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CUESTIONARIO 

EN RELACIÓN CON LAS DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA LA CORRUPCIÓN SELECCIONADAS  

EN LA TERCERA RONDA Y PARA EL SEGUIMIENTO DE LAS 
RECOMENDACIONES FORMULADAS EN LAS RONDAS ANTERIORES 

INTRODUCCIÓN  

El Documento de Buenos Aires y el Reglamento y Normas de Procedimiento del Comité de 
Expertos del Mecanismo de Seguimiento de la Implementación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción (que en adelante se denominarán, según sea el caso, el 
Documento de Buenos Aires, el Reglamento, el Comité, el Mecanismo y la Convención) 
disponen que el Comité deberá adoptar el cuestionario sobre las disposiciones seleccionadas 
para ser analizadas en cada ronda.  

En el marco de su Decimotercera Reunión, realizada durante los días del 23 al 27 de junio de 
2008, el Comité decidió que, durante la tercera ronda, analizará la implementación por los 
Estados Partes de las siguientes disposiciones de la Convención: Artículo III, párrafos 7 y 10; y 
artículos VIII, IX, X y XIII.  

Asimismo, el artículo 29 del Reglamento dispone en su primer párrafo que “al comenzar una 
nueva ronda el cuestionario incluirá una sección de “Seguimiento de Recomendaciones” que 
permita analizar los avances registrados en la implementación de las recomendaciones 
formuladas en su informe nacional en rondas anteriores”, y que “a tal efecto cada Estado Parte 
deberá presentar la información respectiva mediante el formato estándar que será proporcionado 
por el Comité como anexo al cuestionario”. Establece además el citado artículo, en su segundo 
párrafo, que “respecto de la implementación de las recomendaciones el Estado Parte se referirá 
a las eventuales dificultades observadas en su cumplimiento”, y que “de considerarlo 
conveniente, el Estado Parte también podrá identificar qué organismos internos han participado 
en la implementación de las recomendaciones e identificar necesidades específicas de asistencia 
técnica o de otro género vinculadas con la implementación de las recomendaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el presente documento contiene las preguntas que integran el 
cuestionario adoptado por el Comité.  

Las respuestas a este cuestionario serán analizadas de acuerdo con la metodología adoptada por 
el Comité, la cual se anexa, y que también se encuentra publicada en la página de la OEA en 
“Internet” en la siguiente dirección: 
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic_method_IIIround_sp.pdf.  

De conformidad con lo previsto en el artículo 21 del Reglamento, el Estado Parte deberá hacer 
llegar la respuesta a este cuestionario por intermedio de su Misión Permanente ante la OEA, en 
versión electrónica, acompañada de los documentos de soporte correspondientes, dentro del 
plazo fijado por el Comité.  

Para los efectos anteriores, el correo electrónico de la Secretaría General de la OEA, al cual 
deberá enviarse dicha respuesta y podrán dirigirse las consultas para aclarar las dudas que se 
presenten, es el siguiente: LegalCooperation@oas.org  
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Se deben tener presente los plazos máximos fijados por el Comité en el calendario de la Tercera 
Ronda para responder el presente cuestionario, y la recomendación del mismo en el sentido de 
que dicha respuesta no tenga una extensión mayor de 35 páginas en relación con su contenido.  

SECCIÓN I  

PREGUNTAS EN RELACIÓN CON LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS 
DISPOSICIONES DE LA CONVENCIÓN SELECCIONADAS PARA SER 
ANALIZADAS EN LA TERCERA RONDA  

 

CAPÍTULO PRIMERO 

NEGACIÓN O IMPEDIMENTO DE BENEFICIOS TRIBUTARIOS POR  PAGOS QUE 
SE EFECTÚEN EN VIOLACIÓN DE LA LEGISLACIÓN CONTRA LA CORRUPCIÓN 

(ARTÍCULO III, PÁRRAFO 7 DE LA CONVENCIÓN)  

a) Describa las leyes, normas y/o medidas que nieguen o impidan  beneficios tributarios 
por los pagos que cualquier persona o sociedad efectúe en violación de la legislación contra 
la corrupción de su país y adjunte copia de las disposiciones y documentos en las que estén 
previstas.  

En el ordenamiento jurídico chileno existen diversas disposiciones constitucionales, legales y 
administrativas que importan una verdadera imposibilidad para que cualquier persona o 
sociedad obtenga beneficios tributarios por los pagos que efectúe en infracción de las mismas 

En primer término, es necesario señalar que la Constitución Política de la República, en su 
artículo 19° N° 20, establece los principios generales que informan la normativa tributaria en la 
República de Chile.  

“Artículo 19: La Constitución asegura a todas las personas: (…) 

20º. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o 
forma que fije la ley, y la igual repartición de las demás cargas públicas. 

En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o 
injustos. 

Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio 
de la Nación y no podrán estar afectos a un destino determinado.  

Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a 
fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan 
actividades o bienes que tengan una clara identificación regional o local puedan ser 
aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale por las autoridades regionales o 
comunales para el financiamiento de obras de desarrollo. (…)”1 

En el ámbito estrictamente legal, la legislación vigente en la  República de Chile establece que 
corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de facultades de aplicación y 
fiscalización administrativa de las disposiciones tributarias2.  

En efecto, el artículo 6º del Código Tributario establece:  

                                                 
1 Constitución Política del Estado, Artículo 19 Nº 20.  
2 Decreto Ley Nº 830 de 1974, Código Tributario, Artículo 6 (Anexo 4).  
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“Artículo 6º.  Corresponde al Servicio de Impuestos Internos el ejercicio de las 
atribuciones que le confiere su estatuto orgánico, el presente código y las leyes y, en 
especial, la aplicación y fiscalización administrativas de las disposiciones tributarias. 
Dentro de las facultades que las leyes confieren al servicio, corresponde:  

A.-Al Director de Impuestos Internos. 

1.-  Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir 
instrucciones y dictar órdenes para la fiscalización de los impuestos. (…)3 

 De igual forma, la Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos establece en su artículo 7º:  

“Articulo 7°. El Director tiene autoridad, atribuciones y deberes inherentes a su calidad 
de Jefe superior de Servicio, y, en consecuencia sin que ello implique limitación le 
corresponderán las siguientes atribuciones, responsabilidades y obligaciones: (…) b. 
Interpretar administrativamente las disposiciones tributarias, fijar normas, impartir 
instrucciones y dictar ordenes para la aplicación y fiscalización de impuestos; (…)” 4 

En cuanto al sistema de deducción de gastos para la determinación del impuesto a la renta en 
Chile, la norma fundamental que contempla nuestro ordenamiento es el artículo 31° de la Ley 
sobre Impuestos a la Renta.5 Esta norma establece que la renta líquida de las personas naturales 
o jurídicas que exploten bienes o desarrollen actividades afectas al impuesto de primera 
categoría, que en general grava las rentas que provienen de inversiones o negocios que 
requieren  de un capital o en cuya obtención predomina el capital sobre el esfuerzo personal, se 
determinará deduciendo de la renta bruta todos los gastos necesarios para producirla que no 
hayan sido rebajados como costos, pagados o adeudados, durante el ejercicio comercial 
correspondiente, siempre que se acrediten o justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de 
Impuestos Internos. 

Dicha disposición legal contiene además una lista de rubros cuya deducción está expresamente 
permitida, dentro de los límites y bajo condiciones que ella misma establece, comprendiendo los 
siguientes conceptos: intereses, impuestos, pérdidas, créditos incobrables, depreciación, 
remuneraciones, donaciones, reajustes y diferencias de cambio, gastos de organización y puesta 
en marcha, gastos en promoción y gastos en investigación científica y tecnológica. 

En conformidad al artículo 50° de la misma ley, la regla sobre gastos deducibles contenida en el 
artículo 31°, es también aplicable a las personas naturales por sus ingresos provenientes del 
ejercicio  de las profesiones liberales o de cualquier otra profesión u ocupación lucrativa no 
comprendida en la Primera Categoría o en las rentas del trabajo dependientes. 

Conforme al citado artículo 31°, el Servicio de Impuestos Internos ha impartido instrucciones y 
emitido diversos pronunciamientos6 mediante los cuales se ha establecido que, para que un 
gasto pueda ser calificado de necesario para producir la renta y pueda, en consecuencia, 
deducirse al fijar la base imponible del impuesto a la renta, deber reunir los siguientes requisitos 
copulativos: 

a) Que se relacione directamente con el giro o actividad que se desarrolla; 

b) Que se trate de gastos necesarios para producir la renta, entendiéndose esta expresión en el 
sentido de lo que es menester, indispensable o que hace falta para un determinado fin, 

                                                 
3 Idem. 
4 Decreto con Fuerza de Ley N° 7, Ministerio de Hacienda de1980, Ley Orgánica del Servicio de Impuestos Internos, Artículo 7º.  
5 Decreto Ley N° 824 de 1974, la Ley sobre Impuestos a la Renta. En particular, ver artículo 2º y siguiente sobre concepto de Renta, 
y artículos 29 y siguiente, sobre el concepto de Base Imponible.  
6 Al respecto, la jurisprudencia administrativa más reciente  se contiene en los siguientes Oficios Ordinarios del Servicio de 
Impuestos Internos Nº 2.756 de 03.09.2009; Nº 2.229 de 03.07.2009; Nº 3.332 de 19.11.2009; Nº 2.827 de 15.09.2009; Nº 1.773 de 
20.05.2009; Nº 2.560 de 14.08.2009; Nº 1.727 de 15.05.2009; Nº 3.295 de 12.11.2009. 
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contraponiéndose a lo superfluo.  En consecuencia, el concepto de gasto necesario debe 
entenderse como aquellos desembolsos de carácter inevitables u obligatorios respecto del giro 
del negocio, considerándose no sólo la naturaleza del gasto, sino que además su monto, es decir, 
hasta qué cantidad el gasto ha sido necesario para producir la renta del ejercicio anual, cuya 
renta líquida imponible se está determinando; 

c) Que no se encuentren ya rebajados como parte integrante del costo directo de los bienes y 
servicios requeridos para la obtención de la renta; 

d) Que el contribuyente haya incurrido efectivamente en el gasto, sea que éste se encuentre 
pagado o adeudado al término del ejercicio.  De este modo, para el debido cumplimiento de este 
requisito, es menester que el gasto tenga su origen en una adquisición o prestación real y 
efectiva y no en una mera apreciación del contribuyente; y  

e) Por último, que se acrediten y justifiquen en forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos 
Internos, es decir, el contribuyente debe probar la naturaleza, necesidades, efectividad y monto 
de los gastos con los medios probatorios de que disponga, pudiendo el Servicio impugnarlos, si 
por razones fundadas no se estimaren fehacientes. 

En consecuencia, para que un determinado gasto  o partida pueda ser rebajado el proceso de 
determinación de la renta líquida imponible de un contribuyente, deben cumplirse al efecto 
todos los requisitos antes mencionados, pudiendo destacarse por una parte, el que dice relación 
con su inevitabilidad  u obligatoriedad y, por otra, el que debe ser acreditado y justificado en 
forma fehaciente ante el Servicio de Impuestos Internos, esto es, que el contribuyente debe 
probar la naturaleza, necesidad en relación con el giro del negocio, efectividad y monto de los 
gastos incurridos, con los medios probatorios que disponga o con aquellos que pueda requerir 
este organismo, pudiendo impugnar dichos medios si por razones fundadas no los estima 
fehacientes. 

Con relación a las dádivas de cohecho o soborno que un contribuyente pueda efectuar, 
considerando que dichos conceptos implican corromper a alguien para conseguir de él algo, 
resulta evidente que en ningún caso pueden aceptarse como gastos deducibles y, en 
consecuencia, restarse al fijar la base imponible del impuesto a la renta, por cuanto, cualesquiera 
fueren las circunstancias en que se efectúe, es inconcebible jurídicamente estimarlos inevitables 
u obligatorios para el giro de un negocio, pues ninguna actividad económica requiere 
forzosamente para su desarrollo de exacciones ilegítimas o ilícitas. 

Por ello es que la deducción como gasto de las dádivas de cohecho o soborno no es aceptada en 
el marco de la legislación tributaria nacional. El riesgo de que tales dádivas puedan deducirse si 
se les simula bajo la forma de gastos legítimos, es considerablemente reducido si se tiene 
presente que, como se señaló, la jurisprudencia administrativa y el accionar de fiscalización del 
Servicio de Impuestos Internos exigen que el contribuyente deba probar la naturaleza, necesidad 
en relación con el giro del negocio, efectividad y monto de los gastos incurridos, con los medios 
probatorios que se disponga o con aquellos que puedan requerir esta repartición, pudiendo 
impugnar dichos medios si por razones fundadas no los estima fehacientes.7 

Es de suma importancia señalar que el Servicio de Impuestos Internos, en ejercicio de la 
facultad que el N° 1 de la letra A del artículo 6° del Código Tributario confiere a su Director, 
mediante la Circular N° 56 del 8 de Noviembre de 2007, (Anexo 1) sobre “Pagos por concepto 
de Dádivas, Cohecho o Soborno a Funcionarios Públicos Extranjeros en el ámbito de 
Transacciones Comerciales Internacionales. Improcedencia de considerarse Gastos Necesarios 
para producir la Renta. Artículo 31° de la Ley sobre Impuesto a la Renta”, publicada en 
extracto en el Diario Oficial con fecha 16 de Noviembre de 20078,  confirmó la improcedencia 

                                                 
7  Oficio Ordinario Nº 4087,  de fecha 19 de Octubre de 2005, Servicio de Impuestos Internos. 
8 Disponible en el sitio web del SII: http: //www.sii.cl/documentos/circulares/2007/circu56.htm 
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legal de la deducción de impuestos respecto de los pagos que cualquier persona efectúe en 
violación de la legislación contra la corrupción, con especial énfasis en  las dádivas de cohecho 
dadas a funcionarios públicos extranjeros en el ámbito de las transacciones comerciales 
internacionales. 

Circular Nº 56 de 08.11.2007,(Anexo 1) Servicio de Impuestos Internos: “(…) se confirma que, 
de acuerdo a la legislación tributaria vigente en Chile, específicamente lo dispuesto en el 
artículo 31°, citado, las dádivas o beneficios otorgados en el cohecho o soborno de 
funcionarios públicos extranjeros, así como de cualquier otra persona u organismo, no son, 
bajo ningún respecto, deducibles de impuestos o aceptados como gastos en la determinación de 
la renta imponible del Impuesto a la Renta, ni deducibles de impuestos.” 

b) Describa los medios o mecanismos para hacer efectivas las respectivas leyes, normas 
y/o medidas para prevenir, investigar y/o sancionar la obtención de beneficios tributarios 
efectuados con violación a la legislación contra la corrupción de su país. 

En Chile las leyes son publicadas en el Diario Oficial y desde ese momento no es lícito a los 
ciudadanos alegar su desconocimiento (Artículo 8° del Código Civil). 

 
Asimismo, las instrucciones administrativas acerca de la aplicación e interpretación de la ley 
tributaria, como la citada Circular N° 56 de 2007, (Anexo 1) también se publican en el Diario 
Oficial, y además, en la página web del Servicio de Impuestos Internos y en el Boletín Oficial 
de este organismo (Artículo 15 del Código Tributario y Artículo 48 de la Ley N° 19.880). 
 
