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Preguntas y respuestas 

 

1. ¿Respecto de qué delitos es posible establecer en la actualidad la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas? 

 

R: En la actualidad los delitos que permiten imponer responsabilidad penal a las personas 

jurídicas son: el lavado de dinero (art. 27 Ley Nº 19.913), el financiamiento del terrorismo 

(art. 8º Ley Nº 18.314) y todas las formas de cohecho activo o soborno, esto es, tanto el 

soborno doméstico como el de empleado público extranjero o internacional (arts. 250 y 250 

bis CP). Investigaciones por delitos-base del delito de lavado de dinero (tráfico de drogas, 

entre otros), por delitos de terrorismo o por cualquier delitos respecto del cual sea de 

sospechar que en su ejecución se ha sobornado a un empleado público pueden, por esa vía 

indirecta, conducir a una investigación por alguno de los delitos por los que procede la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

 

2. ¿Respecto de qué personas jurídicas es posible establecer una responsabilidad 

penal? 

 

R: A todas las personas jurídicas de derecho privado (entre ellas corporaciones y 

sociedades de todo tipo) y a las empresas del Estado. Quedan excluidas, en consecuencia, 

sólo las personas jurídicas de derecho público, v. gr. los partidos políticos. 

 

 

3. ¿Qué ocurre con las empresas, derechamente organizaciones para la comisión de 

delitos? 

 

R: Para estos casos en que la persona jurídica no es más que la forma de organizarse de una 

asociación ilícita, la ley prevé un régimen especial: no se aplica la Ley Nº 20.393, sino 

derechamente el tipo de asociación ilícita contra los miembros y, como “consecuencia 

accesoria” de la pena impuesta a aquéllos, la disolución o cancelación de la persona 

jurídica, todo esto de acuerdo con el nuevo inciso segundo del art. 294 bis CP. 

 

 

4. ¿Cuáles son los requisitos de la responsabilidad penal de una persona jurídica? 

 

R: Se trata de tres requisitos copulativos, a saber: 

 

a) Que el delito haya sido cometido por personas naturales pertenecientes a un determinado 

círculo que la propia ley define. 

b) Que los delitos se hayan cometido directa e inmediatamente en interés de la persona 

jurídica o para su provecho.  
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c) Y siempre que la comisión del delito sea consecuencia del incumplimiento, por parte de 

la entidad, de sus deberes de dirección y supervisión. 

 

 

5. ¿Los actos de qué personas naturales pueden hacer surgir la responsabilidad penal 

de la persona jurídica?  

 

R: La ley se refiere, por una parte, a los dueños, controladores, responsables, ejecutivos 

principales, representantes de la empresa o quienes realicen actividades de administración y 

supervisión en ella. Y por la otra, a personas naturales (por ejemplo, simples trabajadores) 

que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los sujetos recién 

mencionados (esto es, dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 

representantes de la empresa o quienes realicen actividades de administración y supervisión 

en ella). En la medida en que puede haber personas que realicen actividades de 

administración y supervisión en niveles intermedios y hasta bajos de la organización y que 

ya es relevante la conducta de personas que se encuentren efectivamente bajo su dirección o 

supervisión, el círculo de personas relevante es bastante más amplio de lo que parece a 

primera vista, lo que parece acertado, considerando que a la ley chilena no le basta con la 

sola comisión del delito en el seno de la organización. 

 

 

6. ¿Qué significa que los delitos se hayan cometido directa e inmediatamente en 

interés de la persona jurídica o para su provecho? 

 

R: Con este requisito no se quiere excluir los casos en que el delito se comete tanto en 

interés del agente como de la persona jurídica, sino sólo evitar el absurdo consistente en 

que la persona jurídica deba responder penalmente por delitos cometidos contra sus propios 

intereses. El sentido del requisito lo aclara definitivamente el inciso final del art. 3º cuando 

dispone que  “no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas en los 

incisos anteriores, hubieren cometido el delito exclusivamente en ventaja propia o a favor 

de un tercero”. Con la exigencia de la comisión que tienda “directa e inmediatamente” al 

interés de la persona jurídica se quiere excluir la consideración de beneficios que en el 

momento del hecho no se han tenido en cuenta, pero que eventualmente pudieran verse en 

el futuro. En todo caso, debe tenerse claro que la ley de ningún modo exige que el delito 

importe un beneficio inmediato para la persona jurídica. Así, por ejemplo, sin duda se da el 

requisito si se ofrece un beneficio económico por la obtención futura de una autorización de 

funcionamiento. 

