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Hacia una ampliación de la visión de la corrupción 

¿Un desafío para los Bancos? 

 

 
 

“La corrupción perpetúa la desigualdad y la pobreza, 
afectando el bienestar y la distribución del ingreso, y 
socavando las oportunidades de participar 
equitativamente en la vida social, económica y política”. 
(Recomendación del Consejo de la OCDE sobre 
Integridad Pública). 

 

 

Presentación 

 

El Derecho se transforma constantemente. No en vano Eduardo Couture, en su 

obra “Los Mandamientos del Abogado”1, advertía la necesidad de estudiarlo 

permanentemente, lo que, de no cumplirse, importa que el profesional del Derecho 

cada día lo sea un poco menos. 

 

A partir de mediados del Siglo XX profundas transformaciones se advierten en el 

ámbito del Derecho. Nacen fenómenos tan relevantes como la 

Constitucionalización y la Internacionalización del Derecho, así como el progresivo 

desarrollo del Acceso a la Justicia, en el cual, según destaca Mauro Cappelletti, es 

posible reconocer tres olas fundamentales, a saber el perfeccionamiento de los 

servicios destinados a prestar asistencia jurídica, la aparición de las acciones 

                                                 
1. Couture, Eduardo, “Los mandamientos del abogado”, Editorial Depalma, Buenos Aires, 
1949. 
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destinadas a proteger intereses colectivos y difusos y, más recientemente, la 

ampliación y perfeccionamiento de las formas alternativas de solución de los 

conflictos jurídicos, entre ellas la hoy ampliamente extendida mediación2. 

 

Tales cambios han sido acompañados de reformas globales a los sistemas de 

Administración de Justicia, las cuales junto con abordar los ámbitos tradicionales 

del Derecho, han incorporado nuevas jurisdicciones, en particular en el ámbito de 

lo contencioso administrativo. Así, en el caso de Chile, su población ha sido testigo 

de la implementación de la Reforma Procesal Penal, de la Reforma de la Justicia 

de Familia, de la Reforma de la Justicia Laboral y de la Reforma de la Justicia 

Aduanera y Tributaria, además del desarrollo de contenciosos especializados, 

como son los que están a cargo del Consejo para la Transparencia, de los 

Tribunales Ambientales y del Tribunal de Contratación Pública, a lo cual se suma, 

en el ámbito de los negocios, el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia y el 

incipiente desarrollo del arbitraje comercial internacional. La Reforma a la Justicia 

Civil, sin embargo, es un desafío aún pendiente en el mapa de la justicia nacional, 

el cual se estima prontamente será abordado ya que constituye una de las 

prioridades del programa de gobierno del actual Presidente de la República, 

Sebastián Piñera3. 

                                                 
2. Cappelletti, Mauro y Bryant Garth, “Access to Justice and the Welfare State: an 
Introduction”, publicado en Cappelletti, Mauro (editor), “Access to Justice and the Welfare 
State”, European University Institute, Florencia, 1981, 4.  
 
3. Según se explica en el referido programa de gobierno: “Si bien ha habido avances en el 
sistema judicial, no cabe duda que es necesario acelerar su modernización, 
especialmente en (…) el cambio integral a la justicia civil, inexplicablemente postergado” 



 

3 

 

En el ámbito del Derecho Penal Económico también es posible advertir profundos 

cambios, los cuales, en parte relevante, dicen relación con la prevención y 

combate de la corrupción, la cual reconoce, a nivel global, como un antecedente 

principal el impulso en su favor desarrollado por una ciudadanía activa, la que, a 

partir de los años noventa, ya concluida la guerra fría, y luego de las fuertes 

demandas por ella ejercida en favor de los derechos humanos y de la protección 

del medio ambiente, asumió una nueva causa ciudadana, a saber el combate 

contra la corrupción y a favor de la promoción de la transparencia pública, principal 

elemento de prevención en orden a disipar la opacidad en la cual ordinariamente 

germina la señalada corrupción. 

 

Dicho movimiento ciudadano prontamente se vio fortalecido por la aparición de 

una serie de tratados internacionales contra la corrupción, destacando, en el caso 

de Chile, la Convención Interamericana contra la Corrupción (1996); la 

Convención de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

(OCDE) para combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en 

transacciones comerciales internacionales (1997); la Convención de las Naciones 

Unidas contra el Crimen Organizado Transnacional (2000); y la Convención de las 

Naciones Unidas contra la Corrupción (2003). 

 

Los mecanismos de monitoreo y seguimiento de dichas convenciones -en algunos 

casos, como el de la OCDE, particularmente exigentes, con la inclusión de fases 

                                                                                                                                                     
(Programa de Gobierno 2018-2022 de Sebastián Piñera Echenique – Construyamos 
tiempos mejores para Chile, 139).  
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de revisión de la implementación de la convención de 1997 y de aplicación de la 

misma, esta última a verificar in situ; en otros casos, como es el de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción, asociados a los informes de la 

Conferencia de Estados Parte- han resultado en cambios profundos en la 

legislación y prácticas nacionales. 

 

Resulta, así, muy impresionante observar como se ha permeado el sistema penal 

nacional a tales desarrollos incorporando nuevas figuras penales e instituciones, 

tales como el enriquecimiento ilícito, la protección del funcionario público que 

denuncia actos de corrupción, la responsabilidad penal de las personas jurídicas y 

el soborno transnacional. Lo propio ha ocurrido en el ámbito administrativo, con el 

desarrollo de entidades tan importantes como son el Consejo para la 

Transparencia y el Servicio Civil, además de la incorporación de nuevas normas 

en favor de la probidad administrativa, como son las que regulan el lobby y las 

gestiones que representen intereses particulares ante las autoridades y los 

funcionarios públicos y las que establecen los institutos de la declaración de 

intereses y de patrimonio, de la enajenación de activos y del fideicomiso ciego4. 

                                                 
4. Para mayores detalles, ver la Ley N° 20.730, que regula el lobby y las gestiones que 
representen intereses particulares ante las autoridades y los funcionarios públicos, 
publicada en el Diario Oficial de fecha 8 de marzo de 2014, y la Ley N° 20.880, sobre 
probidad en la función pública y prevención de los conflictos de intereses, publicada en el 
Diario Oficial de fecha 5 de enero de 2016. A dichas normas, cabe sumar otras 
igualmente relevantes como son, básicamente, la Ley N° 19.653 (sobre probidad 
administrativa aplicable a los órganos de la Administración del Estado), la Ley N° 19.880 
(establece las bases de los procedimientos administrativos que rigen los actos de los 
órganos de la Administración del Estado), la Ley N° 19.882 (regula nueva política de 
personal a los funcionarios públicos), la Ley N° 19.886 (bases sobre contratos 
administrativos de suministro y prestación de servicios), la Ley N° 19.884 (regula el 
financiamiento, los límites, el control y las medidas de publicidad de los gastos electorales 
que realicen los partidos políticos y candidatos), la Ley N° 20.205 (protege al funcionario 
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Además se han creado grupos de trabajo en Chile, ya públicos, como la Alianza 

Anticorrupción5, o privados, como Espacio Público6, y en la región, como la Red 

Anticorrupción Latinoamericana7, todos destinados a revisar el fenómeno de la 

corrupción, facilitando así su prevención y sanción. 

 

Esa evolución ha estado fundamentalmente centrada, hasta ahora, en el ámbito 

de lo público, con una focalización en el rol del agente público. Sin embargo, algo 

está cambiando y progresivamente se advierte una colonización, en el sector 

                                                                                                                                                     
que denuncia irregularidades y faltas al principio de probidad), la Ley N° 20.285 (sobre 
acceso a la información pública), Ley N° 20.393 (responsabilidad penal de las personas 
jurídicas), Ley N° 20.414 (reforma constitucional en materia de transparencia, 
modernización del Estado y calidad de la política) y Ley N° 20.915 (fortalece el carácter 
público y democrático de los partidos políticos y facilita su modernización). 
 
