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2009: Por primera vez se empieza a 
hablar de responsabilidad

penal de la empresa

• Cohecho 

• Lavado de Activos 

• Financiamiento del 
Terrorismo 



Posibles sanciones:

• Multa (20.000 UTM) 
• Prohibición de contratar con el Estado
• Pérdida de beneficios fiscales
• Disolución
• Penas accesorias



¿Cuándo son responsables las 
empresas?

Existencia de delito

1
El delito es cometido 
por un ejecutivo de 
alto nivel o cualquier 
persona bajo su cargo

2
El hecho es cometido 
en provecho de la 
empresa

3
La empresa no 
cumplió su deber de 
supervisión y dirección 

4



Noviembre 
2018: Ley 

21.121

Con fecha 20 de noviembre de 2018 se publicó
la Ley 21.121 que modifica el Código Penal en lo
relativo a los delitos de cohecho y soborno,
aumentando las penas, tipificando los delitos de
soborno entre particulares y administración
desleal y además modifica la Ley N°20.393 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas.

https://prelafit.cl/wp-content/uploads/2018/11/Ley-21121_AntiCorrupcio%CC%81n.pdf


Enero 2019: 
Ley 21.132

Con fecha 31 de enero de 2019, se publicó la Ley
21.132 que moderniza y fortalece el Servicio Nacional
de Pesca (SERNAPESCA) y adicionalmente modifica
la Ley N°20.393 sobre Responsabilidad Penal de las
Personas Jurídicas, agregando 4 nuevos delitos.
La Ley 20.393 pasa a denominarse: “Ley 20.393.
Establece la responsabilidad penal de las personas
jurídicas en los delitos que indica”. Lo anterior es una
señal del legislador de que el catálogo seguirá
aumentando.



Modificación de 
la Ley 20.393 

sobre 
Responsabilidad 

Penal de las 
Personas 

Jurídicas

De acuerdo con lo anterior, el catálogo de delitos del 
Articulo N°1 queda compuesto por los siguientes delitos:

• Cohecho (2009)
• Lavado de Activos (2009)
• Financiamiento del Terrorismo (2009)
• Receptación (2016)
• Soborno entre Particulares (2018)
• Administración Desleal (2018)
• Apropiación Indebida (2018)
• Negociación Incompatible (2018)
• Delito de Contaminación de Aguas (2019)
• Comercialización de Productos Vedados (2019)
• Pesca Ilegal de Recursos del Fondo Marino (2019)
• Procesamiento, almacenamiento o utilización de 

recursos escasos (2019)



Modificación de 
la Ley 20.393 

sobre 
Responsabilidad 

Penal de las 
Personas 

Jurídicas

Delitos en particular: 

• Soborno entre particulares.
• Administración Desleal.
• Apropiación Indebida.
• Negociación Incompatible



Modificación de la Ley 20.393 sobre 
Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas

Modificación de las penas

• Artículo 9. Se podrá sancionar con la pena de Disolución de la Persona Jurídica o
Cancelación de la Persona Jurídica en aquellos casos en que el delito tenga una
pena de crimen o simple delito.

• De este modo, se amplían los delitos del catálogo que podrían ser sancionados
con la Disolución y no solo los que tenían pena de crimen.



Modificación de la Ley 20.393 sobre 
Responsabilidad Penal de las 
Personas Jurídicas

• Artículo 10. Prohibición de celebrar actos y contratos con:

• Órganos del Estado.
• Empresas del Estado.

• Empresas o Asociaciones en que el Estado tenga una participación mayoritaria.
• Prohibición de adjudicarse cualquier concesión otorgada por el Estado

Estas se añaden a su vez a las listas negras del portal Chile Compra.



Modificación de la Ley 20.393 
sobre Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas

• Artículo 12. Se aumentan las multas:

14.500 millones de pesos

Grado Anterior Nuevo

Mínimo 200 – 2.000 UTM 400 – 4.000 UTM

Medio 2.001 – 10.000 UTM 4.001 – 40.000 UTM

Máximo 10.001 – 20.000 UTM 40.001 – 300.000 UTM



Soborno entre particulares 
(nuevo delito)

Artículo 287 bis.-
• El empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un 

beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, 
para favorecer o por haber favorecido en el ejercicio de sus 
labores la contratación con un oferente sobre otro.

Artículo 287 ter.-
• El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado o 

mandatario un beneficio económico o de otra naturaleza, para sí 
o un tercero, para que favorezca o por haber favorecido la 
contratación con un oferente por sobre otro.



Soborno entre particulares 
(nuevo delito)
EJEMPLOS:

- La realización de regalos o promociones con el fin de capturar
nuevos clientes. Es muy frecuente, por ejemplo, que en el marco
del cierre de una negociación, se hagan regalos, viajes a conocer
las instalaciones, con la finalidad de que el potencial cliente se
decida a contratar con la empresa.

- La persona responsable en nuestra empresa de seleccionar a los
proveedores, en una charla amigable con uno de ellos, le
propone que, a cambio de hacerlo el proveedor predilecto, sería
bueno que éste tuviera una atención con él, por ejemplo,
otorgándole como propina un 10% de toda la facturación que
tiene con nuestra empresa.



