RESEÑA
La obra pretende ofrecer un panorama general, pero exhaustivo,
del estado actual de la dogmática en Chile acerca del sistema
de delitos en contra de la indemnidad sexual contemplado en
nuestro Código Penal.
Una primera y más bien acotada sección de esta publicación
estará destinada a presentar algunos aspectos generales del
sistema de delitos sexuales, los cuales serán de utilidad para
una adecuada comprensión de los contenidos que constituyen
las secciones siguientes. Esta primera parte tendrá por objeto
hacerse cargo de la historia de las reformas en materia de delitos
sexuales en Chile –con especial énfasis en las Leyes Nº 19.617
y Nº 19.927– para, a renglón seguido, exhibir una panorámica
actualizada respecto a lo que podría dejarse conceptualizar como
“el sistema (propiamente tal) de los delitos sexuales”. Por último, se
hará una revisión y comentario de los bienes jurídicos protegidos
en juego, punto que cobrará relevancia nuevamente hacia el
último capítulo del cuadernillo.
La segunda sección –la más gruesa en su contenido– ofrecerá
una minuciosa reconstrucción dogmática de los delitos sexuales
contemplados en nuestra legislación y planteará algunas de las
discusiones doctrinales que mayor relevancia han tenido en la
práctica judicial en Chile.
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Los delitos a revisar serán los siguientes:
• Violación.
• Estupro.
• Incesto.
• Sodomía.
• Abusos sexuales.
• Involucrar a un menor en una interacción sexual.
• Producción y almacenamiento de material pornográfico.
• Corrupción de menores.
• Ultrajes públicos.
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