El Servicio de Impuestos Internos dispone de facultades fiscalizadoras, las que lo autorizan, 
cuando se determina que se ha deducido como gasto una partida no admitida por la ley (y 
teniendo en cuenta que la prueba de la necesidad del gasto recae en el contribuyente), como 
sería el caso de un pago efectuado en violación de la legislación contra la corrupción, a rechazar 
dicha deducción y a proceder a la liquidación del impuesto correspondiente, acto administrativo 
que puede ser revisado por la jurisdicción tributaria especializada ante una impugnación del 
contribuyente.  

 
El procedimiento de revisión o fiscalización se encuentra reglamentado en los artículos 59 y 
siguientes del Código Tributario y descrito detalladamente en la Circular N° 58, del año 2000.9 

Conviene señalar que actualmente el sistema tributario chileno opera sobre una amplia 
informatización de sus operaciones, 10 lo que se manifiesta en que el  98 % de las declaraciones 
anuales de renta se realiza vía electrónica, equivalentes a 2,2 millones de declaraciones. De esta 
forma, el Servicio de Impuestos Internos cuenta con  una amplia base de datos y de información 
de los contribuyentes, que le permite formular a una gran mayoría una propuesta de declaración 
de su impuesto a la renta en cada ejercicio tributario, de forma tal que en esta etapa ya se 
produce un primer control respecto de la naturaleza de los gastos que pueden  ser deducidos, y 
por tanto, que permiten la rebaja de la base imponible. Cada contribuyente tiene la posibilidad 
de aceptar esta propuesta de declaración, o bien modificarla o rechazarla y solicitar la inclusión 
de otros gastos no considerados, en cuyo caso opera nuevamente el control  del Servicio de 
Impuestos Internos sobre estos gastos.  

A lo anterior, cabe agregar la reciente publicación -el 5 de Diciembre de 2009- de la  Ley N° 
20.406, que estableció normas que permiten el acceso a la información bancaria por parte de la 
autoridad tributaria chilena, a través de modificación del Art. 62 del Código Tributario y de la 

                                                 
9 Disponible en el sitio web del SII: http: //www.sii.cl/documentos/circulares/2000/circu58.htm 
10 Según cifras oficiales del Servicio de Impuestos Internos, desde  el año 2006  al año 2009  han aumentado en un 193% los 
usuarios de los servicios electrónicos de esta agencia de control tributario. Como consecuencia de este sostenido incremento,  se ha 
logrado que el 98% de las declaraciones de impuestos a la renta hayan sido realizadas por medios electrónicos. Asimismo, el 30% 
de las facturas emitidas durante 2008 fueron electrónicas, entre otros avances. Ver el detalle de la información en www.sii.cl. 
http://www.sii.cl/cuenta_publica/cta_2008.pdf   
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introducción de un nuevo Art. 62 bis en dicho texto legal. De esta forma, la Justicia Ordinaria 
podrá autorizar el examen de información relativa a las operaciones bancarias de personas 
determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a secreto o sujetas a reserva, en el 
caso de procesos por delitos que digan relación con el cumplimiento de obligaciones tributarias. 
Igual facultad tendrán los Tribunales Tributarios y Aduaneros cuando conozcan de un proceso 
sobre aplicación de sanciones conforme al artículo 161. Asimismo, el Servicio de Impuestos 
Internos en ejercicio de sus facultades fiscalizadoras y de conformidad a lo establecido por el 
Título VI del Libro Tercero del Código Tributario, podrá requerir la información relativa a las 
operaciones bancarias de personas determinadas, comprendiéndose todas aquellas sometidas a 
secreto o sujetas a reserva, que resulten indispensables para verificar la veracidad e integridad 
de las declaraciones de impuestos, o falta de ellas, en su caso y también se podrá ejercer dicha 
facultad para dar cumplimiento a requerimientos de administraciones tributarias extranjeras, 
cuando ello haya sido acordado bajo un convenio internacional de intercambio de información 
u originados en requerimientos de intercambio de información con las autoridades competentes 
de los Estados Contratantes en conformidad a lo pactado en los Convenios vigentes para evitar 
la doble imposición suscritos por Chile. Se debe precisar, en todo caso, que cuando sea la 
autoridad tributaria quien formule directamente el requerimiento a las entidades bancarias, se 
requiere autorización expresa del contribuyente o, en caso contrario, el Servicio deberá solicitar 
autorización judicial ante el Tribunal Tributario y Aduanero que corresponda. 

Desde el punto de vista de las sanciones, debe señalarse la facultad del Servicio de Impuestos 
Internos de realizar un control ex post, que se encuentra establecida fundamentalmente en el 
artículo 97 del Código Tributario, y que opera ante  la eventual existencia de declaraciones 
maliciosas o falsas, así como de simulaciones o cualquiera otra maniobra fraudulenta destinada 
a obtener devoluciones de impuesto que no correspondan,  circunstancias que importan penas 
privativas de la libertad personal, cuya aplicación corresponde a los Tribunales en lo Penal.   

“Artículo 97.- Las siguientes infracciones a las disposiciones tributarias serán sancionadas 
en la forma que a continuación se indica: (…) 
4º.- Las declaraciones maliciosamente incompletas o falsas que puedan inducir a la 
liquidación de un impuesto inferior al que corresponda o la omisión maliciosa en los libros 
de contabilidad de los asientos relativos a las mercaderías adquiridas, enajenadas o 
permutadas o a las demás operaciones gravadas, la adulteración de balances o inventarios 
o la presentación de éstos dolosamente falseados, el uso de boletas, notas de débito, notas 
de crédito o facturas ya utilizadas en operaciones anteriores, o el empleo de otros 
procedimientos dolosos encaminados a ocultar o desfigurar el verdadero monto de las 
operaciones realizadas o a burlar el impuesto, con multa del cincuenta por ciento al 
trescientos por ciento  del valor del tributo eludido y con presidio menor en sus grados 
medio a máximo.  
Los contribuyentes afectos al Impuesto a las Ventas y Servicios u otros impuestos sujetos a 
retención o recargo, que realicen maliciosamente cualquiera maniobra tendiente a 
aumentar el verdadero monto de los créditos o imputaciones que tengan derecho a hacer 
valer, en relación con las cantidades que deban pagar, serán sancionados con la pena de 
presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y con multa del 
cien por ciento al trescientos por ciento de lo defraudado. 
El que, simulando una operación tributaria o mediante cualquiera otra maniobra 
fraudulenta, obtuviere devoluciones de impuesto que no le correspondan, será sancionado 
con la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado medio y 
con multa del cien por ciento al cuatrocientos por ciento de lo defraudado. 
Si, como medio para cometer los delitos previstos en los incisos anteriores, se hubiere hecho 
uso malicioso de facturas u otros documentos falsos, fraudulentos o adulterados, se aplicará 
la pena mayor asignada al delito más grave. 
El que maliciosamente confeccione, venda o facilite, a cualquier título, guías de 
despacho, facturas, notas de débito, notas de crédito o boletas, falsas, con o sin timbre 
del Servicio, con el objeto de cometer o posibilitar la comisión de los delitos descritos en 
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este número, será sancionado con la pena de presidio menor en sus grados medio a 
máximo y con una multa de hasta 40 unidades tributarias anuales.(…) 
20.-La deducción como gasto o uso del crédito fiscal que efectúen, en forma reiterada, los 
contribuyentes del impuesto de Primera Categoría de la Ley de la Renta, que no sean 
sociedades anónimas abiertas, de desembolsos que sean rechazados o que no den derecho a 
dicho crédito, de acuerdo a la Ley de la Renta o al decreto ley Nº 825, de 1974, por el hecho 
de ceder en beneficio personal y gratuito del propietario o socio de la empresa, su cónyuge 
o hijos, o de una tercera persona que no tenga relación laboral o de servicio con la empresa 
que justifique el desembolso o el uso del crédito fiscal, con multa de hasta el 200% de todos 
los impuestos que deberían haberse enterado en arcas fiscales, de no mediar la deducción 
indebida. (…) 
24.-Los contribuyentes de los impuestos establecidos en la Ley sobre Impuesto a la 
Renta, contenida en el artículo 1º del decreto ley Nº 824, de 1974, que dolosamente y en 
forma reiterada, reciban de las instituciones a las cuales efectúen donaciones, 
contraprestaciones directas o indirectas o en beneficio de sus empleados, directores o 
parientes consanguíneos de éstos, hasta el segundo grado, en el año inmediatamente 
anterior a aquél en que se efectúe la donación o, con posterioridad a ésta, en tanto la 
donación no se hubiere utilizado íntegramente por la donataria o simulen una donación, 
en ambos casos, de aquellas que otorgan algún tipo de beneficio tributario que implique 
en definitiva un menor pago de algunos de los impuestos referidos, serán sancionados 
con la pena de presidio menor en sus grados medio a máximo. Para estos efectos, se 
entenderá que existe reiteración cuando se realicen dos o más conductas de las que 
sanciona este inciso, en un mismo ejercicio comercial anual. 
El que dolosamente destine o utilice donaciones de aquellas que las leyes permiten rebajar 
de la base imponible afecta a los impuestos de la Ley sobre Impuesto a la Renta o que 
otorgan crédito en contra de dichos impuestos, a fines distintos de los que corresponden a la 
entidad donataria de acuerdo a sus estatutos, serán sancionados con la pena de presidio 
menor en sus grados medio a máximo.” 
 
Cabe hacer presente, que a partir del día 01 de febrero de 2010 entró en vigencia la Ley Nº 
20.322, que crea la nueva judicatura especial en materia tributaria y aduanera en las 
Regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta, y Atacama. La gradual entrada en 
vigencia de esta nueva Administración de Justicia Tributaria, que en un plazo de tres años se 
extenderá a todo el territorio nacional, constituye un nuevo control altamente especializado, 
garantista y oportuno, que permite un examen aún más detallado de las liquidaciones de 
impuestos reclamadas por los contribuyentes.11 
 
En cuanto a las medidas administrativas adoptadas por el Servicio de Impuestos Internos, 
cabe señalar  que este servicio  ha desarrollado  de forma consistente una política interna  de 
fortalecimiento de la probidad funcionaria y lucha contra la corrupción, que se ha plasmado 
en la ejecución de un plan estratégico  a partir del cual se creó el Departamento de Auditoria 
Interna  y el de Fiscalía Administrativa, se elaboraron estándares orientados a la atención del 
contribuyente, se informatizaron masivamente sus procesos y  se capacitó a sus funcionarios 
en la materia.12  
 
En cuanto a  las acciones desarrolladas desde el Servicio de Impuestos Internos hacia la 
ciudadanía, cabe desatacar los proyectos “www.planetasii.cl” y “www.siieduca.cl”, con los 
que se pretende llegar a 800.000 estudiantes de educación básica, colaborando en la 
formación de valores ciudadanos, incluyendo temas  tributarios y de cultura cívica.13  

                                                 
11 http://www.diariooficial.cl/actualidad/20ulle/20322.html   
12 Sobre la política institucional sobre la materia, véase “Experiencia del Servicio de Impuestos Internos de Chile  en el tema de la 
probidad funcionaria y lucha contra la corrupción”, 1997, en http://www.sii.cl/aprenda_sobre_impuestos/estudios/corrupcion.doc. 
13Cuenta Pública Participativa 2008, Director de Impuestos Internos. http://www.sii.cl/cuenta_publica/cta_2008.pdf   
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c) Mencione brevemente los resultados objetivos de la aplicación de las respectivas 
leyes, normas y/o medidas consignando los datos estadísticos pertinentes de los que 
disponga su país, referidos en lo posible a los últimos dos años. 

Al respecto, cabe señalar que en el ejercicio tributario 2008, el 64% de los contribuyentes 
declaró en base a la propuesta formulada por el Servicio de Impuestos Internos, alcanzando a 
1,5 millones de contribuyentes, incrementándose en un 12,3% respecto del año 2006.14  

La creciente utilización del sistema informatizado para la declaración del impuesto a la renta, 
constituye un resultado objetivo, por cuanto esta agencia especial para el control tributario 
recepciona y procesa la información de los contribuyentes, realizando una propuesta específica 
de declaración. Considerando que el 24% de los constituyente realiza enmiendas respecto de la 
declaración propuesta, se genera para el Servicio de Impuestos Internos la posibilidad de 
focalizar el control respecto de la naturaleza de las deducciones y gastos solicitadas, centrándose 
con mayor atención en aquellas que aparezcan como sospechosas o injustificadas, ejerciendo su 
facultad de rechazar la declaración formulada y, eventualmente, sancionando 
administrativamente al contribuyente.15  

Cabe señalar que no se dispone de datos estadísticos, con el nivel de especificidad requerido, 
que reflejen los resultados objetivos de la aplicación de la interpretación administrativa del 
artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, contenida en la Circular N° 56 de 2007, 
(Anexio 1) mediante la cual el Director del Servicio de Impuestos Internos confirmó la 
improcedencia legal de la deducción de impuestos respecto de los pagos que cualquier persona 
efectúe en violación de la legislación contra la corrupción. 

De igual forma, no existen resultados o estadísticas que reflejen el ejercicio de acciones penales 
por parte del Servicio de Impuestos Internos en contra de determinados contribuyentes por la 
obtención de beneficios tributarios por actos contrarios a la legislación contra la corrupción16.  

 

 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

PREVENCIÓN DEL SOBORNO DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS NACIONALES Y 
EXTRANJEROS (ARTÍCULO III, PÁRRAFO 10 DE LA CONVENCIÓN)  

 

a) ¿Existen en su país normas y/u otras medidas para impedir o disuadir el soborno de 
funcionarios públicos nacionales y extranjeros, tales como mecanismos para asegurar que 
las sociedades mercantiles y otros tipos de asociaciones mantengan registros que reflejen 
con exactitud y razonable detalle la adquisición y enajenación de activos y que establezcan 

                                                 
14 Ver Cuenta Pública 2007 y 2008, Servicio de Impuestos Internos.   
15 Código Tributario, Artículo 161 y siguientes.  
16 Sin embargo, en general es posible verificar cómo opera el control sobre la comisión de delitos tributarios por medio de las 
estadísticas de querellas presentadas por el Servicio de Impuestos Internos. Al respecto, es del caso señalar  que durante el año 2007 
se presentaron en total 137 querellas criminales,  106 querellas de acuerdo al nuevo Sistema  Procesal Penal, y 31 querellas que 
deben ser conocidas a través de las reglas del antiguo Procedimiento Penal. A su vez, durante el año 2008 se interpusieron 171 
querellas de acuerdo al nuevo Sistema  Procesal Penal y 12  a través de las reglas del antiguo Procedimiento Penal, sumando un total 
de  183 querellas. Finalmente, las  estadísticas disponibles para el año 2009, nos señalan que se han presentado 40 querellas  en el 
Sistema Procesal Penal y 12  querellas  siguiendo las normas del Procedimiento Penal antiguo, sumando un a cifra total de 52 
querellas. Fuente. Subdirección Jurídica, Servicio de Impuestos Internos, SII. 
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suficientes controles contables internos que permitan a su personal detectar actos de 
corrupción? En caso afirmativo, indíquelas con precisión; descríbalas brevemente; 
relacione y adjunte copia de las disposiciones y documentos en los que estén previstas y, 
con respecto a ellas, refiérase en particular a los siguientes aspectos: 

 
En cuanto a la existencia de mecanismos  para asegurar que las sociedades mercantiles  y otros 
tipos de sociedades mantengan registros  que reflejen  con exactitud y razonable detalle la 
adquisición y enajenación de activos, cabe señalar la existencia en la República de Chile de dos 
ámbitos de regulación. El primero, constituido por la normativa general aplicable a la 
contabilidad mercantil, establecida en el Párrafo 2, del Título II, del Libro I del Código de 
Comercio, y, el segundo de ellos, de amplia aplicación, contenido en los Principios de 
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y Normas de Contabilidad Generalmente 
Aceptadas (NCGA), sancionados y emitidos por el Colegio de Contadores de Chile, órgano 
legalmente calificado para dicho efecto por la ley N° 13.011, que crea el Colegio de  Contadores 
de Chile.  

i) Sociedades mercantiles y otras asociaciones que estén obligadas a llevar registros 
contables de sus operaciones, de acuerdo con las normas vigentes en materia de contabilidad 
en su país. 

