Oficio N° 283

INFORME PROYECTO DE LEY 77-2009
Antecedente: Boletín N° 6755-07

Santiago, 28 de diciembre de 2009

Por Oficio N° 8429, recibido el 11de noviembre
de 2009, el Presidente de la H. Cámara de Diputados requirió de esta Corte, en
conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 de la Constitución Política de la
República y 16 de la Ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso
Nacional, informe sobre el proyecto de ley que modifica la Ley N° 20.084 sobre
Responsabilidad Penal Adolescente.

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto, en
sesión del día 18 de diciembre del presente, presidida por su titular don Urbano
Marín Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Milton Juica Arancibia,
Nibaldo Segura Peña, Adalis Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén
Ballesteros Cárcamo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo
Dolmestch Urra, Juan Araya Elizalde, Patricio Valdés Aldunate, Héctor Carreño
Seaman, Pedro Pierry Arrau, señoras Gabriela Pérez Paredes, Sonia Araneda
Briones, señores Carlos Künsemüller Loebenfelder, Haroldo Brito Cruz, Guillermo
Silva Gundelach, y señoras Rosa María Maggi Ducommun y Rosa Egnem Saldías
acordó informarlo favorablemente, formulando las siguientes observaciones:

AL DIPUTADO DON
RODRIGO ÁLVAREZ ZENTENO
PRESIDENTE
H. CÁMARA DE DIPUTADOS
VALPARAISO
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I. Antecedentes

Mediante el proyecto de ley en análisis se busca
adecuar la suspensión condicional del procedimiento y la suspensión de la
condena, en términos tales, que se permita a los adolescentes infractores acceder
a estas medidas cuando vayan acompañadas de un tratamiento de rehabilitación
de drogas y alcohol, flexibilizando los requisitos generales en lo que se refiere a
los límites temporales para acceder a dichas medidas.

Según lo proclama el mensaje presidencial, el
proyecto, en síntesis, se fundamenta, conforme lo señala el artículo 20 de la Ley
20.084, en que las consecuencias para los adolescentes que deriven de la
aplicación de dicha ley, deben ser coherentes con una intervención socioeducativa
amplia y destinada a la integración social. Debido a lo anterior, es menester que
los jóvenes que requieran tratamientos, como el de rehabilitación de alcohol y
drogas, puedan acceder a ellos. La eficacia de los tratamientos terapéuticos, se ha
visto ratificada con el positivo resultado que han tenido los tribunales de
tratamientos de drogas.

En este contexto, el mensaje señala que: “Por
tales motivos, este proyecto interviene en dos importantes formas de término del
proceso en el sistema de la ley de responsabilidad penal adolescente, estas son,
la suspensión de la imposición de la condena y la suspensión condicional del
procedimiento, otorgando un rol central a la condición de sometimiento a
tratamiento de rehabilitación, cuando el adolescente así lo requiera. Las
modificaciones propuestas tienen por objeto incentivar a los operadores jurídicos a
la utilización efectiva de tales tratamientos en todos aquellos casos en que las
circunstancias del adolescente lo hagan necesario.”

Para ello se propone modificar la Ley 20.084 en
los siguientes dos aspectos:

a.

Incorporar un nuevo artículo 38 bis,

referido específicamente a la suspensión condicional del procedimiento. Con esta
regulación se “amplía el ámbito de aplicación de los delitos en que puede
imponerse como condición el sometimiento a un tratamiento de rehabilitación por
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adicción a las drogas o al alcohol, en consideración a las circunstancias
personales del adolescente, teniendo como límite aquellos delitos que tienen una
especial connotación social, como homicidio, violación, u otros de similar
gravedad.”

b.

Modificar su artículo 41 relativo a la

suspensión condicional de la pena, “de modo de permitir que se imponga como
condición al adolescente, el sometimiento a un tratamiento de rehabilitación por
adicción a las drogas o al alcohol, respecto de aquellos delitos que tienen una
pena privativa de libertad no superior a los 3 años. Lo anterior busca asegurar que
los adolescentes puedan acceder a un tratamiento de alcohol y drogas en la
medida en que no hayan sido condenados previamente por la comisión de un
crimen o simple delito.”

