palabra el Senador señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente , no tengo ninguna objeción a lo solicitado. Solamente quería destacar algunos efectos prácticos -
no sé si se han considerado- que se refieren al principio pro reo, ya que eventualmente podrían beneficiar a los
actualmente condenados, procesados o inculpados, porque se cambia la figura jurídica de los delitos. Entonces, se
puede alegar que el delito ya no existe, y quienes han sido condenados por delitos muy similares a los establecidos
en este proyecto, quedarían libres de polvo y paja.

Podríamos esperar la llegada de la señora Ministra para explicarle esto y ver qué opina ella al respecto.

Sé también que el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento ha considerado
este asunto y estoy seguro de que dará las explicaciones del caso. Pero -como dije- si se quiere esperar a la señora
Ministra , no tengo inconveniente alguno.

El señor ROMERO ( Presidente ).-

Mientras llega la señora Ministra de Justicia , el Presidente de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia
podría hacer una relación respecto de lo ocurrido en ella.

Tiene la palabra el Senador señor Otero.

El señor OTERO .-

Señor  Presidente  ,  este  proyecto  de ley  es  absolutamente  concordado entre  la  Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile -su Departamento de Ciencias Penales realizó un seminario al cual concurrieron especialistas
de todas las universidades del país, donde se trató esta iniciativa-, el Ministerio de Justicia y la Presidenta del
Consejo de Defensa del Estado , doña Clara Szczaranski . De manera que la ley en proyecto cuenta con el absoluto
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respaldo de la señora Ministra de Justicia .

Cuando  el  Gobierno  presentó  esta  iniciativa  a  la  Cámara  de  Diputados,  ésta  le  introdujo  una  serie  de
modificaciones que alteraron substancialmente su finalidad. La señora Ministra de Justicia planteó tal situación a la
Comisión y la necesidad de que el texto volviera a su cauce original, cual es adoptar de inmediato ciertas medidas
tendientes a poner fin a hechos extraordinariamente graves y de diaria ocurrencia.

Antes de informar la iniciativa, deseo dar a conocer algunos antecedentes sobre la materia. Por ejemplo, según
diversos estudios, en especial el realizado en 1992 por la Dirección de Estudios Sociológicos de la Pontificia
Universidad Católica de Chile, el porcentaje de delitos sexuales no denunciados fluctúa entre 75 por ciento y 90 por
ciento del total de los que se cometen, o sea, solamente 25 ó 10 por ciento de los delitos que realmente ocurren
son conocidos por los tribunales de justicia y la opinión pública; en 71,5 por ciento de los casos, las víctimas son
menores de edad, y de esa cifra, 7,3 por ciento corresponde a menores de 4 años. Por último, en el 71 por ciento
existe parentesco, amistad o conocimiento entre el sujeto activo y el pasivo del delito, alcanzando los padres y
parientes casi el 30 por ciento de los sujetos activos. Los datos precitados provienen del Servicio Médico Legal,
Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, el Poder Judicial y el Instituto Nacional de Estadísticas, entre
otros.

En cuanto a la edad de las víctimas de agresiones sexuales, es importante tener en cuenta que, según el Anuario
Estadístico del Servicio Médico Legal, el 7,3 por ciento es menor de 4 años. Figúrense Sus Señorías: 7,3 por ciento
son menores de cuatro años, es decir, guaguas; 24,5 por ciento tiene entre 5 y 9 años, o sea, infantes; 25,5 por
ciento, entre 10 y 14 años; 21,4 por ciento, entre 15 y 19 años; 14,5 por ciento, entre 20 y 29 años; 4 por ciento,
entre 30 y 39 años, y 2,8 por ciento, sobre 40 años.

Otro dato estadístico importante es el hecho de que en 1988 y 1989 se iniciaron 4 mil 158 y 4 mil 484 procesos por
delitos sexuales, respectivamente. Durante esos años, solamente se condenó a 497 y 493 personas por violación o
abusos deshonestos. Con el objeto de que el Senado tome conciencia de la gravedad del problema, destaco que
aquí estamos hablando de que, del 25 ó 10 por ciento de los delitos que son denunciados, apenas se castiga el 10
por ciento. Por tanto, las personas sancionadas por los delitos cometidos fundamentalmente contra los infantes y
los menores de edad no alcanzan a constituir uno por ciento.

Asimismo, en el informe se deja clara constancia de que estas conclusiones hacen variar substancialmente la
apreciación pública que se debe tener respecto a la violencia sexual en Chile. Ésta, en muchos casos, es atribuida
a ofensores extraños, y se supone que ocurre mediante la violencia y en lugares y horarios de por sí peligrosos, lo
cual se agrava por el hecho de que las hipótesis contempladas por el legislador no coinciden con los modos y
circunstancias reales de comisión de los delitos. Lo anterior conlleva a la ineficacia de los mecanismos dispuestos
por el ordenamiento jurídico para prevenir o sancionar estos hechos.

Además, la existencia frecuente de vínculos de parentesco o de otro orden entre el sujeto activo y el pasivo
condiciona fuertemente a la víctima, que se encuentra en situación de dependencia afectiva o económica respecto
del agresor. Muchas veces esto puede impedir el acceso a la justicia, en la medida en que el autor del delito sea la
misma persona encargada de su representación judicial. Dichos vínculos también determinan modos especiales de
comisión del delito, sin violencia física y sin huellas visibles de lesiones.

Lo anterior llevó a la Comisión a acceder a lo pedido por la señora Ministra de Justicia y a requerir los diversos
informes de que da cuenta el documento que estoy poniendo en conocimiento de la Sala. En este último se
concluye que hay dos maneras de abordar el problema. Una consiste, lisa y llanamente, en modificar totalmente el
Código Penal en materia de delitos sexuales, lo cual, por ser una tarea de largo aliento, demoraría. La otra implica
enmendar  aquellas  normas  que  sí  requieren  ser  perfeccionadas  sobre  tales  figuras  delictivas.  La  Comisión,
concordando con la opinión del Ministerio de Justicia y de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, optó
por este último camino.