5. La Alianza Anticorrupción de la Convención de las Naciones Unidas contra la 
Corrupción es un grupo de trabajo, creado en el año 2012, que aúna a representantes de 
diversas instituciones públicas así como también de algunas privadas, además de 
organismos multilaterales, cuya finalidad es impulsar la implementación y difusión de la 
mencionada Convención, junto con diseñar acciones y estrategias para dar cumplimiento 
en Chile a los principios en ella contenidos; además de fortalecer el combate contra la 
corrupción y fomentar la transparencia. Para mayores detalles, ver: 
www.alianzaanticorrupcion.cl 
  
6. El Centro de Estudios Espacio Público presta una especial atención a la corrupción, a 
cuyos efectos ha creado un Observatorio Anticorrupción, consistente en una plataforma 
destinada a dar seguimiento a los proyectos de ley y medidas administrativas que buscan 
materializar las propuestas emanadas del llamado Consejo Anticorrupción, esto es el 
Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la 
Corrupción, cuya creación fue anunciada por la Presidenta de la República Michelle 
Bachelet el 10 de marzo de 2015. La información allí presentada se actualiza 
semanalmente y muestra el estado de avance y la calidad de cada una de las iniciativas 
que surgen del Ejecutivo, del Congreso u otros entes públicos, para plasmar las 
propuestas de la comisión. Para mayores detalles, ver: www.espaciopublico.cl 
 
7. La Red Anticorrupción Latinoamericana coordina los esfuerzos de distintos centros de 
pensamiento de varios países de la región para enfrentar de mejor manera el fenómeno 
de la corrupción. Para mayores detalles, ver:  http://redanticorrupcion.com/ 
 

http://www.alianzaanticorrupcion.cl/
http://www.espaciopublico.cl/
http://redanticorrupcion.com/
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privado, de las líneas de acción destinadas a prevenir y sancionar la corrupción, 

tradicionalmente vinculadas con el ámbito de lo público. 

 

En tal sentido, en el presente trabajo se intentarán identificar algunas ampliaciones 

de la corrupción, que deben ser tenidas en cuenta por los Bancos -y por el Sector 

Financiero en general- para el desarrollo e implementación de sus estrategias y 

políticas. 

 

Dichas ampliaciones, de hecho, ya están resultando en una progresiva 

incorporación de nuevas políticas y conductas por los Bancos, asociadas a la 

prevención y combate de la corrupción y al desarrollo de buenas prácticas, a 

través de códigos de ética internos8, los cuales marchan allende las áreas que 

ordinariamente ocupaban a los Bancos en la materia, asociadas principalmente a 

temas puntuales como, por ejemplo, lo era la reglamentación del secreto bancario. 

 

Se trata de un cambio silencioso pero relevante, el cual no debe ser postergado en 

los análisis de las políticas desarrolladas por la Banca, más todavía considerando, 

como se ha destacado, la relevancia que el tema de la corrupción ha adquirido 

para una ciudadanía cada día más empoderada y para un sistema legal 

rediseñado a partir del impacto de las convenciones internacionales contra la 

                                                 
8. La ética va más allá de la ausencia de corrupción en cuanto ella busca la excelencia en 
la función que se cumple. Sin perjuicio de lo anterior la ética supone el cumplimiento de 
estándares normativos básicos, muchos de los cuales coinciden con los principios que 
recogen las convenciones internacionales contra la corrupción.  
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corrupción y la posterior adecuación de la legislación e institutos nacionales a las 

exigencias de los mismos. 

 

En dicho contexto, parece pertinente, advertir, a lo menos, como ampliaciones del 

fenómeno de la corrupción, que pueden impactar en los Bancos, las siguientes: su 

ampliación del agente público al ámbito de lo fiduciario (I); su ampliación del 

ámbito público al de lo privado (II); su ampliación del ámbito de las personas 

naturales al de las personas jurídicas (III); su ampliación del ámbito nacional al 

internacional (IV); y su ampliación del ámbito de la punición al de la prevención 

(V). 

 

I. Primera ampliación de la corrupción: Su ampliación del agente público al ámbito 

de lo fiduciario 

 

En los últimos años se observa, con claridad, la creciente importancia que ha 

adquirido la prevención y el combate a la corrupción, la cual constituye un 

obstáculo al desarrollo económico, moral, político y social de los pueblos9. 

 

                                                 
9. Para mayores detalles, ver: Bardhan, Pranab, “Corruption and Development: A Review 
of Issues”, publicado en Journal of Economic Literature, volumen 35, N° 3 (septiembre, 
1997), 1320-1346; Mauro, Paolo, “Corruption and Growth”, publicado en The Quarterly 
Journal of Economics, volumen 110, N° 3, (agosto, 1995), 681–712; Misfud, Tony, 
"Aproximación ética al fenómeno de la corrupción", trabajo presentado en el seminario 
sobre la corrupción organizado por la Comisión Presidencial sobre Ética Pública, 26 de 
mayo de 1994; Szczaranski Cerda, Clara, "Jurisdicción y democracia frente a la 
corrupción", publicado en Revista de Derecho. Consejo de Defensa del Estado, volumen 
2, Nº 4 (2001), 107-131. 
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Normalmente la importancia de la corrupción se ha centrado en los delitos. Sin 

embargo, la prevención y combate de la corrupción excede dicho ámbito, al incluir 

en su seno también a la probidad administrativa, definida en el artículo 52 de la 

Ley de Bases Generales de la Administración del Estado (Ley N° 18.575), como 

“una conducta funcionaria intachable y un desempeño honesto y leal de la función 

o cargo, con preeminencia del interés general sobre el particular”. 

 

De la revisión de la etimología de la palabra “corrupción”, se advierte que 

corrupción es romper la armonía, aquello que va junto, lo que está unido.  Los 

autores que la analizan concuerdan, en general, en que la corrupción importa una 

violación del interés público para favorecer el interés privado, lo cual resulta 

armónico con la transcrita descripción legal de la probidad administrativa. 

 

La señalada posición coincide con la definición tradicional de corrupción cuyo 

epítome está contenido en la proposición de Susan Rose-Ackerman, profesora de 

la Universidad de Yale, quien entiende por corrupción “el abuso de la función 

pública para obtener ventajas o beneficios privados”10, una tesis ampliamente 

aceptada que reconoce como sujeto corrupto potencial solamente al agente 

público, esto es, en términos amplios a los funcionarios públicos, con 

                                                 
10. Para mayores detalles, ver: Rose-Ackerman, Susan, “Corruption and Policy Reform”, 
Working Paper preparado para the Copenhagen Consensus Project (17 de febrero de 
2012); y Rose-Ackerman, Susan, “Corruption and Government. Causes, consequences 
and reform”, Cambridge University Press, Cambridge, 1999. 
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independencia de su régimen laboral, esto es ya sean de planta, a contrata o a 

honorarios o bien estén regulados por el Código del Trabajo11. 

 

La titularidad del acto de corrupción radica así en el agente público, quien actúa en 

perjuicio de la función pública y en favor de intereses particulares, lo cual resulta, 

por lo demás, concordante con la definición de la Real Academia Española de la 

Lengua que indica que la corrupción es la “práctica consistente en la utilización de 

las funciones y medios de las organizaciones públicas en provecho, económico o 

de otra índole, de sus gestores”. 

 

Los prolegómenos de tal aserto, sin embargo, han comenzado a ser debatidos. 

 

En los últimos años dicha definición de corrupción, que bien podría calificarse 

como tradicional, ha sido cuestionada y en su reemplazo se propone por autores 

como José Zalaquett una alternativa que indica que la corrupción es “el abuso de 

una función fiduciaria para obtener ventajas o beneficios privados”12.  

 

De acuerdo con lo señalado, entonces, lo que se rompe en la corrupción es la 

confianza en una relación fiduciaria, esto es una relación de confianza. Según 

                                                 
11. Rajevic Mosler, Enrique (coordinador de contenidos), “Manual de Probidad de la 
Administración del Estado”, Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Secretaría 
Ejecutiva Agenda de Probidad y Transparencia y Servicio Civil, Santiago, 2008, 18-20.  
 
12. Zalaquett, Jose, “Corrupción. Precisiones conceptuales”, MOOC Chile, Universidad 
Diego Portales, 2, disponible en: https://www.udemy.com/transparencia-y-anti-
corrupcion/learn/v4/content 
 

https://www.udemy.com/transparencia-y-anti-corrupcion/learn/v4/content
https://www.udemy.com/transparencia-y-anti-corrupcion/learn/v4/content
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destaca Zalaquett, “el agente fiduciario es delegado, por lo general, de un número 

elevado de personas, como el electorado, en la política; los pequeños accionistas 

en una sociedad anónima administrada por un directorio; o bien los usuarios de 

servicios básicos como la electricidad, la telefonía o la administración de fondos de 

pensiones”13. A dichos ejemplos, bien es posible agregar el caso de los Bancos, 

en cuyo ámbito la confianza se revela como algo esencial. Afirma al respecto 

María Alicia Montes: 

 

“En la industria financiera, la confianza lo es todo. En ella no se 

transan bienes físicos ni servicios inmediatos, sino que lo que se 

negocia es una promesa. Una parte entrega su dinero en forma 

inmediata a cambio de un compromiso de administración 

responsable o bien su devolución con los intereses 

correspondientes. 

