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MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS

LEY NÚM. 21.444
LEY RELATIVA A LA UTILIZACIÓN DE MENORES EN CRÍMENES O DELITOS
Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su aprobación al siguiente proyecto
de ley iniciado en una moción de los Honorables senadores señor José Miguel Insulza Salinas,
señora Isabel Allende Bussi y señor Álvaro Elizalde Soto, y en moción de los Honorables
senadores señores Manuel José Ossandón Irarrázabal y Rafael Prohens Espinosa,
Proyecto de ley:
“Artículo único.- Sustitúyese el artículo 72 del Código Penal, por el siguiente:
“Artículo 72. Cuando el delito sea cometido con la intervención de una o más personas
menores de dieciocho años de edad y mayores de catorce, se excluirá el mínimum o el grado
mínimo de la pena señalada, según corresponda, respecto de los imputados mayores de edad que
hubieren participado en él.
Asimismo, se aumentará en un grado la pena al mayor de dieciocho años de edad cuando el
crimen o simple delito sea cometido o perpetrado con la intervención de una o más personas
menores de catorce años de edad.
El consentimiento dado por el menor de dieciocho años no eximirá al mayor de esta edad de
la aplicación de las reglas previstas en los incisos precedentes.”.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por tanto, promúlguese y llévese a
efecto como Ley de la República.
Santiago, 1 de abril de 2022.- GABRIEL BORIC FONT, Presidente de la República.Marcela Ríos Tobar, Ministra de Justicia y Derechos Humanos.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atentamente a Ud., Jaime Gajardo
Falcón, Subsecretario de Justicia.
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