 

 

7. ¿Cuándo se puede entender que la comisión del delito es consecuencia del 

incumplimiento de los deberes de dirección y supervisión de la persona jurídica? 
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R: Esta exigencia es traducida luego en la propia ley como la ausencia de un modelo 

efectivamente implementado de organización, administración y supervisión para prevenir 

delitos como el cometido, esto es, más sintéticamente, de un modelo de prevención de 

delitos. Si la persona jurídica cuenta con un modelo efectivo de prevención de delitos, 

entonces no podrá ser hecha responsable. Como se ha dicho, debe tratarse en todo caso de 

un modelo “efectivo”, no basta en consecuencia con la mera exhibición formal de un 

modelo que, sin embargo, no opera realmente en el funcionamiento de la organización. Por 

otro lado, es clave recordar que la comisión de un delito de aquéllos que debía prevenirse 

no constituye per se prueba de la ausencia o inefectividad del modelo. Lo importante es que 

gracias al modelo se pueda apreciar que el delito en cuestión constituye una excepción 

puntual, porque efectivamente se han tomado medidas en serio para la prevención de ese 

tipo de casos. 

 

 

8. ¿Es obligatorio el modelo definido en el art. 4º? 

 

R: Lo que es obligatorio es tener un “modelo”, esto es, simplemente, un conjunto de 

medidas tendientes a evitar que en la persona jurídica se cometan delitos relevantes. Este 

“modelo” puede ser muy simple o muy complejo, atendidas las características de la persona 

jurídica. Lo relevante es que en el caso concreto exprese una decisión seria y 

razonablemente conducente al propósito de prevenir los delitos relevantes en su seno. El 

modelo del art. 4º no es, en consecuencia, obligatorio. Así lo declara el propio art. 4º, pero 

también la historia fidedigna de la ley. De modo que las personas jurídicas pueden 

prescindir de él y adoptar otro tipo de medidas que puedan ser eficaces para el propósito 

preventivo. Ahora bien, todo indica que el modelo del art. 4º debe servir de vara para medir 

la efectividad de modelos alternativos: si la ley ha mostrado lo que le parece adecuado no 

es una interpretación razonable de la misma aquélla que permite liberarse de 

responsabilidad con un estándar significativamente más bajo.   

 

 

9. ¿Qué función cumple entonces el art. 4º? 

 

R: Aparte de la ya mencionada, de servir de vara de comparación de los modelos 

alternativos que adopten las personas jurídicas, es posible asignarle la función de establecer 

en favor de las personas jurídicas que lo adopten, una presunción simplemente legal de 

efectivo cumplimiento de sus deberes de dirección y supervisión. Esta lectura, que viene 

fuertemente sugerida por la historia fidedigna del establecimiento de la ley, choca, sin 

embargo, contra una objeción que en principio es muy fuerte, pero que, bien vista, se disipa 

fácilmente. Si las personas jurídicas que cuentan con el modelo del art. 4º tienen una 

presunción a su favor, eso indica que quienes no cuentan con tal modelo no cuentan con 

dicha presunción, en circunstancias que la carga de la prueba en nuestro derecho recae 

siempre en el Ministerio Público, quien debería probar siempre si la empresa no ha 

cumplido con sus deberes. La objeción se desvanece si se considera que la ausencia de un 
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modelo efectivo de prevención de delitos constituye en la persona jurídica su 

“culpabilidad”. Si esto es así, bastará con recordar cómo funciona el proceso penal respecto 

de los requisitos de la culpabilidad para advertir que, salvo que los hechos lo sugieran 

ostensiblemente, siempre es tarea de la defensa generar al menos duda razonable (ya que no 

prueba) sobre la inimputabilidad o el error de prohibición invencible del su cliente (tal 

como ocurre por regla general con la legítima defensa o con el dolo del sujeto), y esto 

porque conforme a la experiencia común lo normal puede suponerse. A menos que alguien 

sugiera lo contrario, lo normal es que las personas que hacen algo sepan lo que están 

haciendo y quieran hacerlo, que están mentalmente sanas, que las excepciones (legítima 

defensa, miedo insuperable) son efectivamente excepciones, etc. Si contra la normalidad se 

aportan elementos mínimamente plausibles sobre la concurrencia de lo anormal, entonces 

es el Ministerio Público el encargado de demostrar lo contrario más allá de toda duda 

razonable. En el caso de las personas jurídicas, si se ha cometido un delito en su seno por 

parte de personas con cargos de dirección o por personas inmediatamente bajo dicha 

dirección y si esto fue en beneficio de la persona jurídica, es dable pensar que, al menos 

prima facie, esto ocurrió precisamente porque no existía un sistema efectivo de prevención 

de delitos. Sin duda, la persona jurídica puede generar duda razonable en sentido contrario. 