 

Esto es particularmente importante en el resguardo del ahorro de 

las personas, ya que son recursos acumulados como resultado 

del trabajo, donde parte del producto de su esfuerzo se conserva 

para disponer de él en el futuro. Y para cuidarlo en el intertanto, 

muchos y muchas lo entregan a un tercero, con la expectativa de 

                                                 
13. Zalaquett, José, “Corrupción. Precisiones conceptuales”, MOOC Chile, Universidad 
Diego Portales, 2, disponible en: https://www.udemy.com/transparencia-y-anti-
corrupcion/learn/v4/content 
  

https://www.udemy.com/transparencia-y-anti-corrupcion/learn/v4/content
https://www.udemy.com/transparencia-y-anti-corrupcion/learn/v4/content
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que, en primer lugar, se lo conserven y, en lo posible, 

multipliquen”14 15. 

 

Tales ejemplos indican que la corrupción también existe en el mundo privado, en 

particular en el ámbito de lo financiero, de los negocios y de los servicios, áreas en 

las cuales es admisible la existencia de la hipótesis de un abuso de una relación 

de confianza o fiduciaria, figura típica que, por lo demás, es reconocida en forma 

                                                 
14. Montes, María Alicia, “Industria financiera, una relación de confianza”, publicado en el 
Diario Financiera, disponible en: https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/industria-
financiera-una-relacion-de-confianza/2018-03-27/223924.html 
 
15. Cabe destacar que la importancia de la señalada confianza ha sido reconocida por el 
legislador, al establecer la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y, más 
recientemente, la Comisión para el Mercado Financiero, creada por la Ley N° 21.000, de 
23 de febrero de 2017. 
 
La señalada Comisión debe “velar por el correcto funcionamiento, desarrollo y estabilidad 
del mercado financiero, facilitando la participación de los agentes de mercado y 
promoviendo el cuidado de la fe pública. Para ello deberá mantener una visión general y 
sistémica del mercado, considerando los intereses de los inversionistas y asegurados. 
 
Asimismo, le corresponderá velar porque las personas o entidades fiscalizadas, desde su 
iniciación hasta el término de su liquidación, cumplan con las leyes, reglamentos, 
estatutos y otras disposiciones que las rijan.” 
 
Corresponderá a la Comisión la fiscalización de las personas que emitan o intermedien 
valores de oferta pública; las bolsas de productos, las bolsas de valores mobiliarios y las 
operaciones bursátiles; las asociaciones de agentes de valores y las operaciones sobre 
valores que estos realicen; los fondos que la ley somete a su fiscalización y las 
sociedades que los administren; las sociedades anónimas y en comandita por acciones 
que la ley sujete a su vigilancia; las empresas dedicadas al comercio de asegurar y 
reasegurar, cualquiera sea su naturaleza, y los negocios de éstas, así como de las 
personas que intermedien seguros; el Comité de Autorregulación Financiera; y cualquiera 
otra entidad o persona natural o jurídica que esta ley u otras leyes le encomienden. 
 
De conformidad con el artículo tercero transitorio de la Ley N° 21.000 “la Comisión para el 
Mercado Financiero no podrá ejercer sus competencias respecto de las personas, 
entidades o actividades sujetas expresamente al control de la Superintendencia de 
Bancos e Instituciones Financieras, sino hasta que se materialice la modificación legal 
que la habilite para ejercer competencias respecto de dichas personas, entidades y 
actividades. En la modificación aludida deberán establecerse las formas y condiciones en 
que dichas facultades serán ejercidas.” 
  

https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/industria-financiera-una-relacion-de-confianza/2018-03-27/223924.html
https://www.df.cl/noticias/opinion/columnistas/industria-financiera-una-relacion-de-confianza/2018-03-27/223924.html
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expresa en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, como más 

adelante se indicará. 

 

Lo anterior es, sin duda, de la máxima importancia para una redefinición de los 

deberes de la función bancaria, la cual tiene, precisamente, una naturaleza 

fiduciaria en cuanto los Bancos son depositarios de la fe de sus clientes. 

 

En tal entendido, existen una serie de conductas que, aun cuando 

tradicionalmente propias del ámbito de la corrupción y probidad públicas, deben 

también ser consideradas como malas prácticas bancarias, lo cual, en caso de no 

acontecer, ineludiblemente afecta la confianza necesaria entre el Banco y sus 

clientes.  

 

La toma de conciencia de dicha realidad ha llevado a llevado a los Bancos 

nacionales a tomar mayores resguardos en sus actuaciones. Así, por ejemplo, es 

bien recordado el episodio protagonizado, el día 6 noviembre de 2013, por el 

Presidente del Banco de Chile consistente en una reunión en su oficina con 

Sebastián Dávalos, hijo de la entonces futura, pero más segura, Presidenta de la 

República, en su segundo mandato, Michelle Bachelet, y su esposa, Natalia 

Compagnon, además del Gerente de Grandes Empresas e Inmobiliaria del Banco, 

para los efectos de analizar la pertinencia de un crédito de aproximadamente 10 

millones de dólares destinado a la compra de terrenos en la comuna de Machalí.  
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Dicha reunión fue objeto de críticas generalizadas por la ciudadanía debido a un 

eventual tráfico de influencias subyacente, lo que naturalmente afectaba 

potencialmente la función fiduciaria propia del Banco. La complejidad del asunto 

fue reconocida por el propio Presidente de la Institución, Andrónico Luksic, quien 

en una carta a sus empleados, junto con destacar que la decisión de tal encuentro 

fue tomada por él “con la sola intención de actuar con deferencia”, señaló: 

 

“(…) asumo ante usted mi total responsabilidad y siento sinceramente 

no haber previsto entonces las complejidades y consecuencias que 

tendría este encuentro (…) Tengo la absoluta tranquilidad y puedo 

asegurarle que el Banco actuó correctamente en todo este proceso: 

evaluó durante más de tres meses el negocio, tasó los terrenos, analizó 

las garantías y sólo concedió el crédito cuando el comité ejecutivo, con 

total independencia, consideró que se cumplían las condiciones (…) 

Estoy consciente de que los hechos aludidos, las especulaciones y los 

comentarios en torno al caso pueden haber causado dudas y molestias 

a usted y familia, lo que lamento profundamente. También se han 

generado cuestionamientos al Banco, una institución que, desde hace 

más de 120 años y con el esfuerzo de usted  y miles de personas, se 

ha ganado un alto prestigio”16. 

 

                                                 
16. El texto íntegro de la carta puede ser consultado en el artículo titulado “Andrónico 
Luksic pide perdón a trabajadores de Banco de Chile por reunión con Sebastián Dávalos”, 
publicado en el Diario El Mostrador, con fecha 20 de febrero de 2015. 
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A partir de este episodio, el cual, además de haber provocado una serie de 

molestias no previstas a sus protagonistas, reconoce la importancia de las formas 

en orden a la legitimidad de las prácticas bancarias, más allá de los procesos 

técnicos asociados, se mejoraron las normas internas del Banco de Chile, 

destacando al efecto la implementación, en julio de 2014, de un Código de Ética, 

el cual contiene los principios y políticas generales que deben guiar el actuar ético-

profesional de los empleados, directores y asesores del Directorio de la 

organización.  

 

Dicho Código de Ética reconoce, en sus fundamentos, la importancia de la 

relación fiduciaria que se establece entre el Banco y sus clientes, al señalar lo 

siguiente: 

 

“El cliente debe recibir no sólo productos de calidad adecuada según 

su precio, sino también un trato honesto, transparente y confiable. La 

Institución tiene la responsabilidad moral de velar por los intereses de 

sus clientes, más aún cuando se trata de una entidad financiera que 

depende de la confianza depositada en ella.  

  

El Banco es una empresa en la cual se trabaja con dinero y valores de 

terceros, particularidad que exige confianza y honestidad en cada una 

de sus funciones, tanto al interior como hacia fuera de la organización.  

La relación del Banco con sus empleados, clientes y entorno social se 
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basa en la confiabilidad, rectitud y honestidad, lo que conlleva  a 

alcanzar la confianza mutua entre todos los participantes del sistema.” 

 

El Código de Ética pasa a regular luego una serie de tópicos relevantes, a saber: 

finanzas personales, conflicto de intereses, manejo de información confidencial, 

actuaciones en nombre del Banco de Chile, negocios ilegítimos, integridad 

personal, investigaciones, transacciones comerciales condicionadas y libre 

competencia. 

 

Dada la amplia gama de problemas éticos que pueden surgir en la actividad del 

empleado bancario, el Código de Ética contiene, además, algunas referencias 

generales, en virtud de las cuales se establece que “si la persona afecta no está 

segura de lo que debe hacer en cualquier situación, deberá buscar información y 

orientación adicionales antes de actuar”, ya sea con la jefatura directa, con el 

consultor de la División Personas y Organización asignado a su Unidad o con el 

Presidente del Comité de Ética, según sea el caso. A lo anterior se agrega que “la 

persona afecta debe utilizar su buen juicio y sentido común; si algo le parece 

indebido o falto de ética, lo más probable es que lo sea”.   