La 
Administración 
Desleal (nuevo 

delito)

Artículo 470 N° 11
• Al que teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión 

del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de 
éste, en virtud de la ley, de una orden de la autoridad o 
de un acto o contrato, le irrogare perjuicio, sea 
ejerciendo abusivamente facultades para disponer por 
cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo 
cualquier otra acción de modo manifiestamente 
contrario al interés del titular del patrimonio afectado.



La 
Administración 
Desleal (nuevo 

delito)

EJEMPLOS:
- El administrador de una empresa vende unos
terrenos propiedad de la misma muy por debajo de
su valor de mercado a otra entidad, en la cual tiene
también intereses.

- De igual forma, habría administración desleal si
ocurriera a la inversa, esto es, si adquiriese unos
terrenos de otra empresa por encima de su valor de
mercado con el fin de inyectarle fondos.

- La concesión de préstamos con los fondos de la
empresa que administra. Piensen en el caso de que
el administrador que concede un préstamo muy por
debajo del interés de mercado, o sin apenas
garantías, a la empresa de un familiar suyo.



La Apropiación Indebida

Artículo 470 N°1 A los que en perjuicio de otro se apropiaren o distrajeren 
dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble que hubieren 
recibido en depósito, comisión o administración, o por otro 
título que produzca obligación de entregarla o devolverla.



La Apropiación Indebida

Artículo 470 N°1

EJEMPLOS:

- Empresas que tienen ciertos bienes sujetos a un
contrato de leasing. Imagine que su empresa arrienda
las maquinarias con las que opera, con la condición de
devolverlas al tiempo en que termine el contrato, o
ejercer la opción de comprarlas, para hacerse dueño de
ellas, una vez pagadas todas las cuotas de
arrendamiento. El delito se cometería si, llegado ese
término contractual, usted no las devuelve y tampoco
ejerce la opción de compra, y sigue utilizándolas.



La Negociación 
Incompatible

Artículo 240.-
• 1° El empleado público que directa o indirectamente se 

interesare en cualquier negociación, actuación, 
contrato, operación o gestión en la cual hubiere de 
intervenir en razón de su cargo.

• 7° El director o gerente de una sociedad anónima que 
directa o indirectamente se interesare en cualquier 
negociación, actuación, contrato, operación o gestión 
que involucre a la sociedad, incumpliendo las 
condiciones establecidas por la ley, así como toda 
persona a quien le sean aplicables las normas que en 
materia de deberes se establecen para los directores o 
gerentes de estas sociedades.



Modelos de 
Prevención de 
Delitos de 
acuerdo a los 
riesgos de cada 
compañía 

• Catalogo seguirá aumentando.
• MPD de acuerdo a los riesgos de 

la cía.
• Certificaciones por delitos.



Controles 
transversales 
aplicables a 
los Modelos 

de 
Prevención 
de Delitos

Actualización de Matriz de Riesgos

• Política de Prevención de Delitos
• Reglamento Interno
• Código de Ética
• Canales de Denuncia
• Cláusulas a contratos de trabajadores y 

proveedores

Actualización de Normativas:

Capacitaciones



Controles 
específicos 
aplicables a 
los MPD de 
acuerdo a 
los nuevos 
delitos 

Clientes
•Protocolos de relación con 

potenciales clientes 
(propuestas, reuniones, 
autorizaciones)

•Política de relación con 
clientes (canales de 
comunicación 
institucionales, 
autorizaciones, etc)

Proveedores
•Due diligence técnico y 
comercial

•Procesos de compras y 
servicios (cotizaciones y 
licitaciones)

•Autorizaciones y montos 
(compras directas)



Controles específicos aplicables a los 
MPD de acuerdo a los nuevos delitos 

• Política de regalos, invitaciones y 
viajes:

• Autorizaciones
• Montos aceptados
• Periodicidad
• Mecanismos de gestión de los 

regalos e invitaciones
• Control de egresos



Controles específicos aplicables a los 
MPD de acuerdo a los nuevos delitos 

• Incentivos
• Revisión Programa de Incentivos 

(incentivos colectivos, no solo comerciales, 
diversificación de incentivos) 

• Evaluación de desempeño
• Coincidencia con objetivos de la empresa
• Periodicidad

• Establecimiento claro de estructura de poderes 
respecto de quienes tienen facultades de 
administración



Controles específicos aplicables a los 
MPD de acuerdo a los nuevos delitos 

Política de Recursos Humanos

• Procedimientos homólogos
• Contrataciones directas
• Aptitudes académicas y técnicas



Controles específicos aplicables a los 
MPD de acuerdo a los nuevos delitos 

Conflictos de Interés

• Políticas de conflictos de interés privados 
(patrimoniales, familiares, de amistad, etc)

• Declaración obligatoria y periódica.
• Existencia de un registro.
• Mecanismos de gestión de los conflictos 

declarados.

Importancia de dejar evidencia: Conflictos de 
Interés son generalmente aparentes.



SI NO SE MIDE… TODO 
QUEDA EN PAPEL


