Proyecto de ley, iniciado en moción de las diputadas señoras Vallejo, Rubilar, Cicardini,
Cariola, Carvajal, Sabat y Provoste; y de los diputados señores Mirosevic, Jackson y Boric.

A la Honorable Cámara de Diputados de la República de
Chile.
Sometemos a su consideración un proyecto de ley que tiene
por objetivo contribuir a lograr que el espacio público sea un lugar seguro, sin agresiones
ni agresores sexuales, reconociendo al acoso sexual callejero como un tipo de violencia y
tomando medidas al respecto.

I. DEL PROPÓSITO Y FIN DE ESTA LEY
El presente proyecto de ley tiene como propósito contribuir a
erradicar las prácticas de acoso sexual callejero que experimentan mujeres, hombres,
niñas y niños en Chile. Por otro lado, plantea la importancia de reconocer el acoso sexual
callejero como un tipo de violencia, por lo que es deber del Estado tomar las medidas
necesarias para combatirlo y educar a la población para que la sociedad rechace este
tipo de conductas.

II. DEL OBJETO DE ESTA LEY
Es por ello, que el objetivo de este proyecto es establecer una
legislación responsable, considerando con especial atención quienes se ven más
expuestos a este tipo de violencia: mujeres, adolescentes y niñas. En ese sentido, este
proyecto considera los tratados internacionales suscritos por Chile, como Convención
sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la Mujer (CEDAW), y va
de la mano con iniciativas más recientes a cargo de las Naciones Unidas, que tienen por
objetivo crear ciudades y espacios públicos más seguros para niños y niñas. Por esta
razón, es que otro de los objetivos de este proyecto es lograr mayor igualdad en los
espacios públicos para estos grupos de población más vulnerable.

III. DE LOS FUNDAMENTOS DE ESTA LEY

1. Población afectada y grupos vulnerables
Los fundamentos de esta ley se basan en la gran cantidad de
población que sufre acoso sexual callejero.
En una encuesta realizada por el Observatorio Contra el Acoso
Callejero (OCAC), entre el 26 de noviembre de 2014 y el 21 de enero de 2015, aplicada a
hogares de las 32 comunas de la provincia de Santiago, además de Puente Alto y de San
Bernardo, se entrevistaron 800 personas mayores de 18 años, con un intervalo de
confianza del 95%, y un error muestral de 3,5%, se concluyó lo siguiente:

●

Del total de la muestra, 3 de cada 4 personas han sido víctimas de acoso sexual
callejero el último año.

●

Aproximadamente el 85% de las mujeres han sido víctimas de acoso sexual
callejero los últimos 12 meses, mientras que alrededor de un 55% de hombres
declaró haber sido víctima de algún tipo de acoso sexual callejero en el mismo
periodo de tiempo. Esto reafirma la necesidad de una ley transversal, donde la
condición de victimario sea indistinta del sexo.

●

30% de las y los encuestados declaran ser víctimas de este tipo de violencia por lo
menos una vez a la semana, mientras que esta cifra se eleva casi al 40% cuando
se desglosa la información según edad, y se ve la categoría de joven, (entre los 18
y 34 años), lo cual pone en evidencia la mayor vulnerabilidad de este grupo de
población.
Por otro lado, la encuesta también evaluó el nivel de

desacuerdo sobre prácticas de acoso sexual callejero, así como el grado de
sancionabilidad pertinente. En ese sentido, la encuesta concluyó lo siguiente:
●

A nivel global, 84.22% de los encuestados se manifiesta en desacuerdo con las
prácticas de acoso sexual callejero, lo que ocurre de manera similar entre
hombres y mujeres, con 80.22% y 85.86% respectivamente.

●

En el caso de las prácticas de acoso sexual callejero verbal y no verbal, de forma
general el desacuerdo alcanza 58%.

●

Al hablar de las prácticas físicas de acoso sexual callejero (entendidas como
tocaciones y roces o presión de genitales contra el cuerpo) el desacuerdo es casi
total, alcanzando 94,31%, y siendo muy parejos estos porcentajes entre hombres y
mujeres (92,54% y 95,04% respectivamente).