Aunque no necesita hacerlo si adopta el modelo del art. 4º. Nótese, en todo caso, que el 

modelo del art. 4º sólo establece una presunción legal, que puede ser revertida por el 

Ministerio Público en el caso particular. La certificación a que se refiere el mismo art. 4º le 

da fuerza adicional a la presunción, pero no la hace imbatible. 

 

 

10. ¿Cuándo puede establecerse la responsabilidad penal de una persona jurídica con 

independencia de la responsabilidad penal de una persona natural? 

 

R: La ausencia de condena de una persona natural sólo no obsta a la responsabilidad de la 

entidad en los siguientes casos: 

 

a) Cuando la responsabilidad penal del sujeto se ha extinguido por su muerte o por la 

prescripción de la acción penal (art. 5º inciso primero Nº 1). 

 

b) Cuando se le sobresee temporalmente por su rebeldía o su enajenación sobreviniente (art. 

5º inciso primero Nº 2). 

 

c) Cuando, habiéndose acreditado la existencia del delito, no se logra establecer la 

identidad del responsable individual, siempre y cuando “se demostrare fehacientemente que 

el delito debió necesariamente ser cometido dentro del ámbito de funciones y atribuciones 

propias” de las personas relevantes (inciso segundo). 

 

En todos los demás casos, por ejemplo, en caso de absolución o sobreseimiento definitivo 

por inimputabilidad o error de prohibición, aunque estos defectos sean imputables a la 

propia persona jurídica, no procede la responsabilidad penal de la misma. 
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11. ¿Qué circunstancias modificatorias de la responsabilidad son aplicables a las 

personas jurídicas? 

 

R: En materia de atenuantes (art. 6º):  

 

1) La de procurar con celo reparar el mal causado e impedir sus ulteriores perniciosas 

consecuencias (art. 11 Nº 7 CP). 

2) La de colaboración sustancial con la investigación (art. 11 Nº 9 CP). “Se entenderá 

especialmente que la persona jurídica colabora sustancialmente cuando, en cualquier estado 

de la investigación o del procedimiento judicial, sus representantes legales hayan puesto, 

antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra ella, el hecho punible en 

conocimiento de las autoridades o aportado antecedentes para establecer los hechos 

investigados”. 

3) La adopción por parte de la persona jurídica, antes del comienzo del juicio, de medidas 

eficaces para prevenir la reiteración de la misma clase de delitos objeto de la investigación. 

 

En materia de agravantes (art. 7º): la de haber sido condenada, dentro de los cinco años 

anteriores, por el mismo delito. 

 

 

12. ¿Qué penas son aplicables a las personas jurídicas? 

 

R: Las penas principales previstas en el art. 8º son las siguientes: 

 

a) Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad jurídica. Esta pena no 

se aplica a las empresas del Estado ni a las personas jurídicas de derecho privado que 

presten un servicio de utilidad pública cuya interrupción pudiere causar graves 

consecuencias sociales y económicas o daños serios a la comunidad, como resultado de la 

aplicación de dicha pena (art. 8º Nº 1). Asimismo, sólo se puede aplicar tratándose de 

crímenes (en la actualidad, sólo lavado de dinero) y siempre que medie la circunstancia 

agravante del art. 7º, de haber sido condenada por el mismo delito en los últimos cinco años 

(art. 16 inciso segundo). Su ejecución se regula en el art. 9º. 

 

b) Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los organismos del 

Estado. 

 

c) Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los 

mismos por un período determinado. 

 

d) Multa a beneficio fiscal. 
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Por su parte, el art. 13 prevé como penas accesorias la publicación de un extracto de la 

sentencia a costa de la persona jurídica condenada, el comiso del producto “y demás bienes, 

efectos, objetos, documentos e instrumentos” del delito y, cuando el delito suponga la 

inversión de recursos de la persona jurídica superiores a los que ella genera, el entero en 

arcas fiscales de una cantidad equivalente a la inversión realizada. 