Hago presente al Senado algo básico: esta futura ley no resolverá el problema. No pensemos que por su sola
dictación y por precisar este tipo de figuras delictivas terminaremos con lo que está ocurriendo en Chile. Ello tiene
raíces mucho más profundas y, dada su complejidad e intensidad, para atacar el mal es necesaria una gran
campaña de educación y culturización. Es más, hay conceptos equívocos respecto de los roles que se juegan en los
delitos sexuales, según los que, aun cuando una persona tenga un sexo determinado, cree mantener la actitud de
ese sexo porque reejecuta el acto sexual como tal, pero olvida a la víctima, que pasa a ser el sujeto pasivo.
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Por  lo  tanto,  estamos  frente  a  un  hecho  real  que  no  debemos  ignorar:  hay  un  problema  de  cultura,  de
conocimiento, de comprensión y de capacidad de entendimiento de lo que esos delitos significan para los niños y
también para las personas mayores. No existe ilícito que cause más traumas que el de carácter sexual. Y cuando
se trata del de violación, no sólo de la mujer, sino de la denominada violación sodomítica (o sea, la de un hombre),
es tal el trauma que produce que no hay manera alguna de solucionar las gravísimas secuelas que ella deja para
toda la vida de la víctima.

En nuestro país hay solamente una fundación encargada de la reparación intelectual y psíquica de la víctima. Por
otro lado, el Código Penal contiene normas absolutamente vejatorias para el ofendido y que, al contrario de lo que
se pretende, en muchas oportunidades lo inducen a no seguir adelante las acciones. Por eso, el intento del
Gobierno -que nosotros hemos acogido- es una primera arma y una primera medida; pero no la final ni definitiva.
No puede esperarse que el proyecto en debate termine con la situación existente, a menos que todos los chilenos
adquiramos clara conciencia de ello y efectuemos una gran campaña cultural sobre el particular.

En cuanto al texto de la iniciativa, no entraré al detalle de los delitos de que trata, en cada uno de los cuales se
encuentran tipificados los elementos que los conforman. Tan solo deseo señalar que, por ejemplo, en lo relativo al
delito de violación, en la Comisión se discutió si también debía considerarse como tal la violación sodomítica. Y,
aunque técnicamente debieran separarse, tanto el Ministerio de Justicia como la unanimidad de los miembros de
aquélla coincidieron en que, por las razones psicológicas existentes en el país, por la concepción evidenciada al
hablar de que se ha abusado de un menor -hombre o mujer- por la vía anal, la sodomítica constituye un acto igual
que una violación vaginal. Por consiguiente, se estimó que el hacer una distinción entre ambas daría la imagen de
que se estaría condonando la violación anal, o no sancionando en la misma forma que la violación vaginal.

Este tema fue extensa y detalladamente analizado, concluyéndose que deberían sustituirse diversos artículos, a fin
de eliminar figuras arcaicas, como la del rapto. Se establecieron disposiciones claras y precisas para determinar la
violación: cuándo existe y qué factores tienen que estar presentes, considerando la naturaleza de ella y la edad de
las personas.

Algo similar se hizo respecto de los delitos por abusos deshonestos. Ellos son extremadamente difíciles de probar y
la normativa en vigor no permite sancionarlos en forma adecuada. Por eso, se propuso la nueva disposición que
consta en el texto que los Honorables colegas tienen en sus manos.

Con el objeto de no entrar en la discusión particular de los distintos tipos de delitos sexuales -los cuales incluso
pueden ser mal interpretados por involucrar un asunto técnico-, pido a los señores Senadores estudiar el proyecto
(con la asesoría legal respectiva para quienes no son abogados) y formular las indicaciones pertinentes. A mi juicio,
en la discusión general no corresponde entrar al examen pormenorizado de cada una de las figuras delictivas.

Cabe destacar que se han incorporado en el texto ciertas medidas de índole procedimental o procesal que son
fundamentales para sancionar tales delitos. Por ejemplo, en el Libro Segundo, Primera Parte , Título III, párrafo 2,
del Código de Procedimiento Penal, se intercala el siguiente epígrafe a continuación del artículo 145: "III. Delitos
sexuales". Y se agrega un artículo 145-A, del siguiente tenor:

"En los casos de los delitos previstos en los artículos 361 a 363 y 366 a 366-C y, en lo que fuere aplicable, también
en los delitos previstos en los artículos 365 y 375 del Código Penal, los hospitales, clínicas y establecimientos de
salud semejantes, sean públicos o privados, a solicitud de la víctima o de quien la tuviere a su cuidado, deberán
practicar los reconocimientos y exámenes de la persona de la víctima conducentes a acreditar el cuerpo del delito
y a identificar a los partícipes en su comisión.".

Esta norma es extraordinariamente importante, porque en muchos lugares no se cuenta con la posibilidad de
realizar dichos exámenes, ya que hasta ahora esos delitos son esencialmente de acción privada y para efectuar los
reconocimientos del caso se precisa de una orden judicial previa.

Es interesante resaltar el cambio introducido en la apreciación de la pena. Ésta se apreciará en conformidad a las
reglas de la sana crítica. ¿Qué significa esto? Que con los antecedentes reunidos, el juez podrá resolver si hubo o
no hubo participación del supuesto hechor. Ello, porque al aplicarse las reglas de la prueba legal estricta, en
muchos casos no es posible condenar al autor del delito, porque nadie lo vio directamente durante su ejecución.
Las pruebas son de carácter indirecto; pero, como éstas permiten las presunciones, su apreciación en conciencia
permitirá al juez adoptar las medidas que el caso amerite.
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Igualmente, se modifica una norma para terminar con la costumbre de los tribunales de carear al ofendido con el
procesado, debido al shock y trauma que esto provoca en la víctima y, además, por el miedo que ésta tiene frente
a su ofensor.

Todas estas medidas se hallan incluidas en el proyecto, el cual, como dije, cuenta con el respaldo tanto del
Gobierno (manifestado por sus representantes en la Comisión), como del Departamento de Ciencias Penales de la
Facultad de Derecho de la  Universidad de Chile,  además de la  opinión favorable contenida en los estudios
realizados por otros plantes de estudios superiores.

El señor DÍAZ .-

¿Me concede una interrupción, Honorable colega?

El señor OTERO.-

Con la venia de la Mesa, con mucho gusto, señor Senador.

El señor DÍAZ .-

Deseo consultar a Su Señoría si en el estudio que mencionó -por lo demás, es muy bueno- se hace alguna relación
a la promiscuidad, al alcoholismo y al examen psiquiátrico de los ofensores.