 
El Código de Comercio rige las obligaciones de los comerciantes sobre operaciones mercantiles, 
las que contraigan personas no comerciantes para asegurar el cumplimiento de obligaciones 
comerciales, y las que resulten de obligaciones exclusivamente comerciales.17  
 
En lo que dice relación con las obligaciones de contabilidad mercantil, éstas se encuentran 
establecidas en el título II del Código de Comercio, el cual establece que todo comerciante está 
obligado a llevar registros contables de sus operaciones. En cuanto al alcance del término 
“comerciante” se debe señalar que este concepto incluye a toda clase  de sociedades mercantiles 
u otras asociaciones y, por cierto, también al factor de comercio que actúa individualmente y 
celebra actos de comercio. La amplitud de esta obligación de registro es coherente con el 
carácter supletorio de este cuerpo legal.  
 
Artículo 7º, Código de Comercio: “Son comerciantes los que, teniendo capacidad para 
contratar, hacen del comercio  su profesión habitual”   
 
Respecto a la normativa general aplicable a la contabilidad mercantil, establecida en el Párrafo 
2, del Título II, del Libro I del Código de Comercio, se destaca lo establecido en los artículos 
25, 27 y 28 (Anexo 3).  
 
Artículo 25º, Código de Comercio: "Todo comerciante está obligado a llevar para su 
contabilidad y correspondencia: 1) el libro diario;  2) el libro mayor o de cuentas corrientes; 3) 
el libro de balances; 4) el libro copiador de carta". (Anexo 3) 
 
Artículo 27°, Código de Comercio: "En el libro diario, se asentarán por orden cronológico y 
día por día las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, expresando detalladamente 
el carácter y circunstancias de cada una de ellas." (Anexo 3) 
 
Artículo 28°, Código de Comercio: "Llevándose libro de caja y de facturas, podrá omitirse en 
el diario el asiento detallado, tanto de las cantidades que entraren, como de las compras, 
ventas y remesas de mercaderías que el comerciante hiciere." (Anexo 3) 
 

                                                 
17 Artículo 1º, Código de Comercio. 
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En términos más específicos, la ley Nº 18.046, de Sociedades Anónimas, establece en su Título 
VII, denominado “Del Balance, de otros Estados y Registros Financieros”, las normas para el 
registro de asientos contables de las sociedades que regula, conjuntamente con los elementos 
centrales del balance anual que debe ser presentado a la Junta de Accionistas. 
 
Artículo 73, Ley N° 18.046: “Los asientos contables de la sociedad se efectuarán en registro 
permanente, de acuerdo con las leyes aplicables, debiendo llevarse éstos de  conformidad con 
principios de  contabilidad de aceptación general”.18 
 
A su vez, el Decreto Supremo  Nº  587 de 1982, (Anexo 4) del Ministerio de Hacienda, 
Reglamento  de  la Ley de Sociedades Anónimas, reafirma la necesidad de ajustarse a criterios 
comunes de contabilidad. 
 
Artículo 101, Decreto Supremo Nº  587 de 1982, del Ministerio de Hacienda: “Las sociedades 
matrices están obligadas a imponer a sus filiales, sistemas de contabilidad y  criterios contables  
iguales o compatibles a los utilizados por ellas, de manera de poder dar cumplimiento a la 
obligación  de confeccionar sus balances consolidados.(…)” 
 
Por otra parte, existe un género específico de regulaciones que se encuentra establecido en el 
Decreto Ley Nº 3.538 de 1980, (Anexo 4) que establece la Ley Orgánica de la Superintendecia 
de Valores y Seguros, y por medio del cual se fiscaliza el cumplimiento de una serie de 
requerimientos contemplados en la Ley Nº 18.046 (Anexo 4) de Sociedades Anónimas y su 
Reglamento.19 
 
Finalmente, en el caso de las personas jurídicas sin fines de lucro igualmente se establece el 
deber de mantener registro contable de sus operaciones, sometidas al control administrativo del 
Ministerio de Justicia.  
 
Artículo 36, Decreto 110 de 1979, Reglamento sobre Concesión de Personalidad Jurídica a 
Corporaciones y Fundaciones: “Corresponderá al Ministerio de Justicia  la supervigilancia de 
las corporaciones y fundaciones a que se refiere el presente reglamento.  
En ejercicio de esta facultad  podrá requerir a las corporaciones y fundaciones para que 
presenten a su consideración las actas de las asambleas, las cuentas y memorias aprobadas, 
libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones, y toda clase de informes que se 
refieran a sus actividades, fijándoles un plazo para ello.(…)” 
 
En consecuencia, la normativa general establecida en el Código de Comercio, así como las 
normas especiales ya referidas, permiten afirmar que en la República de Chile se encuentra 
adecuadamente establecida la obligación de llevar registros contables para toda sociedad 
comercial o cualquier otro género de asociaciones.  

ii) Exigencias relativas a la manera en la que deben llevarse dichos registros contables, 
indicando el tiempo por el que deben conservarse; si deben ser reflejados en libros de 
contabilidad o a través de cualquier otro medio que ofrezca la debida protección de su 
contenido; si deben constar en los mismos todos los gastos, pagos o contribuciones en 
dinero o en especie, especificando su causa u objeto e identificando plenamente a sus 

                                                 
18 Asimismo, el artículo 74 de la Ley N° 18.046 (anexo 4) de Sociedades Anónimas, establece la obligación de confección  de un 
balance general de forma anual. 
Artículo 74, Ley N° 18.046: “Las sociedades anónimas confeccionarán anualmente su balance general al 31 de diciembre o a la 
fecha que determinen los estatutos. 
El directorio deberá presentar a la consideración de la junta ordinaria de accionistas una memoria razonada acerca de la 
situación de la sociedad en el último ejercicio, acompañada del balance general, del estado de ganancias y pérdidas y del informe 
que al respecto presenten los auditores externos o inspectores de cuentas, en su caso. Todos estos documentos deberán reflejar con 
claridad la situación patrimonial de la sociedad al cierre del ejercicio y los beneficios obtenidos o las pérdidas sufridas durante el 
mismo. (…)” 
19 Decreto Supremo Nº 587 de 1982, (anexo 4) Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley Nº 18.046 de Sociedades Anónimas.  
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destinatarios; y si deben estar soportados mediante comprobantes que contengan la 
información necesaria para constatar su veracidad. 

- Normas generales de registro, conservación, control y custodia contable. 
 
En cuanto a la forma cómo deben llevarse los registros contables, su conservación, constancia 
de gastos y soporte, se deben señalar las normas generales establecidas por el Código de 
Comercio, que establece el registro detallado y cronológico de las operaciones comerciales  que 
ejecute cada comerciante. 
 
Artículo 27, Código de Comercio: “En el libro diario se asentarán por orden cronológico y día 
por día las operaciones mercantiles que ejecute el comerciante, expresando detalladamente el 
carácter y circunstancias de cada una de ellas”. (Anexo 3) 
 
A su vez, se impone la obligación  para todo comerciante de establecer y mantener actualizado, 
al fin de cada año, un libro de balances.20  
 
Artículo 29, Código de Comercio: “Al abrir su giro, todo comerciante hará en el libro de 
balances una enunciación estimativa de todos sus bienes, tanto muebles como inmuebles, y de 
todos sus créditos activos y pasivos. 
Al fin de cada año formará en este mismo libro un balance general de todos sus negocios, bajo 
las responsabilidades que se establecen en el Libro IV de este Código.” (Anexo3) 
 
En cuanto a la debida protección de estos registros, el artículo 31 establece  una serie de 
prohibiciones a los comerciantes, todas orientadas a resguardar la integridad y fidelidad de los 
registros contables.  
 
Artículo 31, Código de Comercio: (Anexo 3) “Se prohíbe a los comerciantes: 
1. Alterar en los asientos el orden y fecha de las operaciones descritas; 
2. Dejar blancos en el cuerpo de los asientos o a continuación de ellos; 
3. Hacer interlineaciones, raspaduras o enmiendas en los mismos asientos; 
4. Borrar los asientos o parte de ellos; 
5. Arrancar hojas, alterar la encuadernación y foliatura y mutilar alguna parte de los libros.”  
 
En materia de técnica contable, como se señaló anteriormente, los Principios de Contabilidad de 
Aceptación General (PCGA), son el fundamento en que se basa la contabilidad mercantil y 
financiera. Los PCGA son determinados por el  Colegio de Contadores de Chile, en virtud de su 
facultad de dictar normas relativas al ejercicio de dicha profesión, de acuerdo a lo establecido en 
el Artículo 13 de la ley Nº 13.011, que regula las atribuciones del Consejo General del Colegio 
de Contadores.21  
 
El Colegio de Contadores ha determinado los PCGA a  través de sus Boletines Técnicos (Anexo 
2) y el Compendio de las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas en Chile. Estos 
principios, en general, tienden a converger con las Normas Internacionales de Contabilidad 
(NIC) (Anexos 11 al 20) y, en particular, establecen que en ausencia de un pronunciamiento 
local sobre determinada materia se debe observar lo dispuesto por la correspondiente NIC. Cabe 
señalar que, tanto el sector general contable, normado por el Colegio de Contadores de Chile, 
como el sector regulado por la Superintendencia de Valores y Seguros, se encuentran en proceso 

                                                 
20 La obligación registral en materia de contabilidad se extiende incluso para  el caso de los comerciantes menores. Al respecto, el 
artículo 30 del Código de Comercio establece que “Los comerciantes por menor llevarán un libro encuadernado, forrado y foliado, 
y en él asentarán diariamente las compras y ventas que hagan tanto al fiado como al contado. En este mismo libro formarán al fin 
de cada año un balance general de todas las operaciones de su giro. Se considera comerciante por menor al que vende directa y 
habitualmente al consumidor.” 
 
21 El artículo 13, letra g) de la Ley Nº 13.011 establece que el Consejo General del Colegio de Contadores de Chile tiene la 
atribución  de dictar normas relativas el ejercicio profesional.  
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de armonización de sus normas a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
En concordancia con lo antes señalado, mediante sus Boletines Técnicos, (Anexo 2) el Colegio 
de Contadores  de Chile  ha determinado la definición, objetivo y características de los PCGA.22 
Asimismo, ha clarificado las fuentes y principios y normas de contabilidad en Chile, además de 
enumerar los PCGA.23 Finalmente, cabe agregar que a través del Boletín Técnico Nº 56/07 

                                                 
22 - DEFINICIÓN  DE  LOS PRINCIPIOS Y NORMAS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS: 
“1. Los principios y normas de contabilidad generalmente aceptados son reglas y procedimientos necesarios para definir la 
práctica de contabilidad aceptada en un momento”. Boletín Técnico Nº  56/97,  (Anexo 2) Colegio de Contadores. 
- OBJETIVO DE LA CONTABILIDAD: “III.—La  contabilidad  , como ciencia que interpreta los hechos económicos de los 
negocios y los ordena en forma de cuentas para su control y presentación, descansa en principios que son la base sobre la que se 
han ido construyendo los pilares que la sustentan, y que han sido definidos de acuerdo con la experiencia de nuestra profesión 
contable y el afán constante de superación y búsqueda de la mejor manera de interpretar los hechos económicos en el mundo de los 
negocios.”  Boletín Técnico Nº  1/73, (Anexo 2) Colegio de Contadores. 
 - CARACTERÍSTICAS DE LA CONTABILIDAD: “II.—Los “principios” son pocos y representan las presunciones básicas 
sobre las que descansan las normas. Necesariamente derivan de los factores económicos y políticos del medio ambiente, de las 
formas de pensar y de las costumbres de todos los segmentos de la comunidad que involucra al mundo de los negocios. La 
profesión, debe plantear claramente cuál es su interpretación y qué representan, para permitir la formulación de “normas” y el 
desarrollo de procedimientos o métodos para aplicación en cada situación específica.” Boletín Técnico Nº  1/73, (Anexo 2) 
Colegio de Contadores. 
23 -FUENTES DE PRINCIPIOS Y NORMAS DE  CONTABILIDAD: “5. Las fuentes de principios y normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Chile son: 
a) Boletines técnicos promulgados por el Colegio de Contadores de Chile A.G. 
b) Las Normas Internacionales de Contabilidad (“NIC”) del Comité de Normas Internacionales de Contabilidad (IASC). 
c) Los pronunciamientos de organismos extranjeros compuestos por contadores expertos que deliberan sobre asuntos de 
contabilidad. 
d) Las prácticas o pronunciamientos bastante reconocidos como generalmente aceptados, por representar la práctica 
sobresaliente, dentro de una industria particular, o la aplicación inteligente en materia de conocimiento o circunstancias 
específicas de pronunciamientos que son generalmente aceptados.” Boletín Técnico Nº  56/97, (Anexo 2) Colegio de Contadores. 
- FUENTES A CONSIDERAR EN DICTAMEN EN AUSENCIA DE PRINCIPIOS: “6. Sección 416 de las Normas de Auditoría 
Generalmente Aceptadas. “El significado de ‘presentan razonablemente de acuerdo con principios de contabilidad generalmente 
aceptados’ en el dictamen del auditor independiente” establece que “en ausencia de principios de contabilidad establecidos en los 
boletines técnicos del Colegio de Contadores de Chile A.G., el auditor independiente deberá considerar otras fuentes posibles como 
ser: a) principios particulares a un determinado tipo de industria; b) otros pronunciamientos de aceptación general emitidos por 
asociaciones profesionales reconocidas; y c) pronunciamientos sobre registro y/o exposición establecidos por organismos 
reguladores (por ejemplo: superintendencia) (...)”. Boletín Técnico Nº  56/97, (Anexo 2) Colegio de Contadores. 
- APLICACIÓN SUPLETORIA DE NORMAS EN AUSENCIA DE PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD: “7. En ausencia de un 
boletín técnico que dicte un principio o norma de contabilidad  generalmente aceptado en Chile, se debe recurrir, preferentemente, 
a la Norma Internacional de contabilidad  (“NIC”) correspondiente. En los casos en que no existiera un boletín técnico, ni una 
NIC., sobre un determinado tema, se recomienda aplicar los principios o normas de contabilidad pertinentes de otros organismos 
internacionales indicados en los párrafos 5.c) y 5.d)  
8. Existiendo un boletín técnico sobre una materia que no trata una situación específica, la cual está cubierta en una NIC, se 
sugiere regirse por ella.” Boletín Técnico Nº  56/97, (Anexo 2) Colegio de Contadores. 
NOTA: Es obligatoria la aplicación de una NIC a falta de un principio de contabilidad, ya que se usa la expresión “se debe recurrir”. 
Es facultativa la utilización de principios de  contabilidad  de otros organismos internacionales y de una NIC cuando ésta trata una 
situación específica no tratada por un Boletín Técnico, pues se emplea la expresión “se recomienda”. 
-ENUMERACIÓN DE PRINCIPIOS CONTABLES DE ACEPTACIÓN GENERAL: Boletín Técnico Nº 1/73, (Anexo 2) Colegio 
de  Contadores. 
- EQUIDAD: “III.—1. La equidad entre intereses opuestos debe ser una preocupación constante en contabilidad, puesto que los 
que se sirven de, o utilizan los datos contables, pueden encontrarse ante el hecho de que sus intereses particulares se hallen en 
conflicto. De esto se desprende que los estados financieros deben prepararse de tal modo que reflejen con equidad los distintos 
intereses en juego en una entidad dada. Este principio en el fondo es el postulado básico o principio fundamental al que está 
subordinado el resto.” 
- ENTIDAD CONTABLE: “III.—2. Los estados financieros se refieren a entidades económicas específicas, que son distintas al 
dueño o dueños de la misma.” 
- EMPRESA EN MARCHA: “III.—3. Se presume que no existe un límite de tiempo en la continuidad operacional de la entidad 
económica y, por consiguiente, las cifras presentadas no están reflejadas a sus valores estimados de realización. En los casos en 
que existan evidencias fundadas que prueben lo contrario, deberá dejarse constancia de este hecho y su efecto sobre la situación 
financiera”  
- BIENES ECONÓMICOS: “III.—4. Los estados financieros se refieren a hechos, recursos y obligaciones económicas susceptibles 
de ser valorizados en términos monetarios.” 
- MONEDA: “III.—5. La contabilidad mide en términos monetarios, lo que permite reducir todos sus componentes heterogéneos a 
un común denominador.” 
- PERÍODO DE TIEMPO: “III.—6. Los estados financieros resumen la información relativa a períodos determinados de tiempo, 
los que son conformados por el ciclo normal de operaciones de la entidad, por requerimientos legales u otros .” 
- DEVENGADO: “III.—7. La determinación de los resultados de operación y la posición financiera deben tomar en consideración 
todos los recursos y obligaciones del período, aunque estos hayan sido o no percibidos o pagados, con el objeto que de esta manera 
los costos y gastos puedan ser debidamente relacionados con los respectivos ingresos que generan.” 
- REALIZACIÓN: “III.—8. Los resultados económicos sólo deben computarse cuando sean realizados, o sea, cuando la operación 
que las origina queda perfeccionada desde el punto de vista de la legislación o prácticas comerciales aplicables y se hayan 
ponderado fundadamente todos los riesgos inherentes a tal operación. Debe establecerse con carácter general que el concepto 
“realizado” participa del concepto de devengado.” 
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(Anexo 2) se establece  la observación y armonización  de las normas nacionales respecto de las 
normas internacionales de contabilidad. 24  
 
