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PROYECTO DE LEY DELITOS ECONÓMICOS

BOLETÍNES 13204-07 Y 13205-07
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• Ingreso: Ambas iniciativas (actualmente refundidas) ingresaron a tramitación legislativa en enero de
2020.

• Autores:
o Boletín 13204-07: Marcelo Schilling; Gabriel Ascencio; Boris Barrera; Natalia Castillo; Ricardo

Celis; Mario Desbordes; Marcela Hernando; Alejandra Sepúlveda; Leonardo Soto; y Matías Walker.
o Boletín 13205-07: Matías Walker; Natalia Castillo; Luciano Cruz-Coke; Marcelo Díaz; Gonzalo

Fuenzalida; Paulina Núñez; Marcelo Schilling; Gabriel Silber; Leonardo Soto; y Pablo Vidal.

• Estado tramitación: Senado, segundo trámite constitucional, Comisión de Constitución, donde no
ha comenzado aún su estudio en general.

• Objetivos generales: Sistematizar los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente,
modificar diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecuar las
penas aplicables a todos ellos

Antecedentes
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Principales Lineamientos

La iniciativa amplía de forma relevante el catálogo de delitos económicos, que contempla casi
200 delitos, divididos en cuatro grupos:

1) Contempla los ilícitos que se realicen contra las normativas del mercado de valores, mercado
financiero, Banco Central, bancos e instituciones financieras, Ministerios de Economía y
Hacienda, empresas de menor tamaño, instrumentos financieros, compañías de seguros,
sociedades anónimas, y Bolsas de Valores y Bolsas de Comercio, entre otras.

2) Delitos cometidos en ejercicio de un cargo, función o posición en una empresa, o en beneficio
económico o de otra naturaleza para la empresa, ampliándolas a otras normativas como Ley
de Transparencia; Límite y Control del Gasto Electoral; Código Tributario; Aduanas; entre otros.
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Principales Lineamientos

La iniciativa amplía de forma relevante el catálogo de delitos económicos, que contempla casi
200 delitos, divididos en cuatro grupos:

3) Aquellos en que en la perpetración del hecho hubiese intervenido como autor o cómplice un
funcionario público, respecto a conductas previstas en ley de transparencia; límite y control del
gasto electoral; ley de recuperación de bosque nativo; ley de pesca; ley de Bases Generales del
Medio Ambiente, entre otras.

4) Incluye también como delitos económicos, los de receptación, lavado y blanqueo de activos.
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Principales Lineamientos

Sustitución y determinación de penas

• Sustitución penas:
oLas penas sustitutivas previstas en la Ley 18.216 no se adecúan completamente a este tipo de
criminalidad.
oLa libertad vigilada ha sido excluida del catálogo aplicable a estos delitos y la remisión
condicional restringida a casos en que se aplique al menos una circunstancia atenuante muy
calificada.
oPenas centrales del sistema pasan a ser: reclusión parcial domiciliaria, reclusión parcial en
establecimiento especial y cárcel efectiva.

• Sistema diferenciado determinación de la pena:
oLas agravantes y atenuantes están especialmente pensadas para este tipo de criminalidad, y
graduadas de forma tal que su incidencia varíe dependiendo de su intensidad.
oTratándose de casos en que el perjuicio ocasionado sea muy elevado o que la conducta
desplegada sea especialmente reprochable, las penas serán siempre considerables.
oEn la práctica, aumenta la probabilidad de imposición de penas efectivas de cárcel para
quienes cometen este tipo de ilícitos.
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Principales Lineamientos

Sustitución y determinación de penas

• Incorpora agravantes especiales

o Una de las cuales es estar a un alto nivel en la jerarquía de la empresa.
o Dichas agravantes imposibilitan acceder a las formas alternativas de cumplimiento de la pena

(en la práctica, esto se traduce en cárcel efectiva para gerentes y ejecutivos).