 

De la revisión del Código de Ética fácil resulta advertir que numerosas de las 

figuras que en él se incluyen corresponden mutatis mutandi a casos que son 

considerados como prácticas corruptas o contrarias a la probidad en las 

convenciones internacionales contra la corrupción suscritas por Chile. 
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Así, y solamente a modo de ejemplos, se sanciona el conflicto de intereses, 

considerándose que este existe “desde el momento en que una decisión adoptada 

en el desempeño de las atribuciones de una persona es afectada o interferida por 

una situación de beneficio personal o de terceros, ajena a los intereses de la 

Institución y/o de sus clientes”; se regulan las invitaciones y regalos, de modo tal 

que “ninguna persona afecta a las disposiciones de este Código de Ética deberá 

solicitar ni aceptar de terceros honorarios, comisiones, obsequios, remuneraciones 

o ventajas lucrativas con motivo de una transacción, servicio o negocio efectuado 

con la Institución y/o sus Filiales”; se prohíbe el uso de información privilegiada, de 

forma que “en sus inversiones personales, las personas afectas deberán 

abstenerse de utilizar en beneficio propio o de otra persona las informaciones que 

dispongan en razón de su cargo y función”; se regulan las relaciones personales 

con postulantes, estableciéndose que “en materia de selección y contratación de 

personal, ningún postulante podrá recibir un trato preferente respecto de otros 

candidatos en base a relaciones personales o familiares”; se prohíben 

expresamente los negocios ilegítimos, afirmándose que “la Institución participará 

sólo en negocios legítimos y de acuerdo a la ley vigente” para lo cual ”mantendrá 

estándares de calidad, precio y servicios superiores, actuando siempre dentro de 

un marco de competencia justa, legítima y abierta”; y se exige, en relación con la 

integridad personal, a las personas afectas a las disposiciones del presente 

Código, “mantener dentro y fuera de la Institución un comportamiento ejemplar”. 

 

El señalado Código de Ética se ha procurado internalizar en todos los funcionarios 

del Banco, a cuyos efectos se han implementado talleres, los cuales, en el año 
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2016, evolucionaron a los denominados Juegos de Ética, cuyo objetivo fue 

“instalar la conversación en torno a conductas éticamente correctas en cada 

equipo de trabajo, así como generar instancias de reflexión participativa en torno a 

casos prácticos de ética y de profundización del Código de Ética”17. 

 

II. Segunda ampliación de la corrupción: Su ampliación del ámbito público al de lo 

privado 

 

Un segundo cambio relevante en la comprensión de la corrupción dice relación 

con su ampliación al sector privado. 

 

La más reciente convención internacional contra la corrupción, suscrita por Chile, 

cual es la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (2003), 

contempla expresamente, en sus artículos 21 y 22, el soborno en el sector privado 

y la malversación o peculado de bienes en el sector privado, respectivamente, con 

lo cual amplía las hipótesis de corrupción a dicho ámbito de la Economía. 

 

Lo anterior resulta armónico con los prolegómenos de la Convención, en los 

cuales se reconoce que la corrupción "atenta contra la sociedad, el orden moral y 

la justicia, así como contra el desarrollo integral de los pueblos".  

 

                                                 
17. Banco de Chile, Reporte de Sostenibilidad, Santiago, 2017, 40. 
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En dicho entendido, resulta ilusorio desconocer la gravedad de la corrupción en el 

sector privado, aferrándose a una doctrina clásica que la excluía, la cual parece ya 

superada, más aún cuando la línea que separa al sector público del privado suele 

ser sutil, particularmente en todas aquellas empresas del sector privado que 

cumplen un rol social. Lo contrario llevaría, tal como lo indica Transparencia 

Internacional, a debilitar la confianza pública en el sector privado, lo que puede 

resultar en serias consecuencias políticas y económicas, amenazando así un 

desarrollo sustentable18.  

 

El revertir la tendencia de culpar solamente al sector público de los actos de 

corrupción no debiera importa una amenaza para el desarrollo de la actividad 

empresarial ni suponer la proliferación de una vegetación legislativa que impida 

respirar libremente al sector privado. Tal como lo indicó en su oportunidad el 

entonces Presidente de la República Ricardo Lagos "nadie quiere establecer 

excesos de regulaciones, pero hay que buscar resguardos a los consumidores 

frente a situaciones de esta naturaleza"19.  

 

                                                 
18. En el año 2009, la entonces Presidenta de Transparencia Internacional, Huguette 
Labelle, afirmaba: “Impulsar una cultura de integridad corporativa es fundamental para 
proteger las inversiones, incrementar el éxito comercial y asegurar la estabilidad que 
buscan países ricos y pobres por igual, especialmente mientras salimos de una crisis 
histórica”. Para mayores detalles, ver artículo titulado “Las empresas deben combatir la 
corrupción para fomentar la sostenibilidad económica”, disponible en: 
https://www.transparency.org/news/pressrelease/20090923_las_empresas_deben_comba
tir_la_corrupcion 
 
19. Para mayores detalles, ver artículo titulado “Lagos reitera necesidad de mejorar 
probidad”, publicado en el Diario La Nación de fecha 11 de marzo de 2003. 

https://www.transparency.org/news/pressrelease/20090923_las_empresas_deben_combatir_la_corrupcion
https://www.transparency.org/news/pressrelease/20090923_las_empresas_deben_combatir_la_corrupcion
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Al respecto, es innegable que muchos países prósperos fundan su riqueza en la 

confianza de miles de pequeños inversionistas. En un país donde impera el más 

poderoso, esos ciudadanos podrán ser defraudados o traicionados. Chile, así 

como los países de la Región, necesita el aporte de miles de pequeños 

accionistas. La riqueza se produce por los grandes volúmenes estables y no por 

las especulaciones de los capitales volátiles o “golondrina”.  

 

Dicha normativa beneficia no solamente a la sociedad en general y a los 

consumidores sino que también a los propios empresarios. En efecto, al observar 

la desigual competencia entre los favorecidos por el actuar corrupto y los demás, 

ciertas consecuencias obvias aparecen con claridad. El empresario honesto se 

endeuda, interpreta riesgosamente el futuro, cumple todos sus deberes financieros 

y cargas públicas. Su producto, en consecuencia, es más costoso al no estar 

"asegurado" por una fuerza oculta y protectora. Queda entonces expuesto en su 

capacidad de competencia en el mercado. Por ello, ante la más mínima saturación 

de un mercado será el primero en caer en falencia, por sus menores márgenes, 

sus deudas y sus más altos precios.  

 

El Estado debe comprometerse, en consecuencia, con los empresarios honestos, 

los cuales no deben sentir temor alguno del establecimiento de tipos penales 

destinados a combatir la corrupción en el sector privado. Al contrario, la existencia 
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de tal normativa permitirá el desarrollo de la libre competencia y la transparencia 

de los mercados20. 

 

La ampliación de la corrupción al sector privado supone una redefinición de los 

deberes de la función bancaria, la cual en cuanto integrante del sector privado no 

es ajena a las hipótesis del soborno y de la malversación o peculado de bienes, 

también denominado administración desleal, tal como lo demanda la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Corrupción.  

 

En efecto, los empleados de los Bancos no solamente pueden prometer, ofrecer o 

pagar sobornos a funcionarios públicos, lo cual es sancionado de acuerdo a las 

reglas generales actualmente vigentes en el Código Penal, ya que también es 

posible que, en el curso de actividades comerciales, económicas o financieras, se 

cometan actos tales como (1) la promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma 

directa o indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado, entre 

ellas un Banco, o cumpla cualquier función en la misma, de un beneficio indebido 

que redunde en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, 

faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar; (2) la 

solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una persona que dirija una 

entidad del sector privado, entre ellas un Banco, o cumpla cualquier función en la 

misma, de un beneficio indebido que redunde en su propio provecho o en el de 

                                                 
20. Parte de los antecedentes presentados en los párrafos precedentes han sido 
desarrollados en el artículo titulado “Visión integral de la corrupción: un compromiso de 
todos”, de los autores Clara Leonora Szczaranski Cerda y Arturo Felipe Onfray Vivanco, 
publicado en Revista Qué Pasa Nº 1.666, de fecha 14 de marzo de 2003. 
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otra persona, con el fin de que, faltando al deber inherente a sus funciones, actúe 

o se abstenga de actuar; o (3) la malversación por una persona que dirija una 

entidad del sector privado, entre ellas un Banco, o cumpla cualquier función en la 

misma, de cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa 

de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo. 

 

Hasta hoy no se han incorporado dichos ilícitos en la legislación penal chilena.  

 

Un proyecto de ley, en actual discusión en el Congreso Nacional, iniciado, en junio 

de 2016, en la moción de los Senadores Pedro Araya, Alfonso De Urresti, Alberto 

Espina, Felipe Harboe y Hernán Larraín, buscó modificar el Código Penal, entre 

otros aspectos, tipificando los delitos de soborno entre particulares21 y la 

administración desleal22. 