El señor OTERO .-

Como señalé, en este aspecto, la iniciativa modifica solamente el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal.
Obviamente, es necesario abordar otras materias -así se ha dejado constancia- en nuevos proyectos de ley. Sin
embargo, el examen psiquiátrico o psicológico del inculpado es algo que debe determinar el juez a través de los
respectivos informes periciales, y eso ya está contemplado en la legislación vigente.

El señor DÍAZ.-

Gracias, señor Senador.

El señor OTERO .-

Antes de terminar, reitero al Senado mi solicitud de que apruebe la idea de legislar; de no centrarnos en el debate
en los distintos tipos de delitos sexuales, por ser una labor propia del segundo informe, y de otorgar plazo para
formular indicaciones hasta fines de abril, con el objeto de que los señores Senadores que no hayan tenido tiempo
de estudiar todavía el texto puedan presentar las indicaciones necesarias. De ese modo, se podría despachar el
próximo mes de mayo este proyecto, que el país requiere con urgencia.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Su Señoría propuso una fecha para la formulación de indicaciones.

El señor OTERO .-

En efecto, propuse dar plazo hasta fines de abril, o sea, hasta después de la semana de trabajo regional.

La señora ALVEAR ( Ministra de Justicia ).-

¿Me permite, señor Presidente?

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Precisamente iba a consultar a la señora Ministra si deseaba intervenir. Junto con darle la bienvenida, le concedo la
palabra.

El señor ALESSANDRI .-
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¿Me permite, señora Ministra?

Tengo una inquietud o temor que Su Señoría podría disipar, si no tiene inconveniente en oírme primero, con la
venia de la Mesa.

La señora ALVEAR ( Ministra de Justicia ).-

Señor Presidente , el Honorable señor Alessandri desea hacerme una pregunta.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

En tal caso, la intervención de la señora Ministra quedaría postergada hasta después de la consulta del señor
Senador .

El señor OTERO .-

¿Me permite, señor Presidente?

Lamentablemente, por haber improvisado cuando hice uso de la palabra, no aclaré la duda del Honorable señor
Alessandri . Por lo tanto, deseo hacerlo antes de que la señora Ministra haga su exposición.

Efectivamente, el tema a que se refirió el señor Senador es extraordinariamente importante¿

El señor ALESSANDRI .-

Su Señoría, yo quisiera plantearlo personalmente.

El señor OTERO.-

Por mi parte, desearía resolver su inquietud acerca de los efectos del principio pro reo.

En verdad la materia que interesa al Honorable señor Alessandri no fue considerada en la Comisión. Recibí los
antecedentes que Su Señoría tuvo a bien enviarme en mi calidad de Presidente de la Comisión , y puedo afirmar
que el tema será objeto de análisis, a fin de dejarlo totalmente aclarado.

Reitero: la materia relativa a la pregunta del señor Senado -cuyo planteamiento es sumamente relevante- no fue
analizada por la Comisión.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Alessandri.

El señor ALESSANDRI.-

Señor Presidente, quiero destacar algunos detalles sobre el asunto.

El informe no cuantifica los efectos prácticos previsibles de las modificaciones legales por la aplicación del principio
pro reo, ya que podrían, eventualmente, beneficiar a los condenados, procesados o inculpados actualmente por los
delitos  que  se  suprimen  o  sufren  modificaciones,  sea  respecto  del  tipo  penal  o  de  ciertos  requisitos  o
circunstancias relacionados con el delito mismo, con la responsabilidad o con las penas que les son aplicables.

Así, los culpables del delito de rapto, si los hay, se beneficiarán por la supresión del delito. Lo mismo podría ocurrir
eventualmente con aquellos que hayan sido condenados como autores de violación consumada con sólo haber
dado principio de ejecución al delito o llegado a la tentativa (al derogarse el artículo 362, que presume consumado
el acto desde que se da inicio a su ejecución). Otro tanto podría ocurrir al ampliarse (hacia abajo) el rango de
penas para la violación o sodomía con resultado de muerte y distinguir si medió culpa o dolo (artículo 372 bis); o
los responsables de estupro por  engaño o corrupción de menores (que se suprimen como tipos específicos
independientes).

Cabría, también, analizar en profundidad los efectos que podría tener en esta materia el derogar expresamente un
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tipo penal, aunque en otra ubicación se consagre un tipo nuevo que, con otra redacción, comprenda la conducta
anteriormente penada (como es el caso del incesto) y la sustitución completa de la descripción de delitos actuales,
aunque en la nueva figura se comprenda, en lo sustancial, pero no idénticamente, las hipótesis anteriores, como
los abusos deshonestos.

Se ha destacado lo anterior en razón de que por imperativo constitucional (artículo 19, Nº 3) y legal (artículo 18 del
Código Penal), siempre se aplicará la ley que sea más favorable al reo, sea porque le aplica una pena menos
gravosa, sea porque lo exima de toda pena, aun cuando ya esté condenado. La determinación de cuál es la ley
más benigna, si la antigua o la nueva, corresponderá en cada caso al tribunal respectivo y, para ello, se considera
no sólo la extensión de la pena, sino cualquiera otra circunstancia que admita una sentencia más benigna. En caso
de que la norma nueva resulte más gravosa, continuará aplicándose la ley derogada para los casos ocurridos con
anterioridad, y, si resulta más benigna, se aplicará, a dichos casos anteriores, la nueva ley.

Señora  Ministra  ,  mi  preocupación  es  que  con  la  modificación  de  ciertas  figuras  delictivas,  de  aplicarse
estrictamente el principio mencionado, muchos condenados o castigados sufrirán una pena menor o quedarán
libres de toda responsabilidad, lo que puede ser gravísimo, si recordamos algunos crímenes que han sacudido a la
opinión pública.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).- Señor Senador, la Mesa entiende que después de la intervención o
consulta de Su Señoría, puede ser eliminado de la lista de inscritos.

El señor ALESSANDRI.-

Sí, señor Presidente .

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora ALVEAR ( Ministra de Justicia ).-

Señor Presidente , en primer lugar, doy excusas a la Sala por no estar presente durante la intervención del señor
Presidente de la Comisión de Constitución . Además, solicito que me disculpen si, a lo mejor, repito algunos
conceptos vertidos por Su Señoría; pero mi retraso se debió a que me encontraba en la Comisión de Constitución,
Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados.