- Normas especiales de registro, conservación, control y custodia contable. 
 
En cuanto a la legislación especial  que impone deberes adicionales  de conservación, custodia y 
registro en materia contable, la ley Nº 18.046 (Anexo 4) de Sociedades Anónimas establece 
obligaciones de control que deben ser cumplidas por auditores externos independientes,25 tanto 
en las sociedades anónimas abiertas como en las sociedades anónimas cerradas.  
 
Artículo 51, Ley Nº 18.046 (Anexo 4): “Las juntas ordinarias de las sociedades anónimas 
cerradas deberán nombrar anualmente dos inspectores de cuentas titulares y dos suplentes, o 
bien auditores externos independientes, con el objeto de examinar la contabilidad, inventario, 
balance y otros estados financieros, debiendo informar  por escrito a la próxima junta 
ordinaria sobre el cumplimiento  de su mandato (…)” 
 
Artículo 52, Ley Nº 18.046 (Anexo 4): “La junta ordinaria de accionistas  de las sociedades 
anónimas abiertas deberá designar anualmente a una empresa de auditoría externa regida por 
el Título XXVIII de la ley Nº 18.045 (Anexo 4) con el objeto de examinar  la contabilidad, 
inventario, balance y otros estados financieros  de la sociedad, y con la obligación  de informar 
por escrito  a la próxima  junta ordinaria de accionistas sobre el cumplimiento de su mandato. 
(…)” 
 
Respecto de las funciones de los auditores externos, el artículo 55 del Decreto Supremo N° 587, 
de Hacienda de 1982, (Anexo 4) Reglamento de Sociedades Anónimas, establece expresamente 
las funciones  mínimas de los auditores externos.  
 

                                                                                                                                               
- COSTO HISTÓRICO: “III.—9. El registro de las operaciones se basa en costos históricos (producción, adquisición o canje), 
salvo que para concordar con otros principios se justifique la aplicación de un criterio diferente (valor de realización). Las 
correcciones de las fluctuaciones del valor de la moneda, no constituyen alteraciones a este principio, sino meros ajustes a la 
expresión numeraria de los respectivos costos.”. Cabe agregar que el  Colegio de Contadores entrega consideraciones generales 
para hacer ajustes de valores históricos en función de la inflación, las cuales se enumeran  en el Boletín Técnico Nº 3/74 (Anexo 2). 
- OBJETIVIDAD: “III.—10. Los cambios en activos, pasivos y patrimonio deben ser contabilizados tan pronto sea posible medir 
esos cambios objetivamente.” 
 - CRITERIO PRUDENCIAL: “III.—11. La medición de recursos y obligaciones en la contabilidad, requiere que estimaciones 
sean incorporadas para los efectos de distribuir costos, gastos e ingresos entre períodos de tiempo relativamente cortos y entre 
diversas actividades. La preparación de estados financieros, por lo tanto requiere que un criterio sano sea aplicado en la selección 
de la base a emplear para lograr una decisión prudente. Esto involucra que ante dos o más alternativas debe elegirse la más 
conservadora. Este criterio no debe ser afectado por la presunción que los estados financieros podrían ser preparados en base a 
una serie de reglas inflexibles. En todo caso los criterios adoptados deben ser suficientemente comprobables para permitir un 
entendimiento del razonamiento que se aplicó,” 
- SIGNIFICACIÓN O IMPORTANCIA RELATIVA: “III.—12. Al ponderar la correcta aplicación de los principios y normas, 
debe necesariamente actuarse con sentido práctico. Frecuentemente se presentan situaciones que no encuadran con los principios y 
normas aplicables y que, sin embargo, no presentan problemas debido a que el efecto que producen no distorsiona a los estados 
financieros considerados en su conjunto. Desde luego, no existe una línea demarcatoria que fije los límites de lo que es y no es 
significativo, y debe aplicarse el mejor criterio para resolver lo que corresponda en cada caso de acuerdo con las circunstancias, 
teniendo en cuenta factores tales como el efecto relativo en los activos, pasivos, patrimonio, o en el resultado de las operaciones del 
ejercicio contable.” 
- UNIFORMIDAD: “III.—13. Los procedimientos de cuantificación utilizados deben ser uniformemente aplicados de un período a 
otro. Cuando existan razones fundadas para cambiar de procedimientos, deberá informarse este hecho y su efecto.” 
24 Boletín Técnico Nº 56/97, Colegio de Contadores de Chile: “(…) 2. Con el proceso de globalización de la economía e inversiones 
directas e indirectas tras fronteras, se ha visto la necesidad de mejorar y armonizar los informes financieros en todo el mundo y 
formular y publicar normas de contabilidad  para ser observadas en la preparación de estados financieros. 3. El Comité de Normas 
Internacional de  Contabilidad (IASC - Internacional Accounting Standards Commitee)  es la entidad privada independiente que 
tiene por objetivo lograr uniformidad en los principios y normas de contabilidad que son utilizados por los negocios y otras 
organizaciones en la información financiera alrededor del mundo. El Colegio de Contadores de Chile A.G., es miembro de IFAC 
(Internacional Federation of Accountants) e IASC y ha tomado la responsabilidad de armonizar las normas chilenas con las 
normas internacionales y propiciar la aceptación y la observación internacional de las Normas Internacionales de  Contabilidad 
(“NIC”).” Cabe agregar  que con posterioridad al año 2001, las IFRS son emitidas por la International Accounting Standard Boards 
(IASB). 
25 Las características  y  funciones de las empresas auditoras externas  se encuentran establecidas en el artículo 239 de la Ley Nº 
18.045 de Mercado de Valores.  
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Artículo 55, Decreto Supremo N° 587 de 1982, Reglamento de Sociedades Anónimas: “En el 
cumplimiento de sus funciones el auditor externo debe examinar las contabilidad, inventario, 
balance y otros estados financieros y expresar su opinión profesional e independiente sobre 
dichos documentos. Esta función implica entre otras: (…) 4. Cuidar por revelar la posible 
existencia de fraudes y otras irregularidades que puedan afectar a la presentación justa de la 
posición financiera o de los resultados de sus operaciones". 
 
En plena concordancia con el artículo citado, el artículo 59 del mismo cuerpo legal, establece  el 
deber de reserva para el auditor externo, que encuentra su límite en la obligación de información 
y denuncia en caso de detectarse irregularidades.  
 
Artículo 59, Decreto Supremo N° 587 de 1982, (Anexo 4) Reglamento de Sociedades 
Anónimas: “Los inspectores de cuentas y los auditores externos deberán guardar reserva 
respecto de la información de la sociedad, no difundida oficialmente al público, a que tengan 
acceso con ocasión del desempeño de sus funciones. 
Lo dispuesto en el inciso anterior, es sin perjuicio de su obligación de informar a los 
accionistas sobre el cumplimiento de su cometido y de denunciar a las autoridades judiciales y 
administrativas competentes, los delitos y las irregularidades o anomalías que a su juicio 
existieren en la administración  o contabilidad de la sociedad” 
 
Por otra parte, cabe mencionar el Decreto Ley Nº 3.538 (Anexo 4) que entrega amplias 
atribuciones a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), agencia pública encargada de 
fiscalizar a los emisores e intermediadores de valores de oferta pública; las bolsas de valores 
mobiliarios y las operaciones bursátiles; las asociaciones de agentes de valores y las operaciones 
sobre valores que éstos realicen; los fondos mutuos y las sociedades que los administren; las 
sociedades anónimas y las en comanditas por acciones que la ley sujeta a su vigilancia; las 
empresas aseguradoras y reaseguradoras y diversas entidades, personas naturales o jurídicas que 
leyes especiales someten a su fiscalización.26 
 
Habida cuenta de este espacio de actuación como órgano regulador de la SVS, es importante 
destacar las normas específicas establecidas en materia de contabilidad de las sociedades 
comerciales bajo su control. Corresponde señalar, en primer término, las atribuciones de la SVS 
en la fiscalización y examen de registros, lo que permite a este organismo comprobar la 
exactitud  en la inversión de capitales y fondos.   
 
Artículo 4° letra d), Decreto Ley N° 3.538 de  1982, (Anexo 4) Ley Orgánica Superintendencia 
de  Valores y Seguros: (Anexo 4) “(…) d) Examinar todas las operaciones, bienes, libros, 
cuentas, archivos y documentos de los sujetos o actividades fiscalizados y requerir de ellos o de 
sus administradores, asesores o personal, los antecedentes y explicaciones que juzgue 
necesarios para su información. 
Podrá pedir la ejecución y presentación de balances y estados financieros en las fechas que 
estime convenientes, para comprobar la exactitud e inversión de los capitales y fondos. 
Igualmente, podrá solicitar la entrega de cualquier documento, libro o antecedente que sea 
necesario para fines de fiscalización, sin alterar el desenvolvimiento normal de las actividades 
del afectado. Salvo las excepciones autorizadas por la Superintendencia, todos los libros, 
archivos y documentos de las entidades o personas fiscalizadas deben estar permanentemente 
disponibles para su examen en la sede principal de sus negocios.” 
 
Señala el texto en comento las atribuciones específicas de la SVS de fijar las normas para la 
confección y presentación de registros contables. 
 
Artículo 4° letra e), Decreto Ley N° 3.538 de  1982, (Anexo 4) Ley Orgánica Superintendencia 
de  Valores y Seguros: “(…) e) Fijar las normas para la confección y presentación de las 

                                                 
26 Artículo 3º,  Decreto Ley Nº 3.538 que crea la Superintendencia de Valores y Seguros (Anexo 4).  
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memorias, balances, estados de situación y demás estados financieros de los sujetos 
fiscalizados y determinar los principios conforme a los cuales deberán llevar su contabilidad. 
En ausencia de un principio contable nacional para un caso específico, la entidad fiscalizada 
deberá consultar previamente a la Superintendencia y se estará a las normas generales que 
ésta determine. 
Para estos efectos podrá, asimismo, impartirles instrucciones y adoptar las medidas tendientes 
a corregir las deficiencias que observare y, en general, las que estimare necesarias en 
resguardo de los accionistas, inversionistas y asegurados, como, también, del interés público. 
Podrá ordenar que se rectifique o corrija el valor en que se encuentran asentadas determinadas 
partidas de la contabilidad, cuando establezca que dicho valor no se encuentra registrado de 
acuerdo a normas dictadas por la Superintendencia, o a normas y principios contables de 
general aceptación. Especialmente, podrá ordenar que se rectifique o corrija el valor en que se 
encuentran asentadas determinadas partidas de la contabilidad, cuando establezca que dicho 
valor no corresponda al real, pudiendo además, ordenar la reversión de los estados financieros 
hasta por los últimos 4 años, en la forma que ella determine. De las resoluciones que se dicten 
en virtud de este inciso, podrá reclamarse ante la Corte de Apelaciones de Santiago dentro del 
plazo de 10 días hábiles, contado desde la fecha de su notificación. La Corte dará traslado por 
6 días hábiles a la Superintendencia y, evacuado este trámite, dictará sentencia sin ulterior 
recurso. Las causas a que dé origen este recurso de reclamación serán agregadas 
extraordinariamente en la tabla del día siguiente en que quede en estado. La notificación del 
recurso de reclamación suspenderá los efectos de lo ordenado por la Superintendencia.” 
 
Asimismo, la SVS cuenta con facultades amplias orientadas a asegurar la fidelidad de las actas, 
libros y registros bajo su fiscalización.  
 
Artículo 4° letra i), Decreto Ley N° 3.538 de  1982, (Anexo 4) Ley Orgánica Superintendencia 
de  Valores y Seguros: “(…) i) Dictar normas que aseguren la fidelidad de las actas, libros y 
documentos que la Superintendencia determine y requerir, en su caso, que en ellos se deje 
testimonio o se inserten, parcial o íntegramente, sus comunicaciones.” 
 
Respecto de los controles internos que deben operar al interior de las sociedades, en particular 
en materia contable, la SVS cuenta con amplias atribuciones.  
 
Artículo 4° letras j), k), l), Decreto Ley N° 3.538 de  1982, (Anexo 4) Ley Orgánica 
Superintendencia de  Valores y Seguros: “(…) j) Ordenar a las personas o entidades 
fiscalizadas que ella determine, la designación de auditores externos, los que deberán informar 
sus balances generales y, en su caso, reemplazarán a los inspectores de cuentas y estarán 
investidos de sus mismas atribuciones y deberes. La Superintendencia podrá fijar los requisitos 
que aquellos y éstos deban reunir para el cumplimiento de su cometido, todo ello en relación 
con las características de dichas personas o entidades fiscalizadas; k) Vigilar las actuaciones 
de todos los auditores externos e inspectores de cuentas designados por las personas o 
entidades sometidas a su fiscalización; impartirles normas respecto al contenido de sus 
dictámenes y requerirles cualquier información o antecedente relacionado con el cumplimiento 
de sus funciones; i) Designar auditores externos en las entidades o personas fiscalizadas, a fin 
de que realicen las tareas que específicamente les encomiende, con las facultades que estime 
necesarias.” 
 