 

                                                 
21. El Decreto con Fuerza de Ley N° 3, de 26 de noviembre de 1997, que fija el texto 
refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos, establece la 
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Su artículo 6º señala:  
 
“El personal de la Superintendencia no podrá solicitar créditos en las empresas bancarias 
y financieras sujetas a su fiscalización ni adquirir bienes de tales empresas sin haber 
obtenido previamente permiso escrito del Superintendente. Tampoco podrá recibir, directa 
o indirectamente de esas  empresas o de los jefes o empleados de ellas,  dinero u objetos 
de valor, en calidad de  obsequio o en cualquier otra forma. 
 
El que infrinja las prohibiciones establecidas en este artículo y las demás  
personas que resulten implicadas quedarán sujetos a las penas que consulta la ley para el 
delito de cohecho.” 
 
Si bien la señalada disposición se refiere a un caso de cohecho cometido por un 
funcionario público, resulta relevante destacarla por su directa vinculación con la actividad 
bancaria. 
  
22. Para conocer los detalles del proyecto de ley y su tramitación, ver Boletín N° 10.739-
07. 
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En los fundamentos de la moción parlamentaria se señalaba lo siguiente: 

 

“Basados en las normas de la Convención de Naciones Unidas en 

contra de la Corrupción, promulgada en Chile por Decreto N° 375 de 23 

de noviembre de 2006 y publicada en el Diario Oficial de 30 de enero 

de 2007, se establece la necesidad de tipificar como delito no solo las 

conductas de corrupción del sector público, sino también aquellas que 

ocurren en el sector privado. 

 

La citada Convención dispone en su artículo 21 referente al soborno en 

el sector privado que "Cada Estado Parte considerara la posibilidad de 

adoptar las medidas legislativas y de otra índole que sean necesarias 

para tipificar como delito, cuando se cometan intencionalmente en el 

curso de actividades económicas, financieras o comerciales: 

 

a) La promesa, el ofrecimiento o la concesión, en forma directa o 

indirecta, a una persona que dirija una entidad del sector privado o 

cumpla cualquier función en ella, de un beneficio indebido que redunde 

en su propio provecho o en el de otra persona, con el fin de que, 

faltando al deber inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de 

actuar; 

 

b) La solicitud o aceptación, en forma directa o indirecta, por una 

persona que dirija una entidad del sector privado o cumpla cualquier 
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función en ella, de un beneficio indebido que redunde en su propio 

provecho o en el de otra persona, con el fin de que, faltando al deber 

inherente a sus funciones, actúe o se abstenga de actuar." 

 

Asimismo, el artículo 22 de la referida Convención señala en relación a 

la administración desleal que "Cada Estado Parte considerará la 

posibilidad de adoptar las medidas legislativas y de otra índole que 

sean necesarias para tipificar como delito, cuando se cometan 

intencionalmente en el curso de actividades económicas, financieras o 

comerciales, la malversación o el peculado, por una persona que dirija 

una entidad del sector privado o cumpla cualquier función en ella, de 

cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o de cualquier otra cosa 

de valor que se hayan confiado a esa persona por razón de su cargo.” 

 

Por ello, con la finalidad de dar cumplimiento a estos estándares 

internacionales se propone la incorporación de dos delitos al Código 

Penal, uno que castigue el soborno entre particulares y otro, que 

castigue la administración desleal.” 

 

A tales efectos, entonces, se propusieron los siguientes artículos 287 bis y 287 ter: 

 

“Artículo 287 bis.- El que prometa, ofrezca o diere, en forma directa o 

indirecta, un beneficio indebido en su propio provecho o en el de un 

tercero, a una persona que dirija una entidad del sector privado o 
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cumpla cualquier función de dirección o supervisión en ella, a fin que 

actúe o se abstenga de actuar, con infracción a los deberes inherentes 

a sus funciones, será sancionado con la pena de reclusión menor en 

sus grados medio a máximo y multa del tanto al cuádruple del beneficio 

prometido, ofrecido o dado. Asimismo, la persona que dirija una entidad 

del sector privado o cumpla cualquier función de dirección o 

supervisión en ella, que solicite o consienta en recibir de cualquier 

persona, en forma directa o indirecta, un beneficio indebido que 

redunde en su propio provecho o en favor de un tercero, a fin que actúe 

o se abstenga de actuar, con infracción a los deberes inherente a sus 

funciones, será castigado con la pena de reclusión menor en sus 

grados medio a máximo y multa del tanto al cuádruple del beneficio 

solicitado o consentido. 

 

Artículo 287 ter.- El que, teniendo a su cargo el cuidado, la custodia o 

la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna parte de éste, en 

virtud de la ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le 

causare un perjuicio, sea ejerciendo abusivamente las facultades para 

disponer por cuenta de este patrimonio, sea ejecutando u omitiendo 

cualquier otra acción de modo manifiestamente contrario a los 

intereses del titular del patrimonio afectado, será castigado con presidio 

menor en su grado máximo, y multa de diez al cien por ciento del 

perjuicio causado. 
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Si el hecho recayere sobre el patrimonio de una persona en relación 

con la cual el sujeto fuere guardador, tutor o curador, o de una persona 

incapaz que el sujeto tuviere a su cargo en alguna otra calidad, las 

penas se impondrán en su máximum.”. 

 

Los señalados artículos 287 bis y 287 ter, sin embargo, fueron rechazados en 

Tercer Trámite Constitucional, sin argumentos definitivos, según aparece del 

correspondiente informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y 

Reglamento.  

 

Aun cuando la implementación de los ilícitos penales vinculados con la corrupción 

en el sector privado no se ha materializado todavía en Chile sí han existido casos, 

que podrían calificarse de prácticas corruptas, que han involucrado a Bancos, los 

cuales han merecido un amplio repudio de la población así como una significativa 

autocrítica del sector bancario, afectando la fe pública y la confianza en los 

negocios. 

 

Probablemente el escándalo reciente más conocido ha sido el denominado caso 

Penta, vinculado con el financiamiento irregular de la política, el cual derivó en una 

seria afectación de la imagen seguida de una pérdida de clientes del Banco Penta, 

razón por la cual su directorio aceptó vender la totalidad de sus negocios al Banco 

de Chile y al Banco Security por un total aproximado de 942 millones de dólares.  
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El correspondiente proceso penal terminó con un acuerdo entre la Fiscalía y los 

controladores del Grupo Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, 

aprobado por la justicia, en virtud del cual se les condenó por delitos tributarios 

descartándose la acusación de soborno, el cual fue sostenido hasta el final de la 

causa por el Consejo de Defensa del Estado, en razón de los pagos permanentes 

que se acreditaron a Pablo Wagner, ex Subsecretario de Minería durante el primer 

gobierno del Presidente de la República Sebastián Piñera. 

 

Si bien el caso Penta no corresponde a una hipótesis de soborno entre 

particulares ni de administración desleal, es indudable que refleja la importancia 

que el sentido común y la ciudadanía otorgan al abuso de la confianza depositada 

en quienes poseen altas posiciones en un Banco23. 

 

Dado el señalado escenario, sería lamentable que Chile no incorporara en su 

legislación los tipos penales de soborno entre particulares y de administración 

desleal, recogidos en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

la cual supone compromisos internacionales por parte de Chile, así como en 

legislaciones penales de mayor desarrollo, como son las de Canadá, Estados 

Unidos de Norteamérica y el Reino Unido, en las cuales se sanciona el soborno 

entre particulares, o de Austria y Francia, países donde se castiga la 

administración desleal. 

 

                                                 
23. Piña Rochefort, Juan Ignacio, “Cierre de causas de financiamiento ilegal de la política: 
Sentido común e insatisfacción ciudadana”, publicado en Revista Capital, N° 474, 55. 
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En Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, el delito de cohecho se 

encuentra regulado, a nivel federal, en el Capítulo 11 del Título 18 del US Code24, 

que trata además sobre los conflictos de interés. La sección 215 del señalado 

Capítulo prohíbe, en forma específica, el soborno respecto de todo empleado de 

una institución financiera, en relación con cualquier negocio o transacción de dicha 

institución, así como la solicitud que con el mismo objeto haga cualquier 

empleado. Estas conductas se sancionan con multas de hasta 1.000.000 de 

dólares o tres veces el valor de la cosa dada, ofrecida o solicitada y/o prisión que 

puede alcanzar los treinta años.  

 

La sanción del señalado ilícito en Chile es relevante ya que “el soborno entre 

privados permite que organizaciones celebren actos que no hubieren tenido lugar 

de no mediar ese acto, lo que se traduce en transferencias injustas de riqueza”25, 

lo que, en definitiva, mina un desarrollo económico social justo y transparente. 

