
REPUBLICA DE CHILE 

CODIGO PENAL 
Ultima Modificación: Ley Nº 20.253 del 14/03/2008 

LIBRO SEGUNDO 
CRIMENES Y SIMPLES DELITOS Y SUS PENAS 

Título VII 
Crímenes y delitos contra el orden de las familias, contra la moralidad pública 

y contra la integridad sexual 

6. Del estupro y otros delitos sexuales 

Artículo 367.- El que promoviere o facilitare la prostitución de menores de edad para satisfacer los 
deseos de otro, sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo. 

Si concurriere habitualidad, abuso de autoridad o de confianza o engaño, se impondrán las penas de 
presidio mayor en cualquiera de sus grados y multa de treinta y una a treinta y cinco unidades 
tributarias mensuales. 

Art. 367 bis.- El que promoviere o facilitare la entrada o salida de personas del país para que éstas 
ejerzan la prostitución en el territorio nacional o en el extranjero, será castigado con la pena de 
presidio menor en su grado máximo y multa de veinte a treinta unidades tributarias mensuales.  

Sin embargo, se impondrán las penas señaladas en el inciso segundo del artículo anterior en los 
siguientes casos: 

1.- Si la víctima es menor de edad. 

2.- Si se ejerce violencia o intimidación. 

3.- Si el agente actúa mediante engaño o con abuso de autoridad o confianza. 

4.- Si el autor fuere ascendiente, descendiente, cónyuge, conviviente, hermano, tutor, curador o 
encargado del cuidado personal de la víctima.  

5.- Si el agente se vale del estado de desamparo económico de la víctima. 

6.- Si existe habitualidad en la conducta del agente. 

Artículo 367 ter.- El que, a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza, obtuviere 
servicios sexuales por parte de personas mayores de catorce pero menores de dieciocho años de 
edad, sin que medien las circunstancias de los delitos de violación o estupro, será castigado con 
presidio menor en su grado máximo. 

7. Disposiciones comunes a los dos párrafos anteriores  

Art. 368. Si los delitos previstos en los dos párrafos anteriores hubieren sido cometidos por autoridad 
pública, ministro de un culto religioso, guardador, maestro, empleado o encargado por cualquier título 
o causa de la educación, guarda, curación o cuidado del ofendido, se impondrá al responsable la 
pena señalada al delito con exclusión de su grado mínimo, si ella consta de dos o más grados, o de 
su mitad inferior, si la pena es un grado de una divisible. 

Exceptúanse los casos en que el delito sea de aquellos que la ley describe y pena expresando las 
circunstancias de usarse fuerza o intimidación, abusarse de una relación de dependencia de la 
víctima o abusarse de autoridad o confianza. 

Artículo 368 bis.- Cuando, en la comisión de los delitos señalados en los artículos 366 quáter, 366 
quinquies, 367, 367 ter o 374 bis se utilizaren establecimientos o locales, a sabiendas de su 
propietario o encargado, o no pudiendo éste menos que saberlo, podrá decretarse en la sentencia su 
clausura definitiva. 

Asimismo, durante el proceso judicial respectivo, podrá decretarse, como medida cautelar, la clausura 
temporal de dichos establecimientos o locales. 
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Artículo 369.- No se puede proceder por causa de los delitos previstos en los artículos 361 a 366 
quáter, sin que, a lo menos, se haya denunciado el hecho a la justicia, al Ministerio Público o a la 
policía por la persona ofendida o por su representante legal. 

Si la persona ofendida no pudiere libremente hacer por sí misma la denuncia, ni tuviere representante 
legal, o si, teniéndolo, estuviere imposibilitado o implicado en el delito, podrá procederse de oficio por 
el Ministerio Público, que también estará facultado para deducir las acciones civiles a que se refiere el 
artículo 370. Sin perjuicio de lo anterior, cualquier persona que tome conocimiento del hecho podrá 
denunciarlo. 

Con todo, tratándose de víctimas menores de edad, se estará a lo dispuesto en el inciso segundo del 
artículo 53 del Código Procesal Penal. 

En caso de que un cónyuge o conviviente cometiere alguno de los delitos previstos en los artículos 
361 y 366 Nº 1 en contra de aquél con quien hace vida en común, se aplicarán las siguientes reglas: 

1ª Si sólo concurriere alguna de las circunstancias de los numerandos 2º ó 3º del artículo 361, no 
se dará curso al procedimiento o se dictará sobreseimiento definitivo, a menos que la imposición o 
ejecución de la pena fuere necesaria en atención a la gravedad de la ofensa infligida. 

2ª Cualquiera sea la circunstancia bajo la cual se perpetre el delito, a requerimiento del ofendido 
se pondrá término al procedimiento, a menos que el juez no lo acepte por motivos fundados. 

Art. 369 bis. En los procesos por los delitos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el juez 
apreciará la prueba conforme con las reglas de la sana crítica. 