En  ejercicio de sus atribuciones la SVS ha emitido, desde 1979 a la fecha,  un cuerpo coherente 
y sistemático de circulares en materia contable, todas orientadas a complementar aspectos 
específicos de los registros contables de las sociedades bajo su fiscalización.27  

                                                 
27 Es posible consultar en detalle la totalidad de esta circulares en el sitio web 
http://www.svs.cl/sitio/legislacion_normativa/normativa.php, siendo las más relevantes las que a continuación se  señalan.  
- Circular 1529 de 1979, retasación técnica del activo fijo, vigentes sólo los numerales 4, 5 y 6 en cuanto a forma de contabilizar 
retasación. Complementada por circulares 1571 de 1980 y 428 de 1984. 
- Circular 331 de 1983, dicta normas generales para sociedades con contabilidad en moneda extranjera. 
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Dada su relevancia en materia de control interno, cabe destacar que la SVS, a través de su 
Circular Nº 980, ha establecido que los auditores externos deberán informar por escrito al 
directorio, con una anticipación no inferior a 30 días de la fecha de cierre de los estados 
financieros, el resultado de la evaluación del sistema de control interno de la sociedad. 
 
Las  entidades bancarias y financieras establecidas en Chile, están sometidas a la fiscalización 
de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF), según lo establece el 
artículo 2° del Decreto con Fuerza de Ley Nº 3 de 1997, (Anexo 4)Ley General de Bancos. De 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo N° 15 de la citada norma, el Superintendente fija las  
normas de  carácter general para la presentación de los balances, estados financieros y la forma 
en que  deben llevar su contabilidad los Bancos e Instituciones Financieras, encontrándose estas 
instrucciones en el Compendio de Normas Contables emitido por la SBIF,28 (Anexo 5) 
documento  que aborda las normas de carácter general, los criterios contables, los estados 
contables, la periodicidad de su emisión y reporte, las normas de contabilidad general y 
disposiciones transitorias.  
 
Es preciso señalar que los organismos supervisores en la República de Chile, particularmente 
las Superintendencias - entre las que destacan las Superintendencias de Valores y Seguros 
(SVS) (Anexos 6;7;8;9;10) y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras (SBIF) 
(Anexo 5) – establecen un conjunto amplio de normas específicas para las entidades sometidas a 
su control, incluyendo materias contables y de auditoría interna. No obstante, han reiterado que 
las normas básicas de contabilidad son formuladas por  el Colegio de Contadores de Chile, por 
lo que sólo se remiten a normar aspectos específicos en el ejercicio de sus competencias.29 
 
Por último, cabe señalar que en el ámbito  tributario, el artículo 16 del Código Tributario 
dispone que "en los casos en que la ley exija llevar contabilidad, los contribuyentes deberán 

                                                                                                                                               
- Circular 420 de 1984, señala requisito para contabilización de acciones. 
- Circular 428 de 1984, complementa Circular 1529 de 1979, sobre retasación técnica del activo fijo. 
- Circular 458 de 1984, dicta normas sobre provisiones. 
- Circular 529 de 1985, imparte instrucciones sobre valorización de activos y pasivos expresados en moneda extranjera. Vigente sólo 
Título I letra e) en cuanto contabilización de derechos devengados y los pagarés dólar preferencial. Modificada por Circular 577 de 
1985. 
- Circular 550 de 1985, ajuste de valores contables de bienes del activo fijo. Vigente sólo Título III y numerales 3, 4 y 5 del Título V 
en cuanto a forma de contabilizar el ajuste. Complementada con Circular 566 de 1985. Sobre el mismo tema se refiere Oficio 
Circular 4790 de 1985. 
- Circular 754 de 1987, regula contabilización del mayor valor de reservas forestales por crecimiento de plantaciones. 
- Circular 829 de 1988, retasación de bienes del activo fijo de sociedades que llevan contabilidad en dólares. 
- Circular 878 de 1989, tratamiento contable de reserva de retasación técnica del activo fijo. 
- Circular 981 de 1990, tratamiento de gastos diferidos. 
- Circular 5588 de 1991, reitera normativa sobre valorización de activos y pasivos en moneda extranjera. 
- Circular 4192 de 1994, reitera aplicación de Boletín Técnico 47 del Colegio de Contadores de Chile, sobre contabilización de costo 
de vacaciones y otros beneficios. 
- Circular 1679 de 1996, aplicación de Boletín Técnico 51  del Colegio de Contadores de Chile, sobre contabilización de inversiones 
en el exterior. 
- Circular 1370 de 1998, contabilización de costos de emisión y colocación de acciones y títulos de deuda. 
- Circular 4027 de 1998, sobre Boletín Técnico 51  del Colegio de Contadores de Chile, contabilización de inversiones en el 
exterior. 
- Circular 5294 de 1998, contabilización de inversiones en el exterior. 
- Circular 1466/00, imparte instrucciones sobre tratamiento contable del impuesto a la renta e impuestos diferidos. Deroga Circular 
N° 1450/99 y sus modificaciones posteriores. 
- Circular. 2530/94, requiere información sobre costo de vacaciones y otros beneficios al personal 
-Circular. 1226/95, informes financieros para inversión de fondos de pensiones en acciones de sociedades anónimas. 
- Circular. 1382/98, instrucciones sobre forma de entregar la información financiera a la Superintendencia. 
- Circular. 3646/97, estado de flujo de efectivo 
- Circular 4574/98, instrucciones sobre el problema del año 2000. 
- Circular 1501/00, imparte normas sobre forma y contenido de los estados financieros de las sociedades inscritas en el Registro de 
Valores. Deroga Circ. 239/82. Modificada por Circ. 1522/01 y 1560/01. 
- Circular. 1503/00, informa sobre revisión de información financiera interina de los estados financieros al 30 de junio. 
28 Véase  http://www.sbif.cl/sbifweb/servlet/LeyNorma?indice=3.0. 
29 Respecto del caso específico de las Sociedades Securitizadoras, la  Ley Nº 18.045 (Anexo 4) de Mercado de Valores, establece en 
su artículo 139  la norma especial de contabilidad separada por cada fondo. En el caso de las Administradoras Generales de Fondos 
Mutuos, se establece una norma similar en el artículo 231 de la citada norma.  
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ajustar los sistemas de contabilidad y de confección de inventarios a prácticas contables 
adecuadas, que reflejen claramente el movimiento y resultados de sus negocios.”30  
 

iii) Mecanismos para hacer efectivas las respectivas normas y/u otras medidas, tales como 
prohibiciones relativas a establecer cuentas u operaciones sin registro contable, registrar 
gastos inexistentes o con indicación incorrecta de su objeto, adulterar registros contables, 
utilizar documentos falsos para soportarlos, y destruir documentos de contabilidad antes del 
tiempo por el que deben conservarse; al igual que sanciones de tipo penal, pecuniario o de 
cualquier otro género para los infractores de estas prohibiciones y órganos o instancias 
encargadas de prevenir y/o investigar su violación y de aplicar las sanciones a que haya 
lugar. 

 

En el ámbito de la normativa contable, el Colegio de Contadores de Chile ha establecido, dentro 
de las normas de auditoria generalmente aceptadas (NAGA), la Sección 326, referida a la 
evidencia comprobatoria. 

NAGA, Sección 326. “En lo que se refiere a realización de operaciones extracontables o con 
identificación insuficiente, al registro de gastos inexistentes, el asiento de pasivos con una 
incorrecta identificación de su objeto y al uso de documentos falsos, éstos no se permiten, ya 
que de acuerdo a disposiciones legales, tributarias y profesionales, la contabilidad tiene que 
ser fidedigna, penándose la presentación de información contable falsa, por lo que los 
auditores externos deben de pronunciarse sobre las afirmaciones contenidas en los estados 
financieros, relativas a la existencia u ocurrencia, la integridad, los derechos y obligaciones, la 
valuación o asignación y la presentación y revelación de éstos.” 

En materia de sanciones administrativas, la Superintendencia de Valores y Seguros es la agencia 
de control facultada para imponer sanciones a las sociedades anónimas que incurrieren en 
infracciones a las normas de registro contable reseñadas en el punto ii) de este informe.   
 
Artículo 27, Decreto  Ley  Nº  3.538: (Anexo 4) “Las sociedades anónimas sujetas a la 
fiscalización de la Superintendencia que incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, 
estatutos y demás normas que las rijan, o en incumplimiento de las normas que les imparta la 
Superintendencia, podrán ser objeto de la aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas 
en otros cuerpos legales o reglamentarios, de una o más de las siguientes sanciones: 1) 
Censura; 2) Multa a beneficio fiscal, hasta por un monto global por sociedad equivalente a 
15.000 unidades de fomento.31 En el caso de tratarse de infracciones reiteradas de la misma 
naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta tres veces el monto máximo antes expresado; y 
3) Revocación de la autorización de existencia de la sociedad cuando proceda. (…) Las 

                                                 
30 Los artículos 16, 17, 18, 19 y 20 del Código Tributario establecen un conjunto de reglas  contables para efectos  tributarios. 
Asimismo, en uso de sus atribuciones, el Director de Impuestos Internos ha dictado diversas Circulares con instrucciones específicas 
sobre requisitos de contabilidad para los contribuyentes, siendo las siguientes algunas de las más relevantes en la materia. 
- Circular N° 36 de 02.07.1999, (Anexo 1) establece procedimiento que deberá seguirse en el caso de presentación de solicitudes 
para   llevar contabilidad en hojas sueltas. 
- Circular N° 43 de 05.08.1999, (Anexo 1) complementa Circ. N° 36 de 02.07.1999. (Anexo 1) 
- Circular N°48 de 14.12.1987, (Anexo 1) imparte instrucciones sobre aplicación de Resolución N° Ex. 2563, del 04.11.87, que 
dispone requisitos para el timbraje de libros y/o documentos.  Además, se indican procedimientos alternativos en la numeración de 
los “voucher”. 
- Resolución Ex. N° 985, de 24.09.1975, (Anexo 1) sobre Libros Auxiliares de Existencias. Resolución Ex. N° 54 de 18.01.82, los 
contribuyentes de Primera Categoría deben conservar el balance de ocho columnas. 
- Resolución Ex. N° 5004 de 1999,  (Anexo 1)modifica Res. Ex. N° 4228 de 1999, sobre autorización para llevar contabilidad en 
hojas sueltas. 
- Resolución Ex. N° 2563 de 04.11.87, (Anexo 1) dispone medidas que facilitan el Timbraje de Documentos y/o  Libros de 
Contabilidad. 
Es posible consultar en detalle las Circulares del Servicio de Impuestos Internos en la siguiente dirección web:  
http://search.sii.cl/index.html : 
31 US $630.000 aproximadamente, considerando que al día 31 de diciembre de 2009 cada unidad de Fomento equivale a US $ 42. 
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sanciones señaladas en los números 1) y 2) podrán ser aplicadas a la sociedad, directores, 
gerentes, dependientes o inspectores de cuentas o liquidadores, según lo determine la 
Superintendencia.” 
 
En el caso de personas o entidades distintas de las sociedades anónimas, pero sujetas a la 
fiscalización de la SVS, el artículo 28 de este cuerpo legal establece sanciones específicas.  
 
Artículo 28, Decreto  Ley  N°  3.538: (Anexo 4) “Las personas o entidades diversas de aquellas 
a que se refiere el artículo anterior, pero sujetas a la fiscalización de la Superintendencia, que 
incurrieren en infracciones a las leyes, reglamentos, estatutos y demás normas que las rijan, o 
en incumplimiento de las normas que les imparta la Superintendencia, podrán ser objeto de la 
aplicación por ésta, sin perjuicio de las establecidas en otros cuerpos legales o reglamentarios, 
de una o más de las siguientes sanciones: 1) Censura; 2) Multa a beneficio fiscal, hasta por un 
monto global por sociedad equivalente a 15.000 unidades de fomento. En el caso de tratarse de 
infracciones reiteradas de la misma naturaleza, podrá aplicarse una multa de hasta cinco veces 
el monto máximo antes expresado, y 3) Tratándose de personas nombradas o autorizadas por la 
Superintendencia para ejercer determinadas funciones o actuaciones, ésta podrá aplicarles 
también las sanciones de: a) Suspensión de su cargo hasta por un año, y b) Revocación de su 
autorización o nombramiento por causa grave. (…) Las establecidas en el presente artículo  
podrán ser aplicadas a la sociedad, empresa, entidad, personas jurídicas o naturales, 
administradores o representantes, según lo determine la Superintendencia.” 
 
Finalmente, el artículo 29  establece que, no obstante lo expresado en los artículos 27 y 28, al 
aplicar una multa, la Superintendencia, a su elección, podrá fijar el monto de acuerdo a los 
límites en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la emisión u operación irregular.  
 
En atención a que corresponde también a la SVS vigilar el cumplimiento de la ley Nº 18.045 de 
Mercado de Valores,32 (Anexo 4) se debe señalar que el artículo 15 de esta norma establece 
como sanción  la cancelación de la inscripción de una entidad en el Registro de Valores, cuando 
ésta haya proporcionado información o antecedentes falsos.  
 
En materia de sanciones civiles, el artículo 55 de la ley Nº 18.045 (Anexo 4) de Mercado de 
Valores dispone que la persona  que infrinja sus disposiciones, ocasionando daño a otro, está 
obligada a la indemnización de los perjuicios. Por su parte, el artículo 133 de la ley Nº 18.046 
(anexo 4) de Sociedades Anónimas establece la responsabilidad civil de quienes transgredan sus 
normas. 
 
Especial importancia reviste lo establecido en el artículo 134 de la ley Nº 18.046, (Anexo 4) por 
cuanto establece penas y multas específicas para peritos, contadores o auditores externos que 
adulteren información contable de las sociedades.  
 
Artículo 134: “Los peritos, contadores o auditores externos que con sus informes, 
declaraciones o certificaciones falsas o dolosas, indujeren a error a los accionistas o a los 
terceros que hayan contratado con la sociedad, fundados en dichas informaciones o 
declaraciones falsas o dolosas, sufrirán la pena de presidio o relegación menores en sus grados 
medio a máximo y multa a beneficio fiscal por valor de hasta una suma equivalente a 4.000 
unidades de  fomento33.”  
 
Dada la importancia del resguardo de la veracidad e integridad de los registros contables de las 
instituciones bancarias, el Decreto Ley Nº 3 de 1997, Ley General de Bancos, ha establecido 
tres tipos penales específicos.  

                                                 
32 La ley Nº 18.045 de Mercado de Valores tiene por objeto regular la oferta pública de valores y sus respectivos mercados e 
intermediarios.  
33  US$ 168.000 aproximadamente, considerando el valor de la Unidad de Fomento al día 31 de diciembre de 2009 equivalente a 
US$ 42.  
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Artículo 157: “Los directores y gerentes de una institución fiscalizada por la Superintendencia 
que, a sabiendas, hubieren hecho una declaración falsa sobre la propiedad y conformación del 
capital de la empresa, o aprobado o presentado un balance adulterado o falso, o disimulado su 
situación, especialmente las sumas anticipadas a directores o empleados, serán castigados con 
reclusión menor en sus grados medio a máximo y multa de mil a diez mil unidades tributarias. 
En caso de quiebra de la institución, las personas que hubieren ejecutado tales actos serán 
consideradas como responsables de quiebra fraudulenta. 
 