Dado que estamos en la discusión general, quiero hacer algunas precisiones sobre las motivaciones del Ejecutivo
para presentar esta importante iniciativa legal, la que fue acuciosamente estudiada en la Cámara Baja y, también,
en la Comisión especializada del Senado.

Sin lugar a dudas el legislador, al momento de establecer en el Código Penal la tipología de los llamados delitos
sexuales, tuvo a la vista la situación imperante en la época. Pero la investigación realizada por la Universidad
Católica -base de sustento de la normativa en estudio- nos hizo cambiar los diversos parámetros que teníamos
para tipificar esta clase de delitos y, a su vez, modificar varias normas del Código de Procedimiento Penal.

En relación con el  estudio  realizado por  esa universidad,  lo  más relevante es  que los  delitos  sexuales  son
cometidos en 71,8 por ciento por personas conocidas de las víctimas, lo cual cambia absolutamente la perspectiva
del  legislador  de  hace  un  siglo,  al  pensar  que  serían  cometidos  por  desconocidos,  por  desalmados  o,
probablemente, por personas ajenas a las víctimas, en horas de la noche. Pero -repito-, dicho estudio refleja una
situación completamente distinta, no sólo por la vinculación existente entre los autores del delito con las víctimas
(en el 71,8 por ciento de los casos los culpables son conocidos de las víctimas), sino por la hora de ocurrencia de
los ataques sexuales.

Señor Presidente , el 55 por ciento de los delitos sexuales se comete entre las 8 y las 20 horas. Sin embargo, el
legislador de la época pensó que ocurrirían en altas horas de la noche y en lugares despoblados; y en verdad el
71,8 por ciento de ellos son perpetrados por conocidos, en horas del día y en las propias casas de las víctimas.

Desgraciadamente  el  hecho  más  triste  que  deseo  destacar  se  refiere  a  que  los  delitos  sexuales  afectan
predominantemente a menores. Según la investigación realizada por la Universidad Católica, el 78,7 por ciento de
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las víctimas son niños o jóvenes menores de 19 años y de entre ellos el 7,3 por ciento son lactantes de meses e
infantes de hasta cuatro años. Por tal motivo -así lo demuestran los estudios que hemos efectuado en el Servicio
Nacional de Menores-, muchas de las víctimas no tienen conciencia de que son objeto de una agresión sexual. Los
abusos deshonestos prolongados en el tiempo hacen creer a las víctimas que se trata de manifestaciones de cariño
o, muchas veces, que no dejan secuelas de daños, motivo por el cual los legisladores del pasado intentaron probar
de determinada manera tal tipo de delito.

Como  se  puede  apreciar  con  estas  cifras  sobre  delitos  sexuales,  es  imprescindible  introducir  ahora  una
modificación al Código Penal, anticipándonos a una reforma integral del mismo, ya que no resiste mucho análisis la
necesidad de una adecuada revisión. Esto nos lleva a señalar que dicho cuerpo legal es, sin duda, producto de su
época y de las convicciones que animaban a sus autores de acuerdo a la realidad del momento, la cual hoy día ha
variado.

Sin embargo, como en el proyecto que nos ocupa tan sólo abordamos la modificación al Título VII  del Libro
Segundo del Código Penal , me parece importante explicitar en el Honorable Senado, con motivo de la discusión en
general, que los criterios que inspiran la presente enmienda son principios que, en nuestra opinión, deben inspirar
a futuro la reforma integral de dicho cuerpo legal.

Estos principios no son retóricos, sino que deben informar las normas --ser su "alma"--, y se perciben no en el mero
análisis  topográfico del  Código,  sino en su congruencia interna (relativa al  Código)  y externa (en cuanto al
ordenamiento jurídico en el cual está inserto el Código Penal).

Los principios que fundamentan las modificaciones relativas a delitos de violencia sexual y que deben inspirar a
futuro una reforma al Código Penal son los siguientes. En primer lugar, el principio de legalidad de los delitos y de
las penas. Ello significa que los delitos no pueden ser delitos abiertos o en blanco, y que las penas no pueden ser
indeterminadas.

El segundo principio es el de la actividad, que proscribe la punición de intenciones, de la habitualidad, de la
peligrosidad, reemplazando el juicio al hombre por el juicio a sus acciones.

En  tercer  lugar,  se  halla  el  principio  de  la  ofensividad,  que  reclama  que  todo  delito  para  ser  tal  ofenda
efectivamente un bien jurídico, dañándolo o creando un peligro concreto; proscribe los delitos o faltas de bagatela;
descarta lo insignificante, los peligros abstractos, lo meramente preparatorio y equívoco.

Luego, está el principio de culpabilidad, que descarta la responsabilidad objetiva, que no confunde el dolo ni la
culpa  con  la  culpabilidad,  que  reconoce  trascendencia  al  error  de  tipo,  de  prohibición  y  de  comprensión
culturalmente condicionada.

Por último, se encuentra el principio de proporcionalidad, que considera la jerarquía en que se organizan los
distintos bienes jurídicos protegidos, como, asimismo, la distinta gravedad de las ofensas y las diferentes formas y
estadios de ejecución. Las penas, además de graduarse debidamente en correspondencia, deben ser diversificadas
para adecuarlas más correctamente al destinatario y estar sujetas, en nuestra opinión, a control judicial. Estamos
hablando de que en nuestro país debe legislarse respecto de penas alternativas y, a futuro, en cuanto a jueces de
ejecución, que debieran velar la graduación de las penas una vez que las personas se hallen privadas de libertad
cumpliendo condenas.

En relación con los delitos de violencia sexual,  la iniciativa que nos ocupa, en primer lugar,  realiza algunas
adecuaciones en la redacción de algunos tipos penales, precisando la tutela de la propia libertad sexual y del
derecho a la indemnidad de los niños como bien jurídico protegido respecto de toda persona, sin distinciones de
sexo o situación social, como lo es, por ejemplo, la buena o mala fama o reputación consideradas relevantes por el
legislador que normó con relación al actual Código Penal; incluyendo situaciones agravadas específicamente en
atención al parentesco o convivencia entre ofensor y víctima ¿la alarmante cifra de 71 por ciento hace que este
aspecto sea muy definitorio al momento de legislar en la actualidad--; descartando la responsabilidad objetiva;
actualizando a los tiempos que corren el estupro, considerando en éste el abuso de superioridad, prevalencia, junto
con el engaño; precisando los residuales y confusos abusos deshonestos, etcétera.