●

El desacuerdo global hacia el acoso sexual callejero por grabaciones, se alcanza
un desacuerdo de un 88,38%.

●

El desacuerdo hacia el acoso sexual callejero consistente en acercamientos
intimidantes, las persecuciones, el exhibicionismo y la masturbación pública es de
95,22%.

●

El porcentaje de encuestados que manifestaron acuerdo con sancionar de
cualquier forma los siguientes actos fueron:

●

o

Comentarios sexuales o “piropos”: 90.37%

o

Tomar fotografías sin el consentimiento de la víctima: 91,09%

o

Persecución: 93.92%

o

Exhibicionismo: 96,45%

o

Acercamientos intimidantes: 97.08%

o

Roces: 98.1%

o

Masturbación en público: 98.73%

El porcentaje de encuestados/as que manifestaron acuerdo con sancionar de
forma grave o muy grave los siguientes actos fueron:
o

Comentarios sexuales o “piropos”: 35.74%

o

Tomar fotografías sin el consentimiento: 62.72%

o

Persecución: 73.92%

o

Exhibicionismo: 87.96%

o

Acercamientos intimidantes: 81.49%

o

Roces: 80.76%

o

Masturbación en público: 95.03%
Por tanto, el acoso sexual callejero corresponde a prácticas

comprendidas como agresiones de carácter sexual, que si bien sufren en su mayoría
mujeres y niñas, también hay un gran porcentaje de varones involucrados. La seguridad
ciudadana se ve comprometida, al igual que una gran cantidad de menores de edad,

considerados uno de los principales focos de vulnerabilidad en lo que respecta a este
tipo de violencia.
2. Insuficiencia de la legislación actual
Actualmente, en nuestro país no se encuentra regulado el
acoso sexual callejero. Es por esto, que en los casos en que se denuncia, los funcionarios
habilitados para tal fin se ven en la obligación de intentar subsumir la conducta
denunciada a una norma que se encuentre expresa en nuestra legislación, como el caso
del delito de “ofensas al pudor” contemplado en el artículo 373 del Código Penal.
Lo anterior conlleva un error de conceptos al identificar acoso
sexual callejero con una ofensa al pudor y las buenas costumbres, olvidando que los
bienes jurídicos que se pretenden proteger son la libertad e indemnidad sexual.
Otra respuesta que se puede encontrar en la legislación para
afrontar la falta de regulación, es el delito de abuso sexual contemplado en el artículo 366
y ss. del Código Penal, pero que por sus requisitos deja fuera la mayor parte de la
conductas que configuran el acoso sexual callejero, que a pesar de ser actos de
relevancia y connotación sexual, no implican necesariamente un “contacto corporal con
la víctima o que haya afectado los genitales, el ano o la boca de la víctima”.
Ante el fracaso de las posibles respuestas que otorga el
ordenamiento para subsanar la falta de regulación sobre acoso sexual callejero, es que
resulta imperante la creación de un nuevo delito sexual que sancione dichas conductas.
IV. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY
El proyecto de ley que crea el delito de acoso sexual callejero
pretende que se incorpore en artículo único el párrafo 11 al final del Título VII del Libro
Segundo del Código Penal, título que se refiere a los delitos sexuales.
Para tales efectos, se establece qué se entiende por acoso
sexual callejero, acordando sus requisitos: i) Acto de naturaleza o connotación sexual, ii)
Ocurrido en lugares o espacios públicos o de acceso público, iii) En contra de una
persona que no desea y/o rechaza la conducta, iv) Afectando la dignidad y/o derechos
fundamentales de la víctima.

En base a lo anterior, se crearon 3 conductas distintas
constitutivas de acoso sexual callejero sancionadas como faltas, con una multa que varía
de media a 15 UTM:
●

Acoso sexual callejero consistente en actos no verbales y verbales. En este caso
se otorga la elección de reemplazar la multa por disculpas públicas que otorgue el
acosador/a al acosado/a.