Artículo 158: “Los accionistas fundadores, directores, gerentes, funcionarios, empleados o 
auditores externos de una institución sometida a la fiscalización de la Superintendencia que 
alteren o desfiguren datos o antecedentes en los balances, libros, estados, cuentas, 
correspondencia u otro documento cualquiera o que oculten o destruyan estos elementos, con el  
fin de dificultar, desviar o eludir la fiscalización que corresponde ejercitar a la 
Superintendencia de acuerdo con la ley, incurrirán en la pena de presidio menor en sus grados 
medio a máximo. 
La misma pena se les aplicará si, con el mismo fin, proporcionan, suscriben o presentan esos 
elementos de juicio alterados o desfigurados. Esta disposición no excluye la aplicación de las 
reglas previstas en los artículos 14 a 17 del Código Penal.” 
 
Artículo 159: “Si una institución financiera omitiere contabilizar cualquier clase de operación 
que afecte el patrimonio o responsabilidad de la empresa, su gerente general o quien haga sus 
veces será sancionado con reclusión menor en su grado medio a máximo.” 
 
Teniendo presente que la ley Nº 18.045 (Anexo 4) de Mercado de Valores regula la oferta 
pública de valores y sus respectivos mercados e intermediarios, cabe señalar que su artículo 59, 
letra a) y d) sanciona con presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado 
mínimo, vale decir, desde 541 días hasta 10 años de privación de libertad, a quienes 
maliciosamente proporcionaren antecedentes falsos o certificaren hechos falsos a la 
Superintendencia de Valores y Seguros, a una bolsa de valores o al público en general, así como 
a los contadores y auditores que dictaminen falsamente sobre la situación financiera de una 
persona sujeta a obligación de registro de valores. En segundo término, el artículo 60 letra j) de 
esta norma,  sanciona con presidio menor en cualquiera de sus grados, esto es, desde 61 días 
hasta 5 años de privación de libertad, a quien “deliberadamente oculte o elimine los registros 
contables o de custodia de un intermediario de valores". Cabe agregar que la recientemente 
publicada ley Nº 20.382, 34 que perfecciona la normativa de los gobiernos corporativos de las 
empresas, mejora sustantivamente la normativa que regula a las empresas de auditoría externa.  
 
Es necesario señalar que para el caso de incumplimientos de la normativa tributaria, tales como 
falsedades u omisiones en los registros contables, registros paralelos de operaciones excluidas o 
inexistentes, todas conductas destinadas a  alterar la verdadera situación de los contribuyentes, 
el Servicio de Impuestos Internos está facultado para incautar todo tipo de documentos y 
registros.35  En cuanto a los apremios, infracciones y sanciones aplicables a este tipo de casos, se 
encuentran establecidas en el artículo 93 y siguientes del Código Tributario.  
 
En particular, respecto del ejercicio de la profesión de contador, el artículo 20 del Código 
Tributario prohíbe a los contadores confeccionar balances que deban presentarse al Servicio de 
Impuestos Internos extrayendo los datos de simples borradores y firmarlos sin cerrar al mismo 
tiempo el libro de inventarios y balances. 
 

                                                 
34 Ley Nº 20.382, introduce perfeccionamientos a la normativa que regula los gobiernos corporativos de las empresas, publicada con 
fecha 20 de octubre de 2009.  
35 Título IV, Medios Especiales de Fiscalización,  Código Tributario.  
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Por su parte, el artículo 100 del Código Tributario sanciona al contador que al confeccionar o 
firmar cualquier declaración o balance, o que como encargado de la contabilidad de un 
contribuyente, incurriere en falsedad o acto doloso. Lo anterior, sin perjuicio de la posible 
incriminación que pudiere corresponderle como copartícipe del delito tributario del 
contribuyente. 
 
Es necesario, además destacar, que el Servicio de Impuestos Internos, en presencia de 
irregularidades susceptibles de ser sancionadas conforme a alguna de las figuras recién 
descritas, y en la medida que los antecedentes así lo ameriten, interpone las correspondientes 
acciones, sea para perseguir la aplicación de una sanción pecuniaria, sea presentando una 
denuncia o querella por delito tributario. 
 
Recientemente entró en vigencia la ley  N° 20.393,36 (anexo 4) que estableció la responsabilidad 
penal de las personas jurídicas en los delitos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo 
y delitos de cohecho de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Este cuerpo legal 
establece dicha responsabilidad a todo tipo de personas jurídicas de derecho privado y a las 
empresas del Estado, expresada en sanciones penales de distinta índole, aplicadas por un 
tribunal penal, encargándose la función de persecución e investigación del delito al Ministerio 
Público. 
 
La responsabilidad penal de la persona jurídica se configura cuando una de las personas 
naturales con facultades de dirección al interior de la empresa, algún subordinado directo de ella 
o algún funcionario que tenga facultades de administración, cometa alguno de los delitos 
mencionados en el artículo 1° (lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a 
funcionario público nacional e internacional) en interés o provecho de la entidad y ésta no haya 
establecido modelos de prevención de los delitos o habiéndolos implementado, éstos han sido 
insuficientes. 
 
Los modelos de prevención mencionados se establecen en el artículo 4° de la ley, señalándose 
que al interior de ella se designará un encargado de prevención del delito que contará con 
autonomía e independencia para cumplir con su finalidad. Asimismo, le serán entregados los 
medios necesarios para el desarrollo de sus funciones. En consecuencia, el objeto de esta norma  
es establecer un sistema preventivo de delitos, con un fuerte acento en el control interno.  En 
efecto, el sistema de responsabilidad que se regula da prioridad a las forma en que las 
organizaciones pueden activar sus deberes de dirección y supervisión enfocándolas hacia la 
prevención y detección temprana de hechos que pueden revestir caracteres de delito. En tal 
sentido, se ha privilegiado un sistema de imputación que tienda a que las personas jurídicas 
busquen caminos que les permitan actuar de manera activa en la prevención de delitos.   
 
En términos generales, por tanto, dicho sistema de imputación descansa sobre la necesidad de 
crear mecanismos que puedan responsabilizar a la persona jurídica por los hechos propios y 
también ajenos. El ajeno consistirá en la comisión de delitos por personas naturales que tengan 
las funciones que son señaladas en los incisos primero y segundo del artículo 3º de la ley, 
mientras que el propio consistirá en la necesidad de establecer que no han funcionado 
adecuadamente los deberes de dirección y supervisión de los órganos directivos de la entidad.37  

                                                 
36 Publicada en el Diario Oficial de con fecha 02 de diciembre de 2009. 
37 Sin perjuicio de la dependencia de la responsabilidad de la persona jurídica respecto de la responsabilidad individual, en ciertos 
casos y bajo determinadas condiciones, la responsabilidad de la primera será autónoma, pudiendo continuar la investigación 
criminal en contra la persona jurídica. Dichos casos serán, cuando se haya extinguido la responsabilidad de la persona natural (por 
muerte o cumplimiento de la condena), cuando se decrete el sobreseimiento de la persona natural, o bien cuando no se haya podido 
establecer específicamente al responsable individual dentro del proceso, pero se hubiere acreditado la existencia del delito y, en 
especial, que se haya determinado que la decisión delictiva ha provenido del ámbito de funciones desarrolladas por las personas que 
ejercen funciones directivas al interior de la organización.   
En el ámbito procesal, se aplican para estas personas las instituciones del Código Procesal Penal, salvo en algunas materias que son 
tratadas de manera especial atendida la particular naturaleza de las personas jurídicas. En tal sentido se ha buscado aplicar a estos 
entes todas las garantías procesales existentes hoy en nuestro sistema penal. De tal manera, regirá para ellas el debido proceso y 
todas sus herramientas.  
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En consecuencia, la falsedad, falta de integridad o adulteración de registros contables destinadas 
a la comisión de los delitos de cohecho de funcionario público nacional e internacional busca 
ser  prevenida con la existencia de los encargados de prevención del delito y la implementación 
de los modelos de prevención al interior de cada empresa.  
 
En cuanto al sistema de sanciones aplicables a las personas jurídicas, se establece un sistema 
especial que considera las penas de disolución o cancelación de la personalidad jurídica,38 
prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con la Administración del 
Estado,39 pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición absoluta de recepción de los 
mismos por un período determinado,40 y multa.41 Asimismo, se han contemplado como penas 
accesorias el comiso, manteniendo la institución del Código Penal, pero agregando la 
devolución de las inversiones que hubieren sido mayores a los ingresos percibidos. Finalmente, 
se contempla la publicación del fallo, buscando incorporar sanciones que importen un fuerte 
reproche social  y, consecuencialmente, tengan un efecto en la imagen corporativa de la empresa 
condenada.  
 
Este fortalecimiento del control interno en las empresas se observa también en los cambios 
legislativos generados por la entrada en vigencia de la ley Nº 20.382, en particular en su título 
sobre las empresas externas de auditoria, conformando de esta manera un cuerpo armónico de 
normas orientadas a la mejor administración de las empresas y a la prevención de  delitos como 
el soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. 
 
Finalmente, cabe mencionar la existencia en Chile de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), 
organismo público encargado de prevenir  e impedir la utilización del sistema financiero  y otros 
sectores de la economía nacional para la comisión de delitos de lavado de activos. Si bien su 
objeto es especifico y se orienta al combate en la comisión de la figura descrita, la existencia de 
del deber de informar a esta agencia de control y de sus facultades de investigación respecto de 
toda operación sospechosa en un conjunto amplio de empresas y organizaciones, constituye otro 
espacio de control que desincentiva la comisión de delitos como el soborno de funcionarios 
públicos nacionales y extranjeros.42 
 
b) En relación con la pregunta a), mencione brevemente los resultados objetivos que se 
han obtenido con la aplicación de las normas y/u otras medidas a que ella se refiere, tales 
como acciones que se hayan desarrollado para prevenir o investigar su incumplimiento y 

                                                 
38 La disolución o cancelación que conlleva la pérdida definitiva de la personalidad jurídica, contemplándose además la existencia 
de un liquidador quien se encargará del cumplimiento de todas las obligaciones de la persona jurídica hasta su extinción.  Se 
establecen expresamente reglas de protección, durante el período de liquidación, de los derechos preferentes que puedan existir de 
los trabajadores, así como de las acciones que puedan hacer valer los socios minoritarios de la empresa. Esta pena tiene un carácter 
excepcional, que será aplicable cuando que se tratare de un hecho que merezca pena de crimen, y siempre que hubiere concurrido la 
circunstancia agravante contemplada en el proyecto, esto es, la reincidencia; o bien cuando la condena se impusiere por hechos 
reiterados, de conformidad a lo establecido en el Art. 351 del Código Procesal Penal. 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, motivo 
por el cual, respecto de ellas la pena aplicable por excelencia será la de multas. 
39 La pena puede ser perpetua o temporal. En este último caso, la sanción se gradúa, pudiendo ir desde los 2 hasta los 5 años.  
40 En este sentido, la organización dejará de percibir todos aquellos beneficios fiscales que otorga el Estado o sus organismos por 
concepto de subvenciones. Esta pena también se gradúa pudiendo perderse desde un 20 hasta un 100% de dicho beneficio. En caso 
de que la persona jurídica no hubiere percibido beneficios, se establecerá en la sentencia la prohibición de de percibirlos por un 
período que podrá ir de dos a cinco años.  
41 En cuanto a esta sanción, entendiendo que se trata de una de las de mayor utilización en los sistemas comparados, se ha buscado 
una que cumpla con dos aspectos fundamentales. Por un lado, que se ajuste a la proporcionalidad de su cuantía con la gravedad del 
injusto cometido, pero por otro, que sea lo suficientemente disuasiva, evitando con ello nuevos hechos del mismo carácter al interior 
de la persona moral. De allí entonces que se ha establecido una multa que se gradúa de la siguiente forma: (1 UTM al 31-12-2009  = 
US$73,5)  
• En su grado mínimo de 200 a 2000 UTM; (Entre US$ 14.700 y US$ 147.000) 
• En su grado medio de 2001 a 10.000 UTM; y (Entre US$ 147.074 y US$ 735.000) 
• En su grado máximo de 10.001 a 20.000 UTM. (Entre US$ 735.074 y US$1.470.000) 
De esta manera se establecen rangos que se ajustarán a la gravedad del ilícito cometido. Para el caso específico de los simples 
delitos (cohecho a funcionario público extranjero) las multas podrán imponerse hasta en su grado medio, esto es, 10.000 UTM, 
(US$735.000 al 31-12-2009). 
42 La Unidad de Análisis Financiero se crea por medio de la entrada en vigencia de la Ley Nº 19.913, de 18 de diciembre de 2003.  
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las sanciones impuestas al respecto, consignando los datos estadísticos pertinentes de los 
que disponga su país, referidos en lo posible a los últimos dos años. 
 
En lo relativo a la actividad bancaria y según lo dispuesto en el Título V de la Ley General de 
Bancos, la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras realiza anualmente una 
evaluación de la gestión y solvencia de los bancos, materia que se encuentra reglamentada en el 
Capítulo 1-13 de su Recopilación Actualizada de Normas, ocasión en que son evaluados los 
controles internos, no encontrándose debilidades a este respecto en los dos últimos años. 

 

c) En caso de que no existan las normas y/u otras medidas a las que se refiere la 
pregunta a), indique brevemente cómo ha considerado su país dar aplicabilidad, dentro de 
su sistema institucional, a lo previsto en el párrafo 10 del artículo III de la Convención. 

 

CAPÍTULO TERCERO  

SOBORNO TRANSNACIONAL (ARTÍCULO VIII DE LA CONVENCIÓN)  

 

1.  Tipificación del soborno transnacional  

a) ¿Prohíbe y sanciona su Estado, con sujeción a su Constitución y a los principios 
fundamentales de su ordenamiento jurídico, el acto de ofrecer u otorgar a un funcionario 
público de otro Estado, directa o indirectamente, por parte de sus nacionales, personas 
que tengan residencia habitual en su territorio y empresas domiciliadas en él, cualquier 
objeto de valor pecuniario u otros beneficios, como dádivas, favores, promesas o ventajas, 
a cambio de que dicho funcionario realice u omita cualquier acto, en el ejercicio de sus 
funciones públicas, relacionado con una transacción de naturaleza económica o comercial? 
En caso afirmativo, indique si en su país el mismo se considera como un acto de 
corrupción para los propósitos de la Convención, y describa brevemente las normas y/u 
otras medidas existentes al respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte 
copia de las mismas. 

La República de Chile considera al Soborno Transnacional de Funcionario Público como un 
acto de corrupción para los propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

Con fecha 22 de abril de 2009 se publicó la Ley Nº 20.341, que perfeccionó la tipificación del 
delito de Soborno Transnacional de Funcionario Público en el Código Penal, además de agregar 
un nuevo artículo a los efectos de definir la condición de funcionario público extranjero. 

Artículo 251 bis., Código Penal: “El que ofreciere, prometiere o diere a un funcionario público 
extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero, 
para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención o mantención, 
para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualesquiera 
transacciones internacionales, será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado 
medio a máximo y, además, con las de multa e inhabilitación establecidas en el inciso primero 
del artículo 248 bis. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta a la económica, la multa será de 
cien a mil unidades tributarias mensuales. De igual forma será castigado el que ofreciere, 
prometiere o diere el aludido beneficio a un funcionario público extranjero por haber realizado 
o haber incurrido en las acciones u omisiones señaladas. 
     El que, en iguales situaciones a las descritas en el inciso anterior, consintiere en dar el 
referido beneficio, será sancionado con pena de reclusión menor en su grado mínimo a medio, 
además de las mismas penas de multa e inhabilitación señaladas.” 
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Artículo 251 ter. Código Penal: “Para los efectos de lo dispuesto en el artículo anterior, se 
considera funcionario público extranjero toda persona que tenga un cargo legislativo, 
administrativo o judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como 
cualquier persona que ejerza una función pública para un país extranjero, sea dentro de un 
organismo público o de una empresa pública. También se entenderá que inviste la referida 
calidad cualquier funcionario o agente de una organización pública internacional."  
 