En segundo término, busca establecer la debida proporcionalidad en las penas y diversificarlas, en atención a que
estos delitos, a menudo, son cometidos por los padres, convivientes y otras personas que pueden estar a cargo
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económicamente de la familia de la víctima y que, por ello, al penalizar al hechor exclusivamente con penas
privativas de libertad, se castiga, a la vez, a la víctima y a todo el grupo familiar que de él depende, privándolo, por
ejemplo, de sustento.

Asimismo, el proyecto facilita las denuncias, la investigación y la prueba de estos delitos. Sabemos muy bien que
existe una enorme cifra negra en relación con estos delitos, porque las personas evitan hacer las denuncias por la
compleja situación a la que se ven expuestas. Quiero destacar que estamos haciendo esfuerzos en tal sentido en el
Servicio Médico Legal, el cual actualmente presta atención en lesionología forense las 24 horas del día, incluyendo
sábados y domingos, en tres Regiones del país, y su perspectiva es extenderla a tres Regiones más, precisamente
para facilitar la denuncia.

En cuarto lugar, tiene por objeto proteger a los niños, inclusive de sus propios padres, facilitando el apoyo a la
víctima por otras personas habilitadas. Ello lo hemos considerado imprescindible, en atención a la edad en que los
niños comienzan a ser víctimas de estos delitos.

Del mismo modo, la iniciativa promueve la colaboración con la investigación, sin menoscabo de la dignidad y
serenidad del ofendido por el delito.

En sexto término, se otorga protección a la víctima, incluida la tutela de su interés económico, considerando
medidas cautelares desde el momento de la denuncia. Dicha situación no está contemplada en los actuales
Códigos Penal y de Procedimiento Penal.

Por último, el  proyecto regula las consecuencias civiles familiares de la condena por estos delitos (divorcio,
emancipación).

En términos muy concretos --sin entrar al detalle, porque esto se hará con motivo de la discusión en particular--, la
iniciativa realiza algunas precisiones en la redacción del tipo penal de la violación; modifica el delito de rapto,
suprimiendo distinciones entre mujeres por ser doncellas o de buena o mala fama, en atención a que el bien
jurídico protegido es la libertad de las personas, entre las que no cabe hacer tal tipo de distinciones; adecua el
delito de estupro, a fin de permitir su efectiva vigencia, relacionándolo -creo importante explicitarlo- al abuso de
superioridad o al engaño, circunstancias de las que pueden ser víctimas personas de uno u otro sexo, e incluso
mayores de edad, lo cual no está actualmente incluido en el tipo penal; traslada el delito de incesto a otro párrafo,
a fin de no insertarlo entre los delitos en que interviene la fuerza, el engaño o el abuso; modifica el delito de
sodomía en cuanto se configura en el nuevo artículo 361 un delito de violación común a ambos sexos, y se prevé
en el artículo 363 el estupro de varones; modifica el delito de abusos deshonestos, dado que en la actualidad es
muy vago y amplio y, por tanto, resulta muy difícil de probar y, en definitiva, de sancionar por los tribunales;
agrega una agravante especial de parentesco que cubre las hipótesis excluidas del artículo 13 del actual Código;
introduce una serie de modificaciones al Código de Procedimiento Penal, con el fin de agilizar el ejercicio de la
acción y la prueba del delito, como, asimismo, hacer coherentes las disposiciones de este Código con las nuevas
normas que se proponen.

Por eso,  en mi concepto,  es indispensable abordar esta temática considerando las actuales circunstancias y
realidades que desgraciadamente existen en nuestro país al momento de darnos una legislación adecuada.

Insisto en que, así como estamos abordando el tema del Código de Procedimiento Penal en su totalidad, también
será necesario hacerlo en su momento con el Código Penal. Sin embargo, la realidad impactante y la frecuencia
demasiado recurrente  de situaciones  especialmente  complejas  en relación  con menores  de edad,  nos  hace
indispensable adelantar la modificación al Título VII del Libro Segundo del Código Penal , a fin de abocarnos al tema
de los delitos sexuales, haciéndolo -reitero- acorde con el conjunto de principios que mencioné con antelación, que
serán los que sustentarán la modificación futura del Código Penal.

Gracias, señor Presidente.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Honorable señora Carmen Frei.

La señora FREI (doña Carmen) .-
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Señor Presidente , no me cabe la menor duda de que hoy aprobaremos, en mi opinión, por unanimidad, el proyecto
que nos ocupa.

En realidad, hubiéramos deseado hacer una reforma integral a nuestro Código Penal. Sin embargo, la iniciativa -
como muy bien lo señaló la señora Ministra - realiza una serie de modificaciones y establece acciones punitivas
que realmente son necesarias para terminar con un problema muy aberrante, como es el constituido por la
violación y la sodomía.

La violación es un delito  que implica una situación muy difícil  ¿así  lo  entendemos las mujeres-,  dolorosa y
sumamente frustrante, con un daño psicológico enorme. Según las cifras que da el informe, más impactante
resulta saber que la gran mayoría de estas agresiones recae en menores de edad y son ocasionadas por parientes
cercanos, vecinos o conocidos, en horas en que uno piensa que no van a ocurrir, pues suceden prácticamente a la
luz del día.

Por eso, todas las iniciativas tendientes a castigar estos delitos son pocas en comparación al tremendo daño que
se le provoca a la víctima. Pienso que deberíamos enfocar estos traumas con los tribunales adecuados -podrían ser
los de familia- y con personal altamente especializado, pues, al producirse un daño psicológico tan grande, el
Estado debería facilitar al agredido la posibilidad de seguir una vida normal llevando este peso encima. Más aún,
debemos sumar otro tipo de problemas, porque en nuestro país existe una gran cantidad de violaciones que
generan embarazos no deseados, lo que nos lleva, también, a estudiar muy a fondo el problema del aborto, el que
rechazo, pero que humanamente debe ser considerado, especialmente en el caso de una mujer o una menor que
fue embarazada en estado casi inconsciente y por un pariente.