 

En cuanto al ilícito de administración desleal este es recogido en el párrafo 133 del 

Código Penal austríaco, bajo la denominación de apropiación indebida de bienes, 

consistente en la apropiación, para sí o para un tercero, de un bien que ha sido 

confiado al agente, hecha con el propósito de enriquecerse, o de enriquecer al 

tercero, ilícitamente. Lo propio acontece en el artículo 314-1 del Código Penal 

                                                 
24. El Código de los Estados Unidos o US Code es una compilación de legislación federal 
que incluye normas sobre las más diversas materias (criminales, administrativas, 
tributarias, de familia, etc.). Disponible en: http://bcn.cl/1q0cg (Marzo, 2015). 
 
25. Yáñez, Rodrigo, “”El soborno privado en Chile”. En: El Pulso, de fecha 10 de enero de 
2017, 
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francés, el cual regula la administración desleal bajo la denominación de abuso de 

confianza, consistente en “distraer, en perjuicio de otro, fondos, valores o un bien 

cualquiera que le hayan sido entregados y que haya aceptado con cargo de 

devolverlos, presentarlos o hacer con ellos un uso determinado”. 

 

La sanción de la administración desleal en Chile, si bien se ha intentado subsumir 

en otros tipos penales como la estafa ante la ausencia de un tipo penal 

específico26, es necesaria dado que, en la especie, “lo tutelado no es sólo el 

patrimonio y la libertad de disposición, sino además el funcionamiento de distintos 

subsistemas, como, por ejemplo, el sistema crediticio, las operaciones de pago sin 

dinero efectivo o el mercado de capitales”27. 

 

III. Tercera ampliación de la corrupción: Su ampliación del ámbito de las personas 

naturales al de las personas jurídicas 

 

Un tercer cambio relevante en la comprensión de la corrupción dice relación con 

su ampliación a las personas jurídicas28. 

                                                 
26. Para mayores detalles, ver: Hernández Basualto, Héctor, “La administración desleal en 
el Derecho Penal chileno”, publicado Revista de Derecho de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, XXVI, Primer Semestre, 2005, 201-258. 
  
27. Righi, Esteban, “Los Delitos Económicos”, Ad-Hoc S.R.L., Villela Editor, Buenos Aires, 
2008, 88.  
 
28.  Para mayores detalles, ver: Onfray Vivanco, Arturo Felipe, “Reflexiones en torno a la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas”, publicado en Revista de Derecho del 
Consejo de Defensa del Estado, año 2, Nº 1 (agosto de 2001); y Onfray Vivanco, Arturo 
Felipe y Szczaranski Cerda, Clara Leonora “La Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas: Un desafío pendiente”, publicado en el Diario La Segunda de fecha 31 de 
marzo de 2003. 
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Hace un tiempo Estados Unidos y Holanda se vieron sacudidos por graves 

escándalos financieros, los que involucraron a empresas tan importantes como 

Enron y Royal Ahold, en irregularidades financieras tales como falsificación de 

informes financieros, fraudes contables y ocultación de información, las cuales 

causaron grandes pérdidas a terceros y al patrimonio fiscal así como fuertes 

caídas de los mercados financieros29. En todos esos casos, el tema de la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas estaba planteado. 

 

Tal fenómeno criminológico no es ajeno a Chile. En efecto, en el país importantes 

empresas han participado, como entes colectivos, en ilícitos in limine de los tipos 

penales, entre los cuales cabe recordar, según indica Esteban Righi, la cesión de 

las acciones de El Teniente por parte de la Empresa Braden Copper Company al 

Gobierno de Chile sobre la base de activos sobrevaluados; el otorgamiento de 

ventajas discriminatorias por parte de importantes empresas aéreas a algunas 

agencias de viajes; la concesión discriminatoria de precios de lubricantes a 

estaciones de servicios y otros vendedores por distribuidores de combustibles; la 

celebración de acuerdos de exclusividad por compañías vitivinícolas 30; o, más 

recientemente, el otorgamiento de préstamos masivos a familias modestas en 

condiciones contrapuestas con los principios más elementales de fe pública, para, 

una vez llegada la esperada cesación de pagos, proceder al remate del patrimonio 

                                                 
29. Para mayores detalles, ver: Carneiro Caneda, Manuel, “La responsabilidad social 
corporativa interna: La nueva “frontera” de los recursos humanos”, Universidad Francisco 
de Vitoria, ESIC Editorial, Madrid, 2004, 21.  
 
30. Righi, Esteban, “Derecho Penal Económico Comparado”, Editoriales de Derecho 
Reunidas S.A., Madrid, 1991, 243 y siguientes  
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familiar; o la colusión en la fijación de precios en la venta de productos 

farmacéuticos por no mencionar el conocido caso del papel higiénico, cuyo 

sobreprecio cobrado, en virtud de las gestiones lideradas por el Servicio Nacional 

del Consumidor y asociaciones de consumidores, ha derivado, en el pago de una 

compensación a todos los consumidores, mayores de 18 años cumplidos al 31 de 

mayo de 2018. 

 

La cuestión sobre si las personas jurídicas pueden o no ser sujetos de 

responsabilidad criminal, expresada en el principio societas delinquere potest, ha 

sido reconocida en el Derecho Occidental, al menos parcialmente, desde tiempos 

remotos. Ocurrió así en el Derecho Romano, en el Derecho Canónico, en el 

Derecho Germánico y en el Derecho Medieval.  

 

Fue en el Derecho Moderno donde comenzó el aparente fin de tal principio. El 

Código Penal de Baviera del año 1813, fuente directa de la codificación 

latinoamericana, consagró expresamente el principio societas delinquere non 

potest y la doctrina de numerosos autores siguió tal tendencia. El pensamiento de 

dichos juristas se identificó con la llamada teoría de la ficción, según la cual, como 

señaló Friedrich Karl von Savigny, las personas jurídicas por carecer del 

psiquismo humano no podrían cometer delitos31. 

                                                 
31. Sostiene Savigny, en su Tratado de Derecho Romano, que “la persona jurídica 
solamente debe su existencia ficticia a un privilegio de la autoridad soberana; este 
privilegio se le acuerda para un fin lícito; si ella comete un delito, cesa de ser persona 
jurídica y no puede, en consecuencia, ser castigada como tal” (Cousiño Mac-Iver, Luis, 
“Derecho Penal Chileno. Parte General”, Tomo I, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
1975, 271).  
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Más recientemente, se ha reconsiderado el principio, siendo los autores que 

sientan las bases de la teoría moderna de la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas Otto Gierke y Aquiles Mestre32. El pensamiento de dichos 

juristas se identifica con la llamada teoría de la existencia real de las personas 

jurídicas. Quienes la siguen estiman que la idea de la capacidad delictual de las 

personas jurídicas es del todo natural, siendo “ella la consecuencia necesaria de la 

voluntad real que ellos le atribuyen a la persona moral”33. 

 

En los países anglosajones34 35 36, Francia37 y Suiza38, en Europa, o en México39 y 

Puerto Rico40, en América Latina, se establece en el sistema penal la  

                                                 
32. Otto Gierke desarrolla su teoría en su obra “Das deutsche Genossenschaftsrecht” 
publicada en Berlín en 1888; en tanto Aquiles Mestre la suya en “Les personnes morales 
et le problème de leur responsabilité pénale”, publicada en París en 1891. 
  
33. Cousiño Mac-Iver, Luis, “Derecho Penal Chileno. Parte General”, Tomo I, Editorial 
Jurídica de Chile, Santiago, 1975, 274. 
  
34. En Gran Bretaña una persona jurídica puede ser declarada responsable de todo tipo de 
delitos, salvo de aquellos que por su naturaleza no pueden cometer. Ver, Barbero Santos, 
Marino, “¿Responsabilidad Penal de la Empresa?”, publicado en Arroyo Zapatero, Luis y 
Klaus Tiedemann, “Estudios de Derecho Penal Económico”, Universidad de Castilla La 
Mancha, 1994, 30, y Tiedemann, Klaus, “Responsabilidad Penal de Personas Jurídicas y 
Empresas en Derecho Comparado”, en Revista Peruana de Ciencias Penales, Nº 6, Lima, 
1998, 793. 
 
35. En Estados Unidos se aplican sanciones, básicamente multas, a personas jurídicas 
que han participado en ilícitos penales en virtud de la aplicación de la doctrina de la 
identificación. Dichas multas en ocasiones son menores en la medida que la empresa 
acusada acepte someterse al régimen de ‘probation’. Para mayores detalles, ver: Barbero 
Santos, Marino, “¿Responsabilidad Penal de la Empresa?”, publicado en Arroyo Zapatero, 
Luis y Klaus Tiedemann, “Estudios de Derecho Penal Económico”, Universidad de Castilla 
La Mancha, 1994.  
 