• Introduce sistema de días-multa

o Conforme con este, siempre que se impone una pena de multa, ella se gradúa considerando los
ingresos (promedio) que produce una persona en un día.

o De este modo, el sistema es sensible a las diferencias económicas entre condenados, lo que
evita que multas establecidas en unidades fijas tengan un peso excesivo respecto de
condenados de bajos ingresos o insignificantes respecto de condenados con altos ingresos.
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Principales Lineamientos

Responsabilidad Penal Personas Jurídicas

• Amplía alcance de personas jurídicas penalmente responsables:
o Sociedades y universidades del Estado, las empresas públicas creadas por ley, los partidos

políticos y las personas jurídicas religiosas de derecho público.

o Dentro de la organización misma, se amplía también las categorías de sujetos que son
susceptibles de generar atribución de responsabilidad penal a la persona jurídica.

• Introduce la figura de la supervisión de la persona jurídica:
o Puede ser aplicada tanto a título de medida cautelar como de condición de una suspensión

condicional del procedimiento o de pena.

o Su función es asegurar que la persona jurídica elabore, implemente o mejore efectivamente
un sistema adecuado de prevención de delitos y de controlar dicha elaboración,
implementación o mejoramiento, por un plazo de seis meses a dos años.
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Principales Lineamientos

• Incorpora una regulación sustantiva y procedimental del comiso de ganancias:

o El comiso de ganancias permite al Estado privar a una persona de todas las ganancias obtenidas
directamente, a consecuencia de la realización del hecho constitutivo de un delito económico.

o Partiendo de la premisa general de que el comiso de ganancias no es una pena, para el ámbito de
los delitos económicos, la iniciativa regula la posibilidad del comiso de ganancias sin condena
previa en ciertos casos.

• Modifica el decreto ley 211, de 1973, que Fija Normas para la Defensa de la Libre Competencia

o Investigación obligatoria cuando el acuerdo colusorio haya recaído sobre bienes de primera
necesidad.
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Principales Lineamientos

• Delitos tributarios

o Permite ejercicio de acción penal a Ministerio Público en caso que investigando delitos comunes
tome conocimiento de hechos que puedan ser constitutivos de delitos tributarios, en que la cuantía
del impuesto exceda de 30 UTA.

• Ordenanza de Aduanas

o El Ministerio Público informará al Servicio Nacional de Aduanas, a la brevedad posible, los
antecedentes de que tomaré conocimiento con ocasión de las investigaciones de delitos comunes y
que pudieren relacionarse con el delito de contrabando.
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Principales Lineamientos

• Código Penal: Atentados contra el Medio Ambiente

o Nuevo título que sanciona vertimiento de sustancias contaminantes en aguas marítimas o
continentales, extracción de componentes del suelo o subsuelo, liberación de sustancias
contaminantes al aire, entre otras, sin la debida autorización.

o Además sanciona al que afectare gravemente uno o más de los componentes ambientales de un
parque nacional, una reserva nacional, un monumento natural, una reserva de zona virgen, un
santuario de la naturaleza, un parque marino, una reserva marina, un humedal urbano, un glaciar,
etc.

o Cuando la persona obligada por las normas ambientales o el infractor a que se refieren las
disposiciones de este párrafo fuere una persona jurídica, se entenderá que esa calidad concurre
respecto de quienes hubieren intervenido por ella en el hecho punible.
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Principales Lineamientos

Abusos empleador

o Código Penal: Sanciona al que abusare del empleado en situación de necesidad o inexperiencia, y
le pague salario manifiestamente desproporcionado o mínimo al previsto en la ley.

o Ley de cobranza judicial de cotizaciones: Sanciona al empleador que, sin el consentimiento del
trabajador, declare ante las instituciones de seguridad social, pagarle una renta imponible o bruta
menor a la real, disminuyendo el monto de las cotizaciones que debe descontar y enterar

Ley de protección al consumidor: Publicidad engañosa

o Agrega a los casos sancionables más graves a los productos o servicios financieros, y establece
que la conducta se sancionará además con la pena de presidio o reclusión menores en su grado
mínimo a medio
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!MUCHAS GRACIAS!

 