II. Normativa Propuesta

El proyecto propone las siguientes
modificaciones a la Ley 20.084:

1)

Incorpora el siguiente artículo 38 bis,

nuevo:
“Suspensión condicional del

procedimiento.

Podrá decretarse la suspensión condicional del procedimiento, conforme a lo
establecido en el artículo 237 del Código Procesal Penal. No obstante, de
acordarse la condición de someterse a tratamiento de rehabilitación por adicción a
las drogas o al alcohol conforme a la letra c) del artículo 238 del mismo Código, y
siempre que sea necesario en atención a las circunstancias del adolescente, no
será aplicable, para los efectos de esta ley, el requisito de límite de pena
establecido en la letra a) del artículo 237 del mismo Código, salvo que se trate de
alguno de los delitos contemplados en los artículos 141, 142 inciso final, 361, 362,
365 bis, 372 bis, 390, 391 y 433 del Código Penal.”

La

norma

incorpora

al

sistema

de

Responsabilidad de los Adolescentes por Infracciones a la Ley Penal de la ley N°
20.084, la institución de la suspensión condicional del procedimiento general
establecido en el Código Procesal Penal, pero en forma especial, sanciona que,
cuando se trata de menores adolescentes a los cuales se les ha acordado la
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condición de tratamiento de rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol,
necesario en atención a las circunstancias del menor, se podrá sobrepasar el
límite de pena de tres años de la letra a) del artículo 237 del Código Procesal
Penal, pero excluye expresamente los delitos siguientes por su gravedad:
secuestro, sustracción de menores agravado, violación, violación a menor de
catorce años, abuso sexual agravado, violación con homicidio en la persona de la
víctima, parricidio, homicidio calificado y robo con violencia o intimidación en las
personas calificado.

2)

Propone sustituir el actual artículo 41 de la

Ley 20.084 por el siguiente:
“Suspensión de la imposición de condena.
Cuando hubiere mérito para aplicar sanciones no privativas de libertad, o
privativas de libertad, iguales o inferiores a 540 días, pero concurrieren
antecedentes favorables que hicieren desaconsejable su imposición, el juez podrá
dictar la sentencia y disponer en ella la suspensión de la pena y sus efectos por un
plazo de seis meses. Sin perjuicio de lo anterior, si la sanción impuesta llegare
hasta los 3 años, podrá el juez decretar dicha suspensión, siempre y cuando se
imponga al condenado la condición de someterse a un tratamiento de
rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol durante el período de
suspensión, si ello procediere, debiendo revisar cada dos meses el cumplimiento
de la misma.
Transcurrido el plazo previsto en el inciso anterior sin que el
imputado hubiere sido objeto de nuevo requerimiento o de una formalización de la
investigación, el tribunal dejará sin efecto la sentencia y, en su reemplazo,
decretará el sobreseimiento definitivo de la causa.
Esta suspensión no afectará la responsabilidad civil derivada
del delito.
Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de la posibilidad
de decretar la suspensión condicional del procedimiento.”

Esta norma en esencia se mantiene en su
concepción original. La novedad radica en que se hace aplicable aún en el caso
que la sanción llegué hasta los tres años,

siempre que en la suspensión se

imponga al adolescente condenado la condición de someterse a un tratamiento de
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rehabilitación por adicción a las drogas o al alcohol durante el periodo de
suspensión, obligando a la revisión de su cumplimiento cada dos meses.

III. Conclusiones

Esta

Corte

es

de

opinión

de

informar

favorablemente el proyecto, no obstante estimar más adecuado el estudio global
del sistema penal adolescente, en los términos que este Tribunal lo hiciera
presente a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del H.
Senado, mediante oficio N° 7369, de fecha 22 de octubre del presente, cuya
copia se adjunta.

Lo anterior es todo cuanto esta Corte puede
informar en relación con la presente iniciativa de ley.

Saluda atentamente a V.S.

Urbano Marín Vallejo
Presidente

Carola Herrera Brümmer
Secretaria Subrogante
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