36. El Código Penal australiano consagra un capítulo especial (Nº 12) a la responsabilidad 
penal de las corporaciones. 
 
37. El Código Penal francés acepta la responsabilidad penal de las personas jurídicas en 
su artículo 121-2, el cual dispone: “Las personas jurídicas, a excepción del Estado, serán 
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responsabilidad de las personas jurídicas41. Tal política criminal reconoce que la 

delincuencia cuyo origen está en el seno de una asociación que actúa en forma 

                                                                                                                                                     
penalmente responsables, conforme a lo dispuesto en los artículos 121-4 a 121-7, de las 
infracciones cometidas, por su cuenta, por sus órganos o representantes.” 
 
38. El Código Penal suizo, en su artículo 100 quáter, establece la punibilidad de las 
empresas, las cuales pueden ser sancionadas por la comisión de delitos con multas de 
hasta cinco millones de francos suizos. 
 
En el caso de Alemania si bien se discute la efectividad de la aceptación de la 
responsabilidad penal de las personas jurídicas (ver, al respecto, Maurach, Reinhart 
(actualizado por Heinz Zip), Derecho Penal. Parte General 1, Editorial Astrea de Alfredo y 
Ricardo Depalma, Buenos Aires, 1994, 238-239) no es menos efectivo que el Derecho 
Administrativo Contravencional considera la imposición de multas (Geldbusse) a las 
personas jurídicas por delitos cometidos por sus representantes en beneficio de la 
empresa. La Ley sobre Delincuencia Económica, a su vez, en sus artículos 8 y 10 
considera la confiscación de los beneficios ilícitamente obtenidos por las personas 
jurídicas y lo propio hace el Código Penal alemán StGB, en su artículo 73 Nº 3, el cual 
establece la confiscación de aquellos bienes o beneficios originados a través de una 
actuación a nombre de otro siempre que la persona jurídica resulte beneficiada (Eiranova 
Encinas, Emilio, “Código Penal Alemán StGB/ Código Procesal Penal Alemán StPO”, 
Marcial Pons, Madrid, 2000, 55). 
 
39. El Código Penal Federal mexicano, en su artículo 11, señala: “Cuando algún miembro 
o representante de una persona jurídica, o de una sociedad, corporación o empresa de 
cualquiera clase, con excepción de las instituciones del Estado, cometa un delito con los 
medios que para tal objeto las mismas entidades le proporcionen, de modo que resulte 
cometido a nombre o bajo el amparo de la representación social o en beneficio de ella, el 
juez podrá, en los casos exclusivamente especificados por la ley, decretar en la sentencia 
la suspensión de la agrupación o su disolución, cuando lo estime necesario para la 
seguridad pública.” 
 
40. El inciso primero del artículo 46 del Código Penal de Puerto Rico dispone: “Son 
penalmente responsables las personas jurídicas organizadas bajo las leyes del Estado 
Libre Asociado de Puerto Rico o autorizadas para actuar en su jurisdicción y toda 
sociedad o asociación no incorporada cuando, las personas autorizadas por éstas, sus 
agentes o representantes cometan hechos delictivos al ejecutar sus acuerdos o al realizar 
actuaciones que le sean atribuibles”. A lo cual agrega su inciso segundo: “La 
responsabilidad aquí establecida no excluye la responsabilidad individual en que puedan 
incurrir los miembros, dirigentes, agentes, o representantes de las personas jurídicas o de 
las sociedades y asociaciones no incorporadas que participen en el hecho delictivo.” 
 
41. Para mayores detalles, revisar el estudio titulado “Sistemas penales comparados – 
Responsabilidad penal de las personas jurídicas”, disponible en: 
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12303/Responsabilidad.pdf?sequence
=2  

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12303/Responsabilidad.pdf?sequence=2
http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12303/Responsabilidad.pdf?sequence=2
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colectiva es una realidad criminológica, la cual tiene especificidades propias, 

distintas de las relativas a las personas naturales. 

 

La legislación penal chilena hasta hace unos años acogía la teoría de la ficción y, 

claramente, no reconocía la responsabilidad penal de las personas jurídicas sin 

perjuicio del establecimiento de sanciones administrativas y civiles derivadas del 

principio del abuso de la personalidad.  

 

Sin embargo, en Chile, desde hace un par de lustros y principalmente a partir de 

las exigencias derivadas de la suscripción de la Convención de la OCDE para 

combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales, existe una legislación que reconoce la 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

 

En efecto, la Ley N° 20.393, publicada en el Diario Oficial de fecha 2 de diciembre 

de 2009, estableció la señalada responsabilidad en los delitos de cohecho, 

financiamiento del terrorismo y lavado de activos, lo cual se tradujo, entre otros 

puntos, en que los Bancos, así como las empresas en general, han debido 

desarrollar e implementar estrategias de prevención del delito e integridad 

corporativa, nuevos elementos que han redefinido los deberes de la función 

bancaria, en relación a la prevención y sanción de la corrupción. 

 

Los asuntos que ha conocido el Sistema Procesal Penal derivados de la Ley N° 

20.393 dicen mayoritariamente con empresas no bancarias, entre las cuales se 
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incluyen los casos conocidos como Áridos Maggi, Asevertrans Limitada, Basura, 

Ceresita, Constructora Pehuenche, Comisión Nacional de Acreditación de 

Universidades, Corpesca, Isolux Corsan, Salmones Colbún y SQM. 

 

El caso Penta es, hasta ahora, el único vinculado con el sector bancario, en el cual 

se presentó una querella por responsabilidad penal de las personas jurídicas. Sin 

embargo, como se señaló en el apartado anterior, el correspondiente proceso 

penal terminó por un acuerdo, aprobado por la Justicia, en el cual se descartó la 

hipótesis del soborno, uno de los delitos que permite establecer la responsabilidad 

penal de las personas jurídicas de acuerdo con la Ley N° 20.39342. 

 

IV. Cuarta ampliación de la corrupción: Su ampliación del ámbito nacional al 

internacional 

 

En la introducción del presente ensayo, se ha destacado como, a partir de 

mediados del Siglo XX, profundas transformaciones se advierten en el ámbito del 

Derecho, entre ellas el fenómeno de su internacionalización, el cual se manifiesta 

                                                 
42. Naturalmente, en el caso de aplicarse penas a las personas jurídicas se tratará de 
sanciones compatibles con las características de éstas. A tales efectos, el artículo 8° de la 
Ley N° 20.293 establece como penas aplicables a las personas jurídicas una o más de las 
siguientes penas:1) Disolución de la persona jurídica o cancelación de la personalidad 
jurídica; 2) Prohibición temporal o perpetua de celebrar actos y contratos con los 
organismos del Estado; 3) Pérdida parcial o total de beneficios fiscales o prohibición 
absoluta de recepción de los mismos por un período determinado; 4) Multa a beneficio 
fiscal y 5) Las penas accesorias previstas en el artículo 13, las cuales son: 1) La 
publicación de un extracto de la sentencia; 2) El comiso; y 3) En los casos que el delito 
cometido suponga la inversión de recursos de la persona jurídica superiores a los 
ingresos que ella genera, se impondrá como pena accesoria el entero en arcas fiscales de 
una cantidad equivalente a la inversión realizada. 
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de diversos formas, a saber, por ejemplo, el reconocimiento y cumplimiento de las 

sentencias pronunciadas por los tribunales extranjeros; la cooperación 

internacional en el ámbito de la litigación; la "protección judicial transnacional de 

los derechos, esto es, la protección por jueces transnacionales tales como la Corte 

Europea y la Corte Interamericana de Derechos Humanos"; y la "aplicación de la 

ley transnacional (incluyendo pero no limitada a los derechos humanos) por las 

cortes nacionales"43. 

 

El respeto del Derecho Internacional constituye una necesidad en los tiempos 

actuales, en  los cuales ningún orden jurídico puede existir aislado.  

 

Desde mediados del siglo XIX, una amplia gama de literatura ha considerado la 

relación entre el orden jurídico internacional y el orden jurídico nacional. Conforme 

a François Rigaux, “la más clara división distingue entre monistas y dualistas. El 

monismo importa una suerte de reducción a una unidad de todos los órdenes 

jurídicos en juego. El tipo de monismo más popular hoy en día tiende a la 

subyugación del derecho nacional por la ley internacional (...) El dualismo debe su 

prestigio a dos juristas excepcionales, Triepel y Anzilotti. Aplicado a las relaciones 

entre el Derecho Internacional y el orden jurídico de un Estado determinado, la 

teoría dualista verifica la circularidad y cercanía de ambos sistemas: Depende en 

el uno y en el otro fijar las condiciones a las cuales una norma externa -de aquella 

                                                 
43. Cappelletti, Mauro, "Some reflexions on the role of procedural scholarship today", 
publicado en The Eigth World Conference on Procedural Law, "Justice and Efficiency. 
General Reports and Discussions", Kluwer Law and Taxation Publishers, the Netherlands, 
1988, 451.   
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que emana del sistema concurrente- permite a sí misma estar integrada a su 

propio ordenamiento jurídico”44. 

