
 

 

 Institución: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. 
 

 Título: Ley N° 21.121 de 2018, que modifica el Código Penal y otras normas legales para la 

prevención, detección y persecución de la corrupción. Adopta un marco legal para 

responsabilizar a las personas jurídicas por actos de corrupción, de conformidad con la 
Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana 

contra la Corrupción. 

 

 Descripción de la buena práctica: Esta nueva Ley modifica el código penal y otras normas 

legales para la prevención, detección y persecución de la corrupción. A mayor 
abundamiento, sus principales modificaciones respecto de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas radican, en primer lugar, en la ampliación de delitos base, duplicando el 

número de delitos para atribuir responsabilidad penal a las personas jurídicas, agregando los 
siguientes: (i) negociación incompatible, (ii) corrupción entre particulares, (iii) 

administración desleal, y (iv) apropiación indebida. Y en segundo lugar, en el aumento de 

penas, estableciendo la posibilidad de aplicar la pena de disolución de la persona jurídica a 
todos los delitos base de la Ley N° 20.393, siempre que el autor haya cometido previamente 

un delito de la misma especie, (ii) aumenta el máximo de multas aplicables de 20.000 UTM 

a 300.000 UTM; y (iii) agrega como penas accesorias la pena de comiso por equivalencia y 

el comiso de las ganancias que se hubieren obtenido del ilícito. 
Cabe asimismo hacer presente que sin lugar a dudas debe considerarse esta nueva 

normativa como una buena práctica, toda vez que en adición a lo anteriormente señalado, 

asegura la existencia de “listas negras” de empresas que cometan delitos de corrupción y de 
esta forma evitar que no puedan volver a sostener contratos con el Estado, logrando un 

avance significativo en la lucha contra la corrupción, contra la impunidad y el 

aseguramiento de la democracia en nuestro país. 
 

 Razones e importancia: Esta práctica se creó con el objeto de aumentar las sanciones que el 

Código Penal establecía para los delitos de cohecho y soborno a funcionarios públicos 

nacionales o extranjeros, a fin de tipificar y castigar los delitos de soborno entre particulares 

y de administración desleal, como asimismo, con la finalidad de elevar las penas de los 
delitos de cohecho y soborno considerados en la Ley que establece la Responsabilidad 

Penal de las Personas Jurídicas. 

Cabe señalar, que antes de la promulgación de la Ley N° 21.121, la gravedad de este ilícito 
de corrupción de funcionarios públicos y particulares, no tenía un correlato en la penalidad 

asignada en el Código Penal. Al efecto, la mayoría de los tipos penales que decían relación 

con estas conductas tenían la calidad de simples delitos, con la excepción correspondiente a 

los delitos de malversación de caudales públicos y de fraude al fisco, que consideraban 
penas corporales superiores a los cinco años, cuando los montos malversados o defraudados 

superan un límite determinado. Por lo mismo, los otros delitos de corrupción tenían penas 

corporales muy bajas, en especial el cohecho, que poseía asociada una sanción máxima de 
tres años de presidio, en su hipótesis más grave. 

A mayor abundamiento, la baja penalidad generaba una serie de consecuencias negativas: 

En primer lugar, la aplicación de penas efectivas de privación de libertad en este tipo de 
delitos era muy excepcional, lo que generaba una sensación de impunidad y de desigualdad 

ante la ley. 

En segundo lugar, dado que la prescripción de la acción penal de los simples delitos se 

concreta a los cinco años, a diferencia de aquellos sancionados con pena de crimen, que 
tienen una prescripción de 10 años, y que los delitos de corrupción generalmente no son 



descubiertos en situación de flagrancia sino luego que han pasado algunos años desde que 

se cometieron, muchas veces operaba la media prescripción, y en algunos casos, la 
prescripción completa. Lo anterior, significaba que la persecución penal no podía cumplir 

los fines para los cuales había sido concebida, generando mucha insatisfacción social. 

En tercer lugar, cabe señalar que Chile había suscrito varios instrumentos internacionales 
referentes al combate contra la corrupción y que si bien progresivamente se habían ido 

cumpliendo lo que ellos prescriben, aún se encontraban pendientes de cumplimiento la parte 

de la convención de la OCDE que establecía que las penas del delito de cohecho doméstico 

(que debería determinar la penalidad del cohecho transnacional), debían ser efectivas, 
proporcionales y disuasivas, considerando una privación de libertad que admitía la 

asistencia legal mutua y la extradición. 

De lo anterior entonces, se colegía la falta de coherencia entre algunas disposiciones que 
regulaban el cohecho y soborno, evidenciándose la  necesidad de adecuar nuestra 

legislación a los estándares internacionales que regulan estas materias. En particular, 

resultaba necesario asimismo, hacer una modificación sistemática del articulado 
correspondiente al párrafo 9 del Título V del Libro II del Código Penal, para incorporar 

elementos que permitan tener figuras de cohecho coherentes entre sí, adaptándola a los 

tratados y convenciones que ha suscrito nuestro país, ello dado que nuestro ordenamiento 

carecía de una tipificación de la conducta de soborno entre particulares y la administración 
desleal. 

 

 Enfoque: Para la elaboración de la presente ley se optó por aumentar las sanciones que el 

Código Penal establecía para los delitos de cohecho y soborno a funcionarios públicos 
nacionales o extranjeros, tipificar y castigar los delitos de soborno entre particulares y de 

administración desleal, y elevar las penas de los delitos de cohecho y soborno considerados 

en la Ley que establece la Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas. 

Para ello, se tomó en consideración lo establecido en los instrumentos internacionales en la 
materia, como por ejemplo, la Convención para Combatir el Cohecho de la OCDE y la 

Convención de las Naciones Unidas Contra la Corrupción (UNCAC), entre otros. 

Asimismo, se tomó por referencia legislación comparada de países como Argentina, Perú, 
Ecuador y Estados Unidos. 

 

 Implementación: La implementación de esta buena práctica se lleva a cabo a través de la 

promulgación de la ya referida Ley 21.121 de 2018. 
 

 Resultado: Con la implementación de la Ley N° 21.121 de 2018 se modificó exitosamente 

los delitos de cohecho, se creó un nuevo delito de corrupción entre particulares y 

administración desleal, con lo cual se logra una menor impunidad por hechos de corrupción 

de particulares. 
 

 Replicabilidad: Esta institución no cuenta con la información requerida. 

 

 Cooperación técnica: La presente práctica sí podría el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos.  
 

 Seguimiento: No se está prestando asistencia técnica en esta materia. Lo más cercano a ella 

serían las visitas in situ de la OCDE; la cooperación desde la Open Government Partnership 

y la UNCAC. 
 



 Lecciones aprendidas: Se hace presente que uno de los grandes desafíos para la 

implementación de esta buena práctica consiste en el aumento de denuncias por parte de 

privados para la persecución de este tipo de delitos.  
 

 Documentos: En la Ley N° 21.121 de 2018  

(http://www.leychile.cl/Navegar?idNorma=1125600). 

 

 Contacto: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.  
 