 

Salvo la disolución y la prohibición perpetua de celebrar actos o contratos con el Estado, así 

como las penas accesorias, todas las penas conocen distintos grados (arts. 10 a 12). Para los 

efectos de la determinación de las penas la ley distingue entre penas de crímenes (en la 

actualidad sólo el lavado de dinero) y de simples delitos (arts. 14 y 15), a partir de lo cual la 

libertad del juez para aplicar todas o alguna de las penas previstas y la extensión en que 

puede hacerlo está supeditada a la concurrencia de las circunstancias atenuantes o 

agravantes específicamente previstas para las personas jurídicas (art. 16) y, dentro de ese 

marco, a unos criterios específicos de individualización judicial de la pena, orientados 

principalmente a la gravedad del delito y a las circunstancias de la entidad, pero también al 

posible impacto negativo de la pena en terceros del entorno de la misma, que son los 

siguientes: “1) Los montos de dinero involucrados en la comisión del delito. 2) El tamaño y 

la naturaleza de la persona jurídica. 3) La capacidad económica de la persona jurídica. 4) El 

grado de sujeción y cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria y de las reglas 

técnicas de obligatoria observancia en el ejercicio de su giro o actividad habitual. 5) La 

extensión del mal causado por el delito. 6) La gravedad de las consecuencias sociales y 

económicas o, en su caso, los daños serios que pudiere causar a la comunidad la imposición 

de la pena, cuando se trate de empresas del Estado o de empresas que presten un servicio de 

utilidad pública” (art. 17). 

 

Debe tenerse presente, en todo caso, que la ley prevé en su art. 29 una generosa posibilidad 

de suspensión de la condena, en los siguientes términos:  

 

“Si en la sentencia condenatoria el tribunal impusiere alguna pena de simple delito en su 

grado mínimo, podrá, mediante resolución fundada y de manera excepcional, considerando 

especialmente el número de trabajadores o las ventas anuales netas o los montos de 

exportación de la empresa, disponer la suspensión de la condena y sus efectos por un plazo 

no inferior a seis meses ni superior a dos años. En este caso, el tribunal podrá sustraer de 

este efecto la pena accesoria de comiso. 

“Tratándose de empresas del Estado o de empresas que prestan un servicio de utilidad 

pública cuya interrupción pudiere causar graves consecuencias sociales y económicas o 

daños serios a la comunidad, el juez podrá disponer la suspensión cualquiera fuere la pena 

impuesta en la sentencia.  

“Transcurrido el plazo previsto en el inciso primero sin que la persona jurídica hubiere sido 

objeto de nuevo requerimiento o de una nueva 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 afecta la responsabilidad civil derivada del delito”. 



 

7 

 

 

 

13. ¿Cómo se extingue la responsabilidad penal de las personas jurídicas? 

 

R: La responsabilidad penal de la persona jurídica se extingue por las mismas causas que 

rigen para las personas naturales conforme al art. 93 CP, salvo la muerte del sujeto (art. 19), 

en vez de lo cual se regulan, bajo el término “transmisión de la responsabilidad penal de la 

persona jurídica”, los casos de transformación, fusión, absorción, división o disolución 

voluntaria de la entidad, que está llamada a evitar la elusión de la responsabilidad penal de 

las entidades por medio de meras operaciones jurídicas formales (art. 18).  

 

El art. 18 es del siguiente tenor: “En el caso de transformación, fusión, absorción, división 

o disolución de común acuerdo o voluntaria de la persona jurídica responsable de uno o 

más de los delitos a que se refiere el art. 1º, su responsabilidad derivada de los delitos 

cometidos con anterioridad a la ocurrencia de alguno de dichos actos se transmitirá a la o 

las personas jurídicas resultantes de los mismos, si las hubiere, de acuerdo a las reglas 

siguientes, todo ello sin perjuicio de los derechos de terceros de buena fe. 1) Si se impone 

la pena de multa, en los casos de transformación, fusión o absorción de una persona 

jurídica, la persona jurídica resultante responderá por el total de la cuantía. En el caso de 

división, las personas jurídicas resultantes serán solidariamente responsables del pago de la 

misma. 2) En los casos de disolución de común acuerdo de una persona jurídica con fines 

de lucro, la multa se transmitirá a los socios y partícipes en el capital, quienes responderán 

hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les hubiere asignado. 3) Si se trata 

de cualquiera otra pena, el juez valorará, atendiendo a las finalidades que en cada caso se 

persiguen, su conveniencia. Para adoptar esta decisión deberá atender sobre todo a la 

continuidad sustancial de los medios materiales y humanos y a la actividad desarrollada. 4) 

Desde que se hubiere solicitado la audiencia de formalización de la investigación en contra 

de una persona jurídica sin fines de lucro y hasta la sentencia absolutoria o condenatoria y 

en tanto ésta no esté cumplida, no podrá concederse la autorización del inciso primero del 

artículo 559 del Código Civil”. 