Señor Presidente, el proyecto en debate aborda un problema humano de tremendo impacto. Por eso, me alegro de
que en nuestro país podamos discutir estos asuntos con seriedad y de que sobre todo las personas afectadas
sientan que el Senado de la República acoge un dolor tan grande.

Tal como señaló el Honorable señor Otero , debemos tener la voluntad de efectuar reformas en nuestro sistema
educativo  para  enseñar  a  los  niños  desde pequeños  sobre  su  sexualidad;  hacer  posibles  una paternidad y
maternidad responsables, y castigar como corresponde a los agresores y autores de estos delitos aberrantes,
sobre los cuales uno piensa que jamás debería legislarse, pues la naturaleza no permite estos crímenes contra
niños inocentes, crímenes que, en realidad, ocurren diariamente en nuestro país.

Asimismo, la iniciativa constituye una luz de alerta para todos aquellos que deseamos terminar con la extrema
pobreza, porque -como señalaba el Senador señor Díaz - estos problemas se originan por la promiscuidad, la
extrema pobreza y la situación de hacinamiento en que viven muchos hogares.

Por lo tanto, éste es uno de los problemas más reales que afecta al país. Al legislar y estudiar en profundidad el
drama de la violencia contra la mujer, el proyecto nos lleva a analizar muy seriamente una serie de reformas que
la gente ansía.

Por eso, el Senado se encuentra en la situación muy especial de demostrar que está para servir a la gente,
trabajando en la solución de los problemas reales que la aquejan.

He dicho.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la Senadora señora Carrera.

La señora CARRERA.-

Señor Presidente , me alegro mucho de que se empiece a discutir el proyecto en debate y quiero felicitar a la
señora Ministra de Justicia ; a la Pontificia Universidad Católica de Chile, por hacer una encuesta que sirve de
apoyo a la iniciativa, y también a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento, por su discreción
en el acto de legislar acerca de este proyecto.

Sin perjuicio de las indicaciones que se puedan formular próximamente, siento temor de un prurito o actitud que
he podido constatar en algunas ocasiones, que, en mi fuero interno, califico -por primera vez lo voy a decir- como
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una especie de "encarnizamiento legislativo" acerca de algunos temas. Y ello me asusta, pues muchas veces
provoca demoras en la expedición de los trámites de los proyectos.

Estamos conscientes -se ha dicho en la Sala- de que el proyecto no solucionará a fondo el problema, pero existe
una urgencia extraordinaria, emanada del convivir nacional, que los médicos hemos constatado desde hace mucho
tiempo. Al respecto, las estadísticas entregadas -y me alegra que existan- concuerdan con lo que uno conoce en
los hospitales a través de las entrevistas con familias, madres y niños.

Por eso, a pesar de que el 75 ó 90 por ciento de los delitos cometidos no son conocidos por nadie, el hecho de
comenzar a discutir el asunto, de empezar a hablar de los grandes traumas psicológicos que muchas veces se
producen, sobre todo en niños agredidos; el hecho de que en el hogar se comente acerca de este tipo de actos y
no se oculten, me parece un paso importante en beneficio de la salud mental de un gran número de personas en el
país.

Por lo anterior, anuncio nuestro voto favorable en la discusión general y el deseo de realizar indicaciones en forma
muy circunscrita.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Muñoz Barra.

El señor MUÑOZ BARRA.-

Señor  Presidente  ,  nos  sumamos  con  gran  satisfacción  a  la  aprobación  del  proyecto,  el  cual  representa,
indiscutiblemente, un mérito más que debemos atribuir al Ministerio de Justicia, que, en relación al tema, ha tenido
una posición de modernización y de gran inteligencia mediante la cual ha renovado muchos aspectos en los que
nosotros, en cuanto a legislación de justicia, estábamos sumamente atrasados.

Por lo mismo, felicito, en mi calidad de Senador del Partido por la Democracia, a la señora Ministra de Justicia.

Respecto del asunto que nos ocupa, deseo señalar que llaman nuestra atención los resultados arrojados por un
gran número de cifras. Por ejemplo, hemos encontrado antecedentes que señalan, desde el punto de vista jurídico,
que el delito de violación se castiga en nuestro país con penas equivalentes a las de homicidio simple, es decir, con
condenas que pueden llegar hasta los quince años de presidio. Puede parecer una sanción fuerte que, además, en
ciertos casos, alcanzaría los veinte años de cárcel cuando el delito se comete en contra de menores de doce a
catorce  años,  según se  trate  de hombre o  mujer.  Indudablemente,  es  un pena fuerte,  pero  -aquí  viene lo
importante  del  proyecto-,  solamente  el  1,5  por  ciento  de  los  procesos  por  violación  reciben  condenas.  Tal
porcentaje, a su vez, representa una ínfima minoría de los casos denunciados, si consideramos que éstos oscilan
entre 10 y 25 por ciento de un universo aproximado de 20 mil violaciones que se producen anualmente en Chile.
De este total denunciado -repito-, que es la minoría de los casos, sólo el 1,5 por ciento recibe una condena
efectiva. De manera que el proyecto constituye un gran paso que se está dando y cuyo objetivo fundamental
apunta a modificar ciertas disposiciones de nuestra legislación actual para responder a una realidad social que
vivimos, la cual es muy distinta a la de cien años atrás, pues, según me han señalado algunos legisladores y
juristas, en materias del Código Penal todavía existen normas que ya se encontraban atrasadas cuando éste fue
creado.

El proyecto, por ejemplo, tipifica los delitos de rapto y estupro. Este último es concebido como un delito de
seducción o engaño. Actualmente, está contemplado en el Código Penal. Se lo mantiene con un nombre diferente.

En tal aspecto, debemos señalar que la liberación femenina y la mayor participación de la mujer en el mundo,
conjuntamente con una mayor difusión de los temas sexuales, explican por sí solos estos cambios que se nos
proponen. En ese sentido, el proyecto se orienta a eliminar de la legislación todas aquellas diferencias que no se
justifican entre varón y mujer. Naturalmente, es en materia sexual donde tales distingos siempre existirán, de
manera que estos delitos pueden ser muy distintos, según se cometan contra un varón o contra una mujer.