Las normas antes transcritas se encuentran contenidas en el nuevo párrafo 9 bis del Título V, 
Libro II del Código Penal, título que agrupa a los crímenes y simples delitos cometidos por 
funcionarios públicos en el desempeño de sus cargos, significando ello que la figura en comento 
esta tipificada como un delito funcionario, esto es, un acto de corrupción cometido por un 
funcionario público en el ejercicio de su cargo. 
 
En cuanto a las penas asociadas a esta conducta, el cohecho de funcionario público extranjero 
tiene asignada una pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, esto es, una pena 
privativa de libertad, cuya extensión va desde los 541 días a los 5 años de privación de libertad; 
conjuntamente dicho delito tiene asociada una pena de multa, del tanto al duplo del provecho 
solicitado o aceptado; y también la pena de inhabilitación especial o absoluta para cargos u 
oficios públicos temporales, en cualquiera de sus grados, lo que significa que el condenado 
cesará en el ejercicio del  cargo u oficio que desempeñaba y además estará inhabilitado para 
obtener dicho cargo u oficio o bien cualquier otro en la administración pública – si se aplica la 
inhabilitación absoluta- por el lapso de tiempo no menor a tres años y un día  y no mayor a los 
10 años. 

 
Dicha punibilidad también alcanza a las personas jurídicas, de acuerdo lo establecido en la Ley 
20.393, publicada el 2 de diciembre de 2009, que establece la responsabilidad penal de las 
personas jurídicas, específicamente su articulo 1º: “Artículo 1º.- Contenido de la Ley. La 
presente ley regula la responsabilidad penal de las personas  jurídicas respecto de los delitos 
previstos…… en los artículos 250 (Cohecho a Funcionarios Públicos Nacionales) y 251 bis 
(Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros), del Código Penal…” 
 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el soborno transnacional, mencione 
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido al respecto, tales como procesos 
judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los últimos 
cinco años. 

Dado que la ley Nº 20.341 que tipifica el delito de Soborno Transnacional de Funcionario 
Público fue publicada el día  22 de abril de 2009, aún no existen resultados, estadísticas o datos 
objetivos de procesos judiciales en curso.  

c) En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el soborno transnacional, 
indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo. 
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CAPÍTULO CUARTO 

ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO IX DE LA CONVENCIÓN)  

1.  Tipificación del enriquecimiento ilícito  

a) ¿Ha tipificado su Estado como delito, con sujeción a su Constitución y a los 
principios fundamentales de su ordenamiento jurídico, el incremento del patrimonio de un 
funcionario público con significativo exceso respecto de sus ingresos legítimos durante el 
ejercicio de sus funciones y que no pueda ser razonablemente justificado por él? En caso 
afirmativo, indique si en su país el mismo se considera como un acto de corrupción para 
los propósitos de la Convención, y describa brevemente las normas y/u otras medidas 
existentes al respecto, señalando las sanciones que establecen y adjunte copia de las 
mismas. 

La República de Chile considera al Enriquecimiento Ilícito como un acto de corrupción para los 
propósitos de la Convención Interamericana contra la Corrupción.  

Con fecha 05 de enero de 2006 se publicó la Ley Nº 20.088, que tipificó el delito de 
Enriquecimiento Ilícito en el Código Penal. 

Artículo 241 bis, Código Penal: “El empleado público que durante el ejercicio de su cargo 
obtenga un incremento patrimonial relevante e injustificado, será sancionado con multa 
equivalente al monto del incremento patrimonial indebido y con la pena de inhabilitación 
absoluta temporal para el ejercicio de cargos y oficios públicos en sus grados mínimo a medio. 
Lo dispuesto en el inciso precedente no se aplicará si la conducta que dio origen al incremento 
patrimonial indebido constituye por sí misma alguno de los delitos descritos en el presente 
Título, caso en el cual se impondrán las penas asignadas al respectivo delito. 
La prueba del enriquecimiento injustificado a que se refiere este artículo será siempre de cargo 
del Ministerio Público. 
Si el proceso penal se inicia por denuncia o querella y el empleado público es absuelto del 
delito establecido en este artículo o se dicta en su favor sobreseimiento definitivo por alguna de 
las causales establecidas en las letras a) o b) del artículo 250 del Código Procesal Penal, 
tendrá derecho a obtener del querellante o denunciante la indemnización de los perjuicios por 
los daños materiales y morales que haya sufrido, sin perjuicio de la responsabilidad criminal 
de estos últimos por el delito del artículo 211 de este Código.” 
 
Para la acertada comprensión del inciso cuarto del artículo citado, cabe señalar que las causales 
de sobreseimiento definitivo establecidas en las letras a) y  b) del artículo 250 del Código 
Procesal Penal corresponden a casos en que el hecho investigado no fuere constitutivo de delito, 
o bien cuando apareciere claramente establecida la inocencia del imputado.  
 
Esta disposición también se encuentra contenida en el Libro II, Título V, párrafo 6 del Código 
Penal, párrafo 6 que sanciona los fraudes y exacciones ilegales; recordando que el mencionado 
titulo V agrupa los crímenes y simples delitos cometidos por funcionarios públicos en el 
desempeño de su cargos, significando ello que esta figura esta tipificada como delito 
funcionario, esto es un acto de corrupción cometido por un funcionario público en el ejercicio 
de sus funciones. 
 
En cuanto a las penas asociadas a esta conducta, el delito de enriquecimiento ilícito tiene 
asignada una pena de inhabilitación absoluta temporal para el ejercicio de cargos u oficios 
públicos en su grados mínimo a medio, lo que significa que por un periodo de tiempo no 
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inferior a tres años y un día , ni superior a siete años, el condenado por este delito cesará en el 
ejercicio del cargo u oficio que desempeñaba y además estará inhabilitado para obtener dicho 
cargo u oficio o bien cualquier otro en la administración pública por el lapso de tiempo antes 
indicado. Además de esta pena de inhabilitación, también se contempla la pena de multa 
equivalente al monto del incremento patrimonial indebido. 
 

b) Si su Estado ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, mencione 
brevemente los resultados objetivos que se han obtenido al respecto,  tales como procesos 
judiciales en curso y sus resultados, referida esta información, en lo posible, a los últimos 
cinco años. 

No es posible brindar información debido a que no ha existido ni tampoco existe ninguna 
investigación por el delito en comento desde la consagración del tipo penal en nuestro 
ordenamiento, no existiendo tampoco sentencia ninguna dictada por este tipo penal. 

c)    En caso de que su Estado no haya tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, 
indique brevemente si su país está desarrollando algunas acciones para hacerlo.  

                                                       ----------------------------- 

2.  Asistencia y cooperación en caso de Estados Parte que no hayan tipificado el 
enriquecimiento ilícito 

a) Si su Estado no ha tipificado como delito el enriquecimiento ilícito, indique si su país 
brinda la asistencia y cooperación previstas en la Convención, en relación con este delito, en la 
medida en que sus leyes lo permiten. 

                                                         ----------------------------- 

b) En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa, mencione brevemente los resultados 
objetivos que se han obtenido al respecto, referida esta información, en lo posible, a los últimos 
cinco años.  

                                                         ------------------------------- 
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CAPÍTULO QUINTO  

NOTIFICACIÓN DE LA TIPIFICACIÓN DEL SOBORNO TRANSNACIONAL Y DEL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO (ARTÍCULO X DE LA CONVENCIÓN)  

 

En caso de que su Estado haya tipificado como delito las figuras del soborno transnacional y/o 
del enriquecimiento ilícito, previstas en los párrafos 1 de los artículos VIII y IX de la 
Convención, con posterioridad a su ratificación, indique si ha notificado tal hecho al Secretario 
General de la OEA. 

 
El Estado de Chile, mediante Nota Verbal Nº 030, de 17 de febrero de 2010, de su Misión 
Permanente ante la Organización de los Estados Americanos, notificó al señor Secretario 
General de la Organización en relación a la adopción de legislación sancionando los delitos de 
soborno transnacional y de enriquecimiento ilícito. 

 

  
    CAPÍTULO SEXTO 

EXTRADICIÓN (ARTÍCULO XIII DE LA CONVENCIÓN)  

 

a) Teniendo en cuenta lo previsto en el artículo XIII, párrafos 1, 2, 3 y 4 de la 
Convención, ¿permite el marco jurídico de su país considerar esta Convención como la 
base jurídica de la extradición en relación con los delitos que ha tipificado de conformidad 
con la misma?. En caso afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas que 
lo permitan y adjunte copia de ellas. 

El artículo 54 N° 1° inciso 5° de la Constitución Política, agregado a través de la Ley N° 
20.050, que establece: “ Las disposiciones de un tratado sólo podrán ser derogadas, modificadas 
o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo a las normas generales 
de Derecho Internacional”. Esta referencia constitucional aclara la antigua discusión sobre la 
jerarquía de las normas de un tratado v/s las normas de la ley interna. A partir de la reforma, los 
jueces chilenos tienen vedado considerar tácitamente derogadas las normas de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, frente a las normas contradictorias que pueda tener sobre 
la materia el Código Penal chileno. Por expreso mandato constitucional, las normas de cualquier 
tratado no pueden ser derogadas tácita o expresamente por normas distintas contenidas en la ley 
interna 

En el caso en comento, la Convención Interamericana contra la Corrupción se encuentra vigente 
en Chile desde el día 25 de noviembre de 1998. 

En el orden legal, el artículo 52 del Código Orgánico de Tribunales establece que un Ministro 
de la Corte Suprema, designado por este tribunal, es el juez competente  para conocer  en 
primera instancia de la extradición pasiva, en tanto que el artículo 63 del mismo cuerpo legal 
establece que las Cortes de Apelaciones conocerán en única instancia de la extradición activa.  

La legislación chilena regula la extradición –en sus aspectos procesales y sustantivos- en el 
Código Procesal Penal [artículos 431 a 454, inclusive]. Respecto a la extradición activa, el 
artículo 431 inciso 2° señala que podrá utilizarse para solicitar la entrega de imputados que, 
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habiendo cometido delitos en el extranjero, su enjuiciamiento sea de competencia de los 
tribunales chilenos. Respecto de esto último, el artículo 6° del Código Orgánico de Tribunales 
dispone que “quedan sometidos a la jurisdicción chilena los crímenes y simples delitos 
perpetrados fuera del territorio de la República que a continuación se indican: 8°. Los 
comprendidos en los tratados celebrados con otras potencias”. Pues bien, la Excma. Corte 
Suprema de Justicia, ha interpretado esta disposición de manera bastante uniforme, entendiendo 
que cualquier tratado internacional que contenga normas de extradición y haga aplicable el 
procedimiento a las figuras delictivas que regula y a las se obliga el Estado suscriptor a tipificar 
en el futuro son suficientes para cumplir el requisito o principio de doble incriminación que 
debe existir para conceder el pedido de entrega.  

Por su parte, tratándose de pedidos de extradición pasiva, el artículo 449 del Código Procesal 
Penal, dispone que el juez deberá conceder la entrega cuando “...el delito que se le imputare o 
aquél por el cual se le hubiere condenado sea de aquellos que autorizan la extradición según los 
tratados vigentes o, a falta de éstos, en conformidad con los principios de Derecho 
Internacional...”. Al mencionar los tratados internacionales como fuente de la sentencia –sin 
distinguir si son bilaterales o multilaterales, y sin distinguir tampoco la naturaleza de la materia 
que tratan-, nuestra Excma. Corte Suprema no ha tenido inconvenientes en sostener que un 
tratado internacional que regula alguna materia en específica –por ejemplo la corrupción-, 
estableciendo normas específicas sobre extradición, es fuente legal suficiente para la sentencia. 

b) Si su Estado puede denegar una solicitud de extradición relativa a los delitos 
aludidos en razón únicamente de la nacionalidad de la persona objeto de la solicitud, o 
porque se considere competente, indique si, cuando esto ocurre, en su país se procede a 
presentar el caso ante las autoridades competentes para su enjuiciamiento y si se informa 
oportunamente al Estado requirente acerca de su resultado final. En caso afirmativo, 
describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y adjunte copia 
de las mismas. 

En el Estado de Chile no existen  limitaciones constitucionales ni legales para la entrega en 
extradición de sus propios nacionales.43 

La legislación chilena no reconoce -legal o constitucionalmente- la causal denegatoria de la 
extradición basada en la nacionalidad de la persona requerida. Su consagración sólo encuentra 
reconocimiento en el Derecho Convencional chileno, esto es, en los tratados internacionales 
suscritos por nuestro país. Esta causal ha sido utilizada por nuestra Excma. Corte Suprema en 
muy pocas ocasiones (sólo respecto de pedidos regidos por el antiguo Código de Procedimiento 
Penal), y fundamentalmente cuando la persona cuya extradición se requiere debe cumplir una 
sentencia condenatoria que, sin mayores dificultades, puede ejecutarse en Chile. El artículo 6° 
del Código Orgánico de Tribunales le concede competencia a los tribunales chilenos, respecto 
de ciertos delitos cometidos en el extranjero, caso en el cual la Excma. Corte Suprema, no por 
razones de nacionalidad, sino por razones de competencia preferente, probablemente rechazará 
la extradición, solicitando a las autoridades del Estado requirente la remisión de todos los 
antecedentes del proceso penal respectivo. Sin perjuicio de todo lo señalado precedentemente, 
es menester tener en cuenta que las extradiciones pasivas regidas por el nuevo Código Procesal 
Penal chileno –las que se encuentran sujetas, conforme lo previsto en el artículo 485, a la 
circunstancia que los hechos que la motivan hayan ocurrido con posterioridad al 16 de junio de 
2005 (fecha en que el nuevo Código Procesal Penal comenzó a aplicarse en todo el territorio 
nacional)-, no han sido rechazadas jamás por la Corte Suprema, bajo la causal de la 
“nacionalidad”. 

Sin perjuicio de lo anterior, Chile es Parte en Convenciones multilaterales que permiten no 
entregar a un individuo cuando es nacional del Estado requerido. Tal es el caso de la 
“Convención sobre Extradición”, suscrita en Montevideo, el 26 de diciembre de 1933 (Países 
                                                 
43 Véase Constitución Política de la República, Código Orgánico de Tribunales y Código Procesal Penal.  
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Partes: Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Ecuador, Guatemala, 
Honduras, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana), y del “Código de Derecho 
Internacional Privado”, adoptado en La Habana el 20.2.1928, conocido como “Código 
Bustamante” (Países Partes: Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana, Venezuela). 
Con todo, ambas convenciones contemplan el principio “aut dedere aut iudicare”. Es decir, si el 
Estado requerido no entrega a un nacional en razón del vínculo de nacionalidad, está obligado a 
juzgarlo por el hecho que se le imputa. (Artículo II de la Convención de Montevideo y Art. 345 
del Código Bustamante). La misma obligación de juzgar en el Estado requerido se encuentra 
establecida en todos los tratados bilaterales sobre extradición suscritos por Chile, cuando se 
ejerce la facultad de no entregar a un nacional.  En efecto, tal principio se encuentra consagrado 
en cada uno de dichos tratados, en los artículos que se refieren a continuación: 
 
AUSTRALIA  
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Canberra el 6 de octubre de 1993. Promulgado por Decreto 
Supremo RR.EE. Nº 1844 de 27 de diciembre de 1995. Diario Oficial: 20 de febrero de 1996.   
Artículo V Nº 1. 
 