●

Acoso sexual callejero consistente en la captación de imágenes, videos o
cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de alguna parte de él.

●

Acoso sexual callejero consistente en actos como abordajes intimidantes,
exhibicionismo o masturbación, persecución a pie o en medios de transporte.
Asimismo se estableció que el delito de acoso sexual

callejero consistente en actos que involucren el contacto físico de carácter sexual, será
sancionado con presidio menor en su grado mínimo, sin perjuicio de poder aumentarse
en un grado esta pena, mediando las circunstancias detalladas en el proyecto.

En concordancia con el enfoque preventivo que se pretende
plasmar en el presente proyecto, se establece que sin perjuicio de las multas y penas
aplicadas a las conductas de acoso sexual callejero, el tribunal estará facultado para
decretar la medida alternativa de asistir a sesiones de un programa de sensibilización y
concientización sobre el acoso sexual callejero, las cuales no podrán ser menos de cinco.
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Artículo único.- Incorpórase el siguiente párrafo 11 al Título VII del Libro Segundo del
Código Penal:
11. Del delito de acoso sexual callejero.
Artículo 389 bis.- Para efectos de lo dispuesto en el presente párrafo, se entenderá por:

1º Acoso sexual callejero: Todo acto de naturaleza o connotación sexual, cometido
en contra de una persona en lugares o espacios públicos, o de acceso público, sin que
mantengan el acosador y la acosada relación entre sí, sin que medie el consentimiento
de la víctima y que produzca en la víctima intimidación, hostilidad, degradación,
humillación, o un ambiente ofensivo en los espacios públicos.
2º Acosador/a: Toda persona que realice un acto o actos de acoso sexual
callejero en los términos señalados en el presente párrafo.
3º Acosada/o: Toda persona víctima de un acto o actos de acoso sexual callejero
en los términos señalados en el presente párrafo.
Artículo 389 ter.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en actos no verbales
como gestos obscenos, jadeos y cualquier sonido gutural de carácter sexual, así como
también el que pronunciare palabras, comentarios, insinuaciones o expresiones verbales
de tipo sexual alusivas al cuerpo, al acto sexual, o que resulten humillantes, hostiles u
ofensivas hacia otra persona, será sancionado con una multa de media Unidad Tributaria
Mensual. Sin perjuicio de lo anterior, la multa podrá ser sustituida por las disculpas
públicas que ofrezca el acosador/a a la acosada/o.
Artículo 389 quáter.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en la captación
de imágenes, vídeos o cualquier registro audiovisual del cuerpo de otra persona o de
alguna parte de él, sin su consentimiento y mediando connotación sexual, será
sancionado con una multa de 5 a 10 Unidades Tributarias Mensuales.
Artículo 389 quinquies.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en actos
como, abordajes intimidantes, exhibicionismo o masturbación, persecución a pie o en
medios de transporte, será sancionado con multa de 10 Unidades Tributarias Mensuales
a 20 Unidades Tributarias Mensuales.
Artículo 389 sexies.- El que cometiere acoso sexual callejero consistente en un acto que
involucre el contacto corporal de carácter sexual, como tocaciones indebidas, roces o

presión de genitales contra el cuerpo de otra persona, será sancionado con presidio
menor en su grado mínimo.
Artículo 389 septies.- Sin perjuicio de lo anterior, el tribunal estará facultado en todos los
delitos descritos por este párrafo, para decretar la medida alternativa de asistir a un
mínimo de cinco sesiones de un programa de sensibilización y concientización sobre el
acoso sexual callejero.
Artículo 389 octies.- La pena será aumentada en un grado si se cometiere el delito
descrito en el artículo 389 sexies, mediando las siguientes circunstancias: Cometer el
delito en contra de menores de edad, adultos mayores, personas discapacitadas,
personas cuya movilidad se encuentre reducida y aquellas que se encuentren en estado
de intoxicación temporal, cometer el delito en compañía de otras personas o con
pluralidad de participantes.

