
Existen dos formas de corrupción

penas

La Ley N°20.393 establece que las empresas pueden ser juzgadas penalmente por 
delitos que comentan sus empleados en bene�cio de la compañía, donde se 

incluyen, entre otros, los delitos relacionados con la corrupción.

Delito que se comete cuando una persona ofrece o acepta dar un bene�cio 
económico, o de otra naturaleza, a un funcionario público, o a un tercero, para que este 
realice acciones u omisiones indebidas en el ejercicio de sus funciones.

Una  empresa de áridos había comprometido 6 mil m3 de material para una obra en la 
región del Ñuble por el precio de casi $ 29 millones. 
Pero el representante de esta empresa le ofreció al funcionario público que 
inspeccionaba el terreno, más de $ 6 millones para que no informara que la cantidad 
de material que estaban recibiendo para la obra eran menores a las que se habían 
pagado, adjudicándose más de $ 12 millones en material no entregado.

Acorde a la Ley N°20.393 se le prohibió a esta empresa celebrar contratos 
con el estado y recibir bene�cios estatales por dos años además del 
comiso de los cheques incautados.

El sobornante: Multas y reclusión menor en sus grados mínimo a medio.

La empresa: Multas, comiso de activos, prohibición de celebrar contratos con el estado 
o disolución de la persona jurídica.

Delito incorporado en 2009 en la Ley Nº 20.393

Ejemplo

Inspecciones industriales 
y farmacéuticas



penas

Este delito se comete entre personas de distintas empresas, ocurre cuando una persona 
solicita o acepta un bene�cio económico o de otra naturaleza para favorecer o por 
haber favorecido la contratación con un oferente por sobre otro.

En el 2019 una empresa de cervecería detectó que uno de sus ejecutivos   (el 
Supervisor de Distribución) recibía pagos de parte de un proveedor de transportes 
para ser bene�ciado en la asignación de recorridos diarios en distribución.

Una investigación interna  descubrió que dicho ejecutivo había recibido un total de 
$14.140.000 entre 2017 y 2019 por parte del dueño de la empresa de transportes, a 
cambio de ser preferido en la contratación de sus servicios por sobre los otros 
proveedores de transporte, habiéndose apropiado de $606.168.828 por concepto de 
valores recaudados y mercadería no entregada. 

La Empresa cuenta con un canal de comunicación denominado“Línea directa”, para 
que toda persona que tenga información acerca de una practica o conducta que 
pueda constituir una infracción ala Ley N°20.393 o al Código de Ética pueda 
denunciarlo. 

Este corresponde al primer juicio por corrupción entre particulares Chile, 
desde la entrada en vigencia de esta �gura el año 2018.

El sobornante: Multas de entre 50 UTM a 500 UTM.

La empresa: Multas, comiso de activos, prohibición de celebrar contratos con el estado 
o disolución de la persona jurídica.

Ejemplo

Delito incorporado en 2018 en la Ley N°20.393

CANAL DE DENUNCIAS “LÍNEA DIRECTA"

Corrupción
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¡Si tienes alguna duda
contáctanos !