Artículo 369 ter.- Cuando existieren sospechas fundadas de que una persona o una organización 
delictiva hubiere cometido o preparado la comisión de alguno de los delitos previstos en los artículos 
366 quinquies, 367, 367 bis, 367 ter, 374 bis, inciso primero, y 374 ter, y la investigación lo hiciere 
imprescindible, el tribunal, a petición del Ministerio Público, podrá autorizar la interceptación o 
grabación de las telecomunicaciones de esa persona o de quienes integraren dicha organización, la 
fotografía, filmación u otros medios de reproducción de imágenes conducentes al esclarecimiento de 
los hechos y la grabación de comunicaciones. En lo demás, se estará íntegramente a lo dispuesto en 
los artículos 222 a 225 del Código Procesal Penal. 

Igualmente, bajo los mismos supuestos previstos en el inciso precedente, podrá el tribunal, a petición 
del Ministerio Público, autorizar la intervención de agentes encubiertos. Mediando igual autorización y 
con el objeto exclusivo de facilitar la labor de estos agentes, los organismos policiales pertinentes 
podrán mantener un registro reservado de producciones del carácter investigado. Asimismo, podrán 
tener lugar entregas vigiladas de material respecto de la investigación de hechos que se instigaren o 
materializaren a través del intercambio de dichos elementos, en cualquier soporte.  

La actuación de los agentes encubiertos y las entregas vigiladas serán plenamente aplicables al caso 
en que la actuación de los agentes o el traslado o circulación de producciones se desarrolle a través 
de un sistema de telecomunicaciones. 

Los agentes encubiertos, el secreto de sus actuaciones, registros o documentos y las entregas 
vigiladas se regirán por las disposiciones de la ley Nº 19.366. 

Art. 370. Además de la indemnización que corresponda conforme a las reglas generales, el 
condenado por los delitos previstos en los artículos 361 a 366 bis será obligado a dar alimentos 
cuando proceda de acuerdo a las normas del Código Civil. 

Art. 370 bis. El que fuere condenado por alguno de los delitos a que se refieren los dos párrafos 
anteriores cometido en la persona de un menor del que sea pariente, quedará privado de la patria 
potestad si la tuviere o inhabilitado para obtenerla si no la tuviere y, además, de todos los derechos 
que por el ministerio de la ley se le confirieren respecto de la persona y bienes del ofendido, de sus 
ascendientes y descendientes. El juez así lo declarará en la sentencia, decretará la emancipación del 
menor si correspondiere, y ordenará dejar constancia de ello mediante subinscripción practicada al 
margen de la inscripción de nacimiento del menor. 

El pariente condenado conservará, en cambio, todas las obligaciones legales cuyo cumplimiento vaya 
en beneficio de la víctima o de sus descendientes. 

Art. 371. Los ascendientes, guardadores, maestros y cualesquiera personas que con abuso de 
autoridad o encargo, cooperaren como cómplices a la perpetración de los delitos comprendidos en los 
dos párrafos precedentes, serán penados como autores.  
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Los maestros o encargados en cualquier manera de la educación o dirección de la juventud, serán 
además condenados a inhabilitación especial perpetua para el cargo u oficio. 

Artículo 372.- Los comprendidos en el artículo anterior y cualesquiera otros condenados por la 
comisión de los delitos previstos en los dos párrafos precedentes en contra de un menor de edad, 
serán también condenados a las penas de interdicción del derecho de ejercer la guarda y ser oídos 
como parientes en los casos que la ley designa, y de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante 
los diez años siguientes al cumplimiento de la pena principal. Esta sujeción consistirá en informar a 
Carabineros cada tres meses su domicilio actual. El incumplimiento de esta obligación configurará la 
conducta establecida en el artículo 496 Nº 1 de este Código. 

Asimismo, el tribunal condenará a las personas comprendidas en el artículo precedente a la pena de 
inhabilitación absoluta temporal para cargos, oficios o profesiones ejercidos en ámbitos 
educacionales o que involucren una relación directa y habitual con personas menores de edad, en 
cualquiera de sus grados. 

Artículo 372 bis.- El que, con ocasión de violación, cometiere además homicidio en la persona de la 
víctima, será castigado con presidio perpetuo a presidio perpetuo calificado. 

Art. 372 ter. En los delitos establecidos en los dos párrafos anteriores, el juez podrá en cualquier 
momento, a petición de parte, o de oficio por razones fundadas, disponer las medidas de protección 
del ofendido y su familia que estime convenientes, tales como la sujeción del implicado a la vigilancia 
de una persona o institución determinada, las que informarán periódicamente al tribunal; la 
prohibición de visitar el domicilio, el lugar de trabajo o el establecimiento educacional del ofendido; la 
prohibición de aproximarse al ofendido o a su familia, y, en su caso, la obligación de abandonar el 
hogar que compartiere con aquél. 
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