Por otro lado, el proyecto atiende a una realidad social indiscutible respecto de la frecuencia y situación muy
particular de los referidos delitos en el mundo actual -también en nuestro país-, describiendo las figuras delictivas
más adecuadamente.
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Por ejemplo, es notorio en cuanto, según sus normas, la violación puede ser tanto en un varón como en una mujer.
Para esto, se reemplaza la forma verbal que especifica el delito en el Código Penal vigente, "yacer", que supone
una relación sexual absolutamente normal entre varón y mujer, por la fórmula "acceder carnalmente, por vía
vaginal o anal".

La necesidad de probar la consumación del  acto sexual  normal ha sido desde siempre una dificultad en la
persecución de los delitos de violación.

Se ha tratado igualmente en la iniciativa de tipificar mejor la figura de los delitos de abusos deshonestos, con
definiciones más amplias, que contemplan las situaciones de mayor ocurrencia.

Por último, señor Presidente , aunque sé que se trata de un tema bastante delicado y audaz, quiero sumarme a
quienes han planteado y defendido en el Parlamento la despenalización de la homosexualidad. Creo que de ese
modo somos absolutamente coherentes con el  espíritu que anima al  proyecto presentado por el  Ejecutivo ,
consistente en proteger el derecho a la libertad sexual. Con ello estamos eliminando un elemento de intolerancia,
discriminación e irracionalidad.

Por los antecedentes señalados anteriormente -y en eso incluyo al Senador señor Bitar -, aprobaré la iniciativa
sometida a nuestra consideración.

He dicho.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Núñez.

El señor NÚÑEZ.-

Señor Presidente , seré muy breve, pues sólo ratificaré lo señalado por la Honorable señora Carrera en el sentido
de que vemos con bastante esperanza la posibilidad de analizar con mayor detención el Código Penal en lo
referente a los denominados "delitos sexuales". En consecuencia, reafirmo nuestra disposición a legislar sobre
tales materias, cuyo tratamiento jurídico es particularmente delicado.

Sin embargo, llamo la atención hacia la necesidad de que tengamos particular fineza y sensibilidad para entender
que estamos legislando sobre lo que es tal vez una de las dimensiones más íntimas del ser humano. Por tanto, no
es fácil que la acción punitiva del Estado se dirija a penar determinadas figuras que forman parte de la libertad
personal.

Nuestra Constitución Política es muy clara en el sentido de garantizar que dicha libertad se exprese plenamente en
una sociedad compleja como la nuestra. Por eso, en el ordenamiento jurídico en revisión, sería fundamental tener
presente en primer lugar esa dimensión: la dimensión más íntima y que dice relación a las cuestiones esenciales
de la convivencia y del desarrollo del ser humano.

En tal perspectiva, nos parece importante analizar dos delitos respecto de los cuales, en el texto que nos ha
propuesto la Comisión, al parecer, se sigue manteniendo la visión que tenía el legislador del siglo XIX en aspectos
como los que señalaré.

Como lo manifestó claramente la señora Ministra , el Código Penal vigente fue inspirado básicamente por el
ordenamiento ideológico, doctrinario y cultural que tenía el mundo occidental -y en especial nuestro país- a finales
del siglo XIX. Es necesario, por consiguiente, tener claro que debemos enfrentar la situación a partir de los nuevos
hechos constitutivos del orden legal en que estamos insertos.

Haré referencia particular a los delitos de sodomía y de incesto.

Entiendo que la normativa que se nos propone mantiene todavía una penalidad muy clara para la homosexualidad.
Ésa es una materia que tenemos que revisar con mayor detenimiento, aun cuando, según las informaciones que se
nos han entregado, durante los últimos veinte a treinta años ninguna persona ha sido condenado en Chile por
dicho delito, que aún prevalece en la legislación penal.
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Por ende, me parece muy relevante que abramos debate al respecto, porque, como lo evidencian las últimas
conclusiones de criminalistas bastante connotados -en eventos realizados en Europa e incluso en nuestro país-,
está claro que aquel delito no debiera figurar en nuestro Código Penal.

Por esas consideraciones, junto con anunciar nuestra votación favorable, anticipo que sobre ésa y otras figuras
delictivas insertas en la legislación penal chilena formularemos las indicaciones pertinentes.

He dicho.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Tiene la palabra el Honorable señor Fernández.

El señor FERNÁNDEZ .-

Señor Presidente , en la Comisión se desarrolló un debate muy interesante respecto de las modificaciones que se
procura introducir al Código Penal con el objeto de ir perfeccionando sus normas. En él participaron diversos
especialistas; entre ellos, un representante del Departamento de Ciencias Penales de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Chile, el profesor don Antonio Bascuñán Rodríguez , miembro de una familia de gran trayectoria y
versación  en  el  Derecho  (me  refiero  tanto  a  su  abuelo  como  a  su  padre,  don  Aníbal  y  don  Antonio  ,
respectivamente).

A  propósito  de  esta  iniciativa,  tuvimos  oportunidad  de  ir  conociendo  distintos  estudios  efectuados  por  la
Universidad de Chile, a la luz tanto de los modelos más modernos de estudio del Derecho Penal cuanto de las más
novedosas tendencias en este campo, fundamentalmente a través de la escuela alemana.

Todo ello ha sido muy enriquecedor para los miembros de la Comisión, que hemos podido ir definiendo, con gran
profundidad y conocimiento de la técnica moderna, diversos aspectos de los delitos sexuales.

Sin  embargo,  resulta  obvio  que el  presente proyecto no pretende,  ni  con mucho,  realizar  una modificación
sustancial del Código Penal, ya que ello excedería por completo sus alcances.

De todos modos, me parece del todo necesario emprender una reforma integral. Y ello tendría que hacerse a
través de una comisión en el Ministerio de Justicia (según entiendo, ya está ocurriendo), por cuanto una labor de
esa envergadura excede con mucho la que podría cumplir la Comisión especializada del Senado, que, por su
recargo de trabajo y los numerosos proyectos que permanentemente tiene en tabla, se halla imposibilitada a ese
respecto.

