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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.
LEY 19927 Art. 1º Nº 14 D.O. 14.01.2004
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.
LEY 19409 D.O. 07.09.1995 Art. único
LEY 19927 Art. 1º Nº 15 a y b Nº 1º D.O. 14.01.2004
LEY 19927 Art. 1º Nº15 b Nº 2º D.O. 14.01.2004
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.
LEY 19927 D.O. 14.01.2004 Art. 1º Nº 16