BOLIVIA 
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Santiago el 15 de diciembre de 1910. Promulgado por 
Decreto Nº 500, de 8.5.1931  Diario Oficial: 26 de mayo de 1931. Artículo 4.                  
 
BRASIL  
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Río de Janeiro, el 8 de noviembre de 1935. Promulgado por 
Decreto Nº 1180 de 18.8.1937.   Diario Oficial :30 de agosto de 1937. Artículo Primero Nº 1. 
 
COLOMBIA 
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Bogotá, el 16 de noviembre de 1914. Promulgado por 
Decreto Nº 1472 de 18.12.1928. Diario Oficial : 7 de enero de 1929. Artículo 4. 
 
COREA 
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Seúl, el 21 de noviembre de 1994. Promulgado por Decreto 
Supremo Nº 1.417 de 1.9.1997. Diario Oficial: 23 de octubre de 1997. Artículo 6 Nº 2. 
 
ECUADOR 
 
Convención de Extradición. Suscrita en Quito, el 10 de noviembre de 1897. Promulgada el 27 
de septiembre de 1899. Diario Oficial: 9 de octubre de 1899. Artículo VII inc. 2º. 
 
ESPAÑA 
 
Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal. Suscrito  el 14 de abril de 1992. 
Promulgado por Decreto Supremo RR.EE. Nº 31 de 10.1.1995.  Diario Oficial: 11 de abril de 
1995. Artículo  7º Nº 2. 
 
MEXICO 
 
Tratado de Extradición y Asistencia Jurídica Mutua en Materia Penal. Suscrito en Ciudad de 
México, el 2 de octubre de 1990. Promulgado por Decreto Supremo RR.EE. Nº 1.011 de 
30.8.93.  Diario Oficial: 30.11.93. Artículo 6 Nº 2. 
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NICARAGUA 
 
Tratado de Extradición y Asistencia Judicial en Materia Penal. Suscrito en Santiago el día 28 de 
diciembre de 1993. Promulgado por Decreto Supremo RR.EE. Nº 411 de 8.6.2001. Diario 
Oficial: 20.8.2001. Artículo 7º Nº 2. 
 
PARAGUAY 
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Montevideo, el 22 de marzo de 1897, promulgado por 
Decreto Nº 1.152 de 1928, del Ministerio de Relaciones Exteriores. Diario Oficial: 13 de 
noviembre de 1928. Artículo VII, inc. 2º 
 
PERU 
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Lima, el 5 de noviembre de 1932. Promulgado por Decreto 
Nº 1152 de 11.8.1936.  Diario Oficial: 27 de agosto de 1936. Artículo IV. 
 
URUGUAY  
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Montevideo el 10 de mayo de 1897. Diario Oficial: 30 de 
noviembre de 1909. Artículo 7º 
 
VENEZUELA  
 
Tratado de Extradición. Suscrito en Santiago, el 2 de junio de 1962. Promulgado por D.S. 
RR.EE. Nº 355 de 10.5.65. Diario Oficial: 1 de junio de 1965. Artículo 3, inc. 2º. 
 
 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
 
Con fecha 12 de enero de 2010 se suscribió en Santiago un nuevo Tratado de Extradición entre 
Chile y los Estados Unidos de América, el cual establece en su Artículo 3, sobre nacionalidad, 
que no se denegará la extradición ni la entrega por la razón de que el reclamado es nacional del 
Estado requerido. Este Tratado, cuando entre en vigor, reemplazará a un Tratado del año 1900. 
El actual estado es de preparación del proyecto de Mensaje Presidencial por parte de la 
Dirección de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, para su posterior 
incorporación a trámite ante el Congreso Nacional. 
 

c) Indique si su Estado procede a detener a la persona que se encuentre en su territorio 
cuya extradición se solicita por otro Estado Parte en la Convención, o a adoptar otras 
medidas adecuadas para asegurar su comparecencia en los trámites de extradición, tras 
haberse cerciorado de que las circunstancias lo justifican y tienen carácter urgente, y a 
reserva de lo dispuesto en su derecho interno y en sus tratados de extradición. En caso 
afirmativo, describa brevemente las normas y/u otras medidas existentes al respecto y 
adjunte copia de las mismas. 

La legislación vigente en el Estado de Chile establece la detención de la persona cuya 
extradición se solicita por otro Estado; es más, el artículo 442 del Código Procesal Penal  
establece la posibilidad de decretar la detención del imputado de un delito aún antes de recibir 
formalmente la solicitud de extradición, esto  a los fines de asegurar su comparecencia en juicio,   
siempre mediando el cumplimiento de determinados requisitos.  
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Artículo 442, Código Procesal Penal: “Detención Previa. Antes de recibirse la solicitud formal 
de extradición, el Ministro de la Corte Suprema podrá decretar la detención del imputado, si 
así se hubiere estipulado en el tratado respectivo o lo requiriere el Estado extranjero mediante 
una solicitud que contemple las siguientes menciones mínimas: a) La identificación del 
imputado; b) La existencia de una sentencia condenatoria firme o de una orden restrictiva o 
privativa de la libertad personal del imputado; c) La calificación del delito que motivare la 
solicitud, el lugar y la fecha de comisión de aquél, y d) La declaración de que se solicitará 
formalmente la extradición. La detención previa se decretará por el plazo que determinare el 
tratado aplicable o, en su defecto, por un máximo de dos meses a contar de la fecha en que el 
Estado requirente fuere notificado del hecho de haberse producido la detención previa del 
imputado.” 
 
Cabe agregar que el procedimiento de detención preventiva, con fines de extradición, se 
encuentra contemplado en todos los tratados sobre la materia suscritos por Chile.  

Junto con esta medida cautelar de “detención previa”, la jurisprudencia de la Excma. Corte 
Suprema, ha permitido que, conjuntamente, puedan decretarse “otras” medidas cautelares 
personales de menor intensidad como el arraigo nacional [artículo 155 del Código Procesal 
Penal], incluso antes que se formalice el pedido de extradición. 

Una vez formalizado el pedido de extradición, el artículo 446 del Código Procesal Penal, 
permite que el Estado requirente pueda solicitar la prisión preventiva del individuo cuya 
extradición se requiriere, u otras medidas cautelares. 

Debe tenerse presente que, cualquiera sea el caso, la Excma. Corte Suprema, resolverá la 
procedencia de cualquier medida cautelar personal que se imponga en nuestro territorio, 
conforme el derecho chileno y, por supuesto, fundando la medida en las normas del tratado 
internacional –ya sea de extradición o de otras materias- que le sirva de fundamento. 

Por último, resulta importante destacar que el nuevo Código Procesal Penal, entrega la 
representación de los intereses de los Estados extranjeros en un proceso de extradición pasiva al 
Ministerio Público de Chile, el cual, a través de la Unidad de Cooperación Internacional y 
Extradiciones, solicita, fundamenta y defiende en estados cualquier solicitud de medidas 
cautelares personales o detención previa que haya formulado el Estado requirente. 

d) Mencione brevemente los resultados objetivos que se han obtenido con la aplicación 
de las normas y/u otras medidas vigentes en su Estado en materia de extradición, en 
relación con los delitos antes aludidos, tales como solicitudes de extradición formuladas a 
otros Estados Parte para la investigación o juzgamiento de esos delitos y trámites 
realizados por su país para atender las solicitudes que con el mismo propósito le han 
formulado dichos Estados, indicando los resultados de tales trámites, referida esta 
información, en lo posible, a los últimos cinco años.  

Desde el año 2005 y hasta la fecha, la Excma. Corte Suprema de Justicia ha debido conocer los 
siguientes delitos relacionados con las figuras penales que trata la Convención Interamericana 
contra la Corrupción. Es necesario advertir que todos estos pedidos de extradición fueron 
tramitados bajo la vigencia y aplicación del Código de Procedimiento Penal, de modo tal que el 
Ministerio Público de Chile, no asumió la representación legal del Estado requirente: 
 
1.- Rol 5549-2005,  seguida en contra de Edgardo Borobio, extradición solicitada por la 
República de Perú. Se tiene por rebelde al imputado. No cita la Convención. 
 
2.- Rol: 5579-2005, seguida en contra de Julio Cesar Vera Abad, extradición solicitada por la 
República de Perú. Rechazada. El fallo no cita la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. 
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3.- Rol: 5646-2005, seguida en contra de Alberto Fujimori Fujimori, extradición solicitada por 
la República de Perú. Rechazada. El fallo cita la Convención en los siguientes términos:  
 
“...3)Los instrumentos y principios de Derecho Internacional, tales como la Convención 
Americana de Derechos Humanos, la Declaración Americana de Derechos del Hombre, la 
Convención Interamericana contra la tortura, La Convención Interamericana sobre la 
desaparición forzada de personas (suscrita pero aún no ratificada por Chile), la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, ratificada tanto por Perú como por Chile y los principios 
de Derecho Internacional reconocidos por la generalidad de los países, particularmente los que 
han alcanzado las características de normas perentorias de Derecho Internacional o Ius 
Cogens...”. 
 
 
4.- Rol: 7468-2008, seguida en contra de Marco Ibarcena Dworzak, extradición solicitada por la 
República de Perú. Rechazada. 
 
“A fs. 120 se declaró cerrada la investigación y se dispuso vista a la Fiscalía Judicial de la 
Corte Suprema y la señora Fiscal dictaminó a fs. 121 expresando, como primera cuestión que 
los hechos imputados del requerido Ibárcena no coinciden en su tipo penal con la figura del 
enriquecimiento ilícito que describe el artículo 241 bis del Código Penal. Por otra parte la 
norma punitiva chilena es posterior a la ocurrencia de los ilícitos por los cuales es imputado el 
aludido procesado, de tal modo que no se cumpliría con el principio de la doble incriminación, 
aún aplicando la Convención Interamericana contra la Corrupción...”. 
 
“...2.- Que en la misma resolución se dice que el delito de enriquecimiento ilícito, a la fecha en 
que sucedieron los hechos, se encontraba previsto y sancionado en el artículo 401 del Código 
Penal, que penaliza al funcionario o servidor público que, por razón de su cargo, se enriquece 
ilícitamente, el que será reprimido con pena privativa d e libertad no menor de cinco ni mayor 
de diez años. Se sostiene que del análisis de la actividad probatoria se puede establecer que 
existe “causa probable” de la participación del requerido en el delito que se le imputa que 
justifica el pedido de extradición, ya que para ello solo se requiere de la existencia de indicios 
suficientes de los que resulte la participación del reclamado, no suponiendo por tanto un juicio 
de culpabilidad ya que basta un estado de mera probabilidad delictiva, no de certeza que 
cumpla con lo previsto en el artículo I del Tratado de Extradición suscrito entre las Repúblicas 
de Chile y Perú, más otras normas internas del país solicitante y que la doble incriminación 
hay que considerarla en consonancia con lo previsto en la Convención Interamericana contra 
la Corrupción, que dispone que el Estado Parte que no haya tipificado el enriquecimiento 
ilícito brindará la asistencia y cooperación previstas en dicho tratado, en relación el delito 
aludido en la medida en que sus leyes lo permitan; 
 
“8.- Que dictaminando sobre la solicitud de extradición, la señora Fiscal Judicial de esta Corte 
Suprema a fs. 121 informa que respecto de lo pedido, de los antecedentes acompañados 
permiten apreciar los hechos que lo justifican, dándose cabal cumplimiento a lo que sobre este 
particular dispone el Artículo XII del Tratado de Extradición que liga a los países 
involucrados. Además que el gobierno requirente tiene jurisdicción para conocer del delito de 
enriquecimiento ilícito, que se ha cometido en el país requirente. En cuanto al cumplimiento de 
lo previsto en el artículo 647 del Código de Procedimiento Penal, estima que se encuentra 
acreditada la identidad del imputado, con los antecedentes acompañados en el expediente de 
extradición. Sin embargo advierte una diferencia entre el delito que se juzga en el Perú, 
establecido en el artículo 401 del Código Penal que sanciona al funcionario o servidor público 
que, por razón de su cargo, se enriquece ilícitamente, y previene una sanción privativa de 
libertad superior a un año, tanto en la situación de autoría como de complicidad, siendo su 
posible equivalente la norma del artículo 241 bis del Código Penal Chileno que castiga al 
empleado público que durante el ejercicio de su cargo obtenga un incremento patrimonial 
relevante e injustificado, pero cuyos tipos en su redacción contienen exigencias distintas, como 
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por ejemplo la existencia en la norma chilena del “incremento patrimonial relevante e 
injustificado”, además que esta figura se estableció en Chile a partir del año 2006, siendo que 
los hechos incriminados tienen su época de ejecución en el año 2000, por lo que esas conductas 
no eran punibles en nuestro país, lo que determina la improcedencia de la extradición, sin que 
obste a esta conclusión la existencia de la Convención Interamericana contra la Corrupción, ya 
que la cooperación que se exige en este cuerpo normativo solo es eficaz cuando las leyes del 
país requerido lo permitan, o sea, exige también para sus efectos la doble incriminación. Pero 
además advierte el dictamen que no se cumple con el principio de la penalidad mínima, puesto 
que el artículo 241 bis, del Código Penal Chileno, en todo caso tiene previsto una pena no 
privativa de libertad. Sostiene también el dictamen que de los antecedentes aportados, no fluyen 
en todo caso aquellas presunciones que exige el artículo 274 del Código de Procedimiento 
Penal para someter a proceso a Ibárcena en nuestro país por el delito que se le imputa. En todo 
caso, se dice en el informe en análisis que la acción penal no se encuentra prescrita, ya que la 
prescripción aparece interrumpida con la denuncia efectuada en el Perú por estos hechos el 23 
de enero de 2004, en circunstancias que los delitos se habrían verificado en octubre de 2000”. 
 
“17.- Que finalmente, en lo que concierne en este caso la aplicación de la Convención 
Interamericana contra la Corrupción, suscrita por las Repúblicas de Chile y el Perú que 
impone a los países involucrados en dicho instrumento internacional a legislar penalmente 
acerca de los actos de corrupción, siendo uno de ellos precisamente el enriquecimiento ilícito y 
otorgar la asistencia y cooperación para la entrega de los hechores de estos hechos, el mismo 
tratado indica que esa ayuda solo es posible en la medida que las leyes internas del país que no 
ha contemplado como ilícitos esas figuras delictivas, lo permitan. El artículo XIII de la 
Convención aludida regula la extradición en esta materia, en la medida que los Estados tengan 
tipificados en sus ordenamientos legales los respectivos delitos, lo que en Chile sólo ocurrió a 
partir del año 2006, de tal modo que la cooperación pedida solo es admisible en la medida que 
no afecte las garantías procesales que se le conceden a los imputados, entre ellas el principio 
de la doble incriminación, situación ésta como se ha razonado en los motivos anteriores no se 
ha cumplido en el caso del imputado Ibárcena”. 
 
 
5.- Rol: 1842-2009, seguida en contra de Javier Valle Alcoreza, extradición solicitada por el 
Estado Plurinacional de Bolivia. Concedida. Los intervinientes –concretamente el representante 
de Bolivia-, cita expresamente en sus presentaciones la Convención Interamericana contra la 
Corrupción. No obstante lo anterior, la sentencia de primera instancia, de fecha 24 de diciembre 
de 2009, no cita la Convención Interamericana contra la Corrupción. Con fecha 28 de enero de 
2010, la Segunda Sala de la Corte Suprema revocó dicha sentencia y se rechazó la solicitud de 
extradición, sin  citar a la mencionada Convención. 
 
 
 
 
 
 