Por tanto, estamos ahora en presencia de una reforma parcial, aunque importante, que perfecciona la tipificación
de determinados delitos sexuales, corrigiendo la nomenclatura y, además, logrando un efecto muy importante,
cual es adecuar las penas al sistema del Código Penal en general y establecer la debida proporcionalidad entre los
distintos delitos. Ello, porque con mucha frecuencia se han dictado leyes que, como reacción frente a hechos
concretos muy censurables, buscan el camino más fácil de simplemente aumentar la penalidad, solución que no se
conforma a ninguna técnica moderna.

Lo que esta iniciativa procura, conjuntamente con precisar y mejorar la tipificación y definición de los delitos, es
llevar las penas a un grado de racionalidad, evitando que se actúe bajo la presión o premura producto de hechos
contingentes que puedan influir en el ánimo del legislador y le impulsen a consagrar sanciones más severas que
las correspondientes de acuerdo al contexto del Código Penal.

No procede entrar hoy al análisis particular, porque éste será producto del segundo informe.

El proyecto cuenta con un respaldo técnico muy importante y de gran solvencia entregado por el Ministerio de
Justicia y por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Por esa razón, creo que las observaciones que se
desee hacerle debieran guardar relación con el nivel del estudio que se llevó a cabo en la Comisión, producto de
los dos relevantes aportes que he mencionado.

Por último, anuncio mi voto favorable a la iniciativa.
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El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra el Honorable señor Hamilton.

El señor HAMILTON .-

Señor Presidente , como miembro de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia, quiero adherir a las
expresiones del Presidente de la misma, Honorable señor Otero ; del Senador señor Fernández , y, particularmente,
de la señora Ministra .

Por consiguiente, en mérito a la brevedad de la discusión, al hecho de que ha avanzado la hora y a que dos
disposiciones requieren quórum calificado para su aprobación, propongo cerrar el debate y aprobar en general el
proyecto.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

El último orador inscrito es el Honorable señor Bitar.

El señor BITAR.-

Señor Presidente , tal como ha expresado el Honorable señor Muñoz Barra , respaldamos esta iniciativa. Solamente
quiero precisar algunos puntos.

Ante todo, cabe destacar que el proyecto coloca a nuestra legislación en un nivel equivalente al de países más
avanzados en esta materia; que nuestro Código Penal, que data de junio de 1874, contempla aún figuras típicas
anacrónicas, propias de la sociedad del siglo pasado, en la cual primó, a mi juicio, una fuerte desigualdad, en
perjuicio de los derechos de la mujer y de los menores de edad; y que los llamados "delitos sexuales" son,
precisamente, parte de las graves omisiones en que ha incurrido el legislador hasta nuestros días.

Frente a esta situación, se abren dos caminos. Uno, que podemos llamar "vertiente maximalista", que busca una
reforma integral, y el otro, una reforma esencial, que procura solucionar los problemas más graves y candentes.
Nosotros nos inclinamos por esta última fórmula, que permite una tipificación pronta y adecuada de los delitos
contra la libertad sexual.

Además, los estudios realizados por la Universidad Católica de Chile durante el Gobierno del Presidente Aylwin
arrojan cifras importantísimas para el presente debate: los delitos sexuales no denunciados fluctúan entre 75 y 90
por ciento del total de los ilícitos; aproximadamente 72 por ciento de las víctimas son menores de edad, y en 71
por ciento de los casos los infractores tienen vínculo de parentesco, amistad o conocimiento con la víctima. En
consecuencia, un mejoramiento de la legislación en esta materia resulta absolutamente fundamental.

Quiero destacar la introducción a la legislación actual de modificaciones que hacen más fácil la denuncia. Y si entre
75 y 90 por ciento de los ilícitos no son denunciados, es porque de alguna forma la normativa vigente obliga al
denunciante a pasar por situaciones de maltrato o vejación, o bien, porque la prueba de la violación es tan difícil
que la gente opta por callar.

Por lo tanto, las precisiones que contiene la iniciativa respecto de la violación, para determinar con más rigor el
delito y lograr, consiguientemente, que los tribunales lo interpreten como corresponde, van a facilitar el castigo y
la protección de la mujer y de los niños.

Por último, en esta breve apreciación de carácter general al debatirse la idea de legislar, deseo señalar que
también las nuevas tipificaciones de violación y estupro justifican eliminar la figura penal anacrónica de la sodomía
actualmente  vigente.  Consideramos  necesario  suprimirla,  pues  no  incluye  en  el  accionar  de  las  personas
involucradas el dolo -supuesto mínimo de toda pena-, esto es, el ánimo de producir un efecto negativo a las
personas o a la sociedad. Es una conducta, por el contrario, que pertenece a la esfera privada e íntima de las
personas.

Coincidimos en ese aspecto con el informe de la Comisión de Constitución.

Por ésas y otras razones, consideramos muy valioso avanzar en la dirección señalada y corregir las deficiencias
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reseñadas del Código Penal, en el ánimo de que las medidas planteadas protegerán a los menores, a las mujeres y,
también, la libertad en un ámbito privativo de las personas adultas.

He dicho.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Ofrezco la palabra.

Ofrezco la palabra.

Cerrado el debate.

Existiendo normas que requieren quórum calificado para su aprobación, suspenderé la sesión a fin de llamar a los
señores Senadores que se encuentran en Comisiones.

Se suspende la sesión por cinco minutos.

_______________________

--Se suspendió a las 18:51.

--Se reanudó a las 18:53.

_______________________

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Continúa la sesión.

--Se aprueba en general el proyecto que modifica normas legales sobre el delito de violación, dejándose constancia
de que concurrieron al pronunciamiento positivo 25 Senadores.

El señor CANTUARIAS (Vicepresidente).-

Tiene la palabra la señora Ministra.

La señora ALVEAR ( Ministra de Justicia ).-

Señor Presidente ,  agradezco al Senado, en especial a su Comisión de Constitución y a los académicos que
participaron en la elaboración de la iniciativa, el feliz éxito de esta aprobación de la idea de legislar.

El señor CANTUARIAS ( Vicepresidente ).-

Si le parece a la Sala, y de acuerdo con lo señalado por el señor Presidente de la Comisión de Constitución ,
Honorable señor Otero, se fijaría el 28 de abril, a las 12, el plazo para formular indicaciones. Así, la Comisión puede
ser citada esa semana con el propósito de comenzar a considerar las indicaciones.

Acordado.

El señor OTERO.-

Me parece muy bien.
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