 

Una relevante manifestación de la Internacionalización del Derecho es la 

emergencia, a partir de mediados de la década de los noventa, de convenciones 

internacionales contra la corrupción, siendo las suscritas por Chile la Convención 

Interamericana contra la Corrupción (1996); la Convención de la OCDE para 

combatir el cohecho de funcionarios públicos extranjeros en transacciones 

comerciales internacionales (1997); la Convención de las Naciones Unidas contra 

el Crimen Organizado Transnacional (2000); y la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Corrupción (2003). 

 

Dichas convenciones han ampliado la regulación de la corrupción desde el 

limitado ámbito de lo nacional al ámbito internacional, lo cual supone una serie de 

ventajas a dichos instrumentos internacionales asociadas entre las cuales 

destacan el que permiten enfrentar de mejor manera un fenómeno transfronterizo; 

el que suponen un consenso mínimo, en un contexto de sociedades plurales, en 

torno a ciertos temas asociados con la corrupción; y el que consideran 

mecanismos de monitoreo y seguimiento, los cuales permiten un eficaz y eficiente 

cumplimiento de sus disposiciones. 

 

Las señaladas convenciones recogen algunos de los desafíos para el sector 

bancario que hemos analizado en los puntos anteriores, a saber la sanción de la 

                                                 
44. Rigaux, François, "La Loi des Juges", Editions Odile Jacob, Paris, 1997, 21.  
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corrupción en el sector privado y el establecimiento de la responsabilidad de las 

personas jurídicas. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe destacar otros aportes específicos de las 

mencionadas convenciones al perfeccionamiento del derecho bancario. 

 

En primer lugar, las convenciones, en particular la Convención Interamericana 

contra la Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

establecen una serie de medidas preventivas contra la corrupción, punto que, por 

su importancia, será mencionado en el apartado que sigue. 

 

Además de las medidas preventivas, entre las cuales se incluyen las relativas al 

blanqueo de fondos, existen en las convenciones internacionales contra la 

corrupción normas específicas vinculadas con la actividad bancaria, entre las 

cuales se deben mencionar las relativas a la regulación del secreto bancario, en 

cuya virtud un Estado parte no puede rehusarse a otorgar asistencia legal mutua 

en materias penales dentro del ámbito de las convenciones con base en el 

argumento del secreto bancario; a la recuperación de activos; y al establecimiento 

de una serie de recomendaciones a las empresas para prevenir el encubrimiento 

de gastos ilícitos en los registros contables exigiéndose, además, a los países 

tomar las medidas necesarias para establecer sanciones de carácter civil, 

administrativo y penal por concepto de omisiones, alteraciones, fraudes y/o 

falsificaciones de registros, cuentas, estados financieros y libros con el propósito 
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de cohechar a funcionarios públicos u ocultar dicho cohecho u otros delitos 

equivalentes. 

 

Los Bancos nacionales, además de la observancia, en su caso, de las exigencias 

de acceso a la información bancaria por parte de los tribunales de justicia, han 

adoptado, en cumplimiento de las exigencias contenidas en las señaladas 

convenciones internacionales, algunas políticas específicas, por ejemplo, las 

asociadas al establecimiento y perfeccionamiento de los Comités de Auditoría, los 

cuales se ocupan de velar por la calidad de los sistemas de control y de la función 

de auditoría interna. 

 

V. Quinta ampliación de la corrupción: Su ampliación del ámbito de la punición al 

de la prevención 45 

 

Como se ha señalado en el punto anterior, las convenciones internacionales 

contra la corrupción, en particular, la Convención Interamericana contra la 

Corrupción y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, 

consideran como un punto esencial el de la prevención de la corrupción. 

 

                                                 
45. Para mayores detalles, ver: Onfray Vivanco, Arturo Felipe, “El aporte de los tratados 
internacionales a la prevención de la corrupción en chile”, publicado en el libro “Chile en el 
Club de los Países Desarrollados”, editado por la Pontificia Universidad Católica de Chile, 
la Universidad de Salamanca y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo, en Santiago, en el año 2010. 
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La Convención Interamericana contra la Corrupción, en su artículo III, contiene 

una serie de medidas preventivas de la corrupción.  

 

La disposición en referencia señala que los Estados Partes convienen en 

considerar la aplicabilidad de medidas, dentro de sus propios sistemas 

institucionales, destinadas a crear, mantener y fortalecer una serie de estudios46, 

instrucciones47, leyes48, mecanismos49, medidas50, normas51, órganos52 y 

                                                 
46. Se consideran, además de las medidas señaladas en el artículo III de la Convención, 
estudios de otras medidas de prevención que tomen en cuenta la relación entre una 
remuneración equitativa y la probidad en el servicio público. 
 
47. Se comprenden instrucciones al personal de las entidades públicas, que aseguren la 
adecuada comprensión de sus responsabilidades y las normas éticas que rigen sus 
actividades. 
 
48. Se señalan leyes que eliminen los beneficios tributarios a cualquier persona o sociedad 
que efectúe asignaciones en violación de la legislación contra la corrupción de los 
Estados Partes. 
 
49. Se incluyen mecanismos para hacer efectivo el cumplimiento de las normas de 
conducta para el correcto, honorable y adecuado cumplimiento de las funciones públicas; 
y para estimular la participación de la sociedad civil y de las organizaciones no 
gubernamentales en los esfuerzos destinados a prevenir la corrupción.  
 
50. Se proponen medidas que impidan 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 suficientes controles 
contables internos que permitan a su personal detectar actos de corrupción. 
 
51. Se mencionan normas de conducta para el correcto, honorable y adecuado 
cumplimiento de las funciones públicas. Estas normas, agrega la Convención, deberán 
estar orientadas a prevenir conflictos de intereses y asegurar la preservación y uso 
adecuado de los recursos asignados a los funcionarios públicos en el desempeño de sus 
funciones. Ellas establecerán también las medidas y sistemas que exijan a los 
funcionarios públicos informar a las autoridades competentes sobre los actos de 
corrupción en la función pública de los que tengan conocimiento, lo cual ayudará a 
preservar la confianza en la integridad de los funcionarios públicos y en la gestión pública. 
 
52. Se establece la necesidad de órganos de control superior, con el fin de desarrollar 
mecanismos modernos para prevenir, detectar, sancionar y erradicar las prácticas 
corruptas. 
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sistemas53 destinados a prevenir la corrupción, en los más diversos ámbitos, a 

saber: conflictos de intereses; contratación de funcionarios públicos; declaración 

de los ingresos, activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan 

funciones públicas y su publicación cuando corresponda; participación de la 

sociedad civil; protección  a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares 

que denuncien de buena fe actos de corrupción; sistemas para la adquisición de 

bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, equidad y 

eficiencia de los mismos; uso adecuado de los recursos asignados a los 

funcionarios públicos;  entre otras. 

 

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción considera un capítulo 

específico relativo a la prevención de la corrupción, a saber el Capítulo II, el cual 

trata de las medidas preventivas contra la corrupción. Entre ellas destacan: la 

creación de órganos encargados de prevenir la corrupción, que cuenten con la 

independencia necesaria para desempeñar sus funciones de manera eficaz y sin 

ninguna influencia indebida; la difusión pública de información relativa a  

procedimientos de contratación pública y contratos; la obligación de rendir cuenta 

en la gestión de la hacienda pública, la  promoción de transparencia de la 

                                                 
53. Entre los sistemas considerados están aquellos para la declaración de los ingresos, 
activos y pasivos por parte de las personas que desempeñan funciones públicas en los 
cargos que establezca la ley y para la publicación de tales declaraciones cuando 
corresponda; los necesarios para la contratación de funcionarios públicos y para la 
adquisición de bienes y servicios por parte del Estado que aseguren la publicidad, 
equidad y eficiencia de tales sistemas; los adecuados para la recaudación y el control de 
los ingresos del Estado, que impidan la corrupción; y los sistemas, finalmente, para 
proteger a los funcionarios públicos y ciudadanos particulares que denuncien de buena fe 
actos de corrupción, incluyendo la protección de su identidad, de conformidad con su 
Constitución y los principios fundamentales de su ordenamiento jurídico interno.  



 

41 

 

Administración Pública a través de la simplificación de procedimientos y la 

publicación de información; la prevención de los conflictos de intereses; la 

promoción de códigos o normas de conducta para el correcto, honorable y debido 

cumplimiento de las funciones públicas; y la transparencia respecto a la 

financiación de candidaturas a cargos públicos.  

 

Además de lo anterior, el Capítulo V de la misma Convención trata de las medidas 

para prevenir y combatir la transferencia de fondos de origen ilícito derivados de 

actos de corrupción, incluido el blanqueo de fondos.  

 

El interés en la prevención de la corrupción y de los conflictos, en general, refleja 

una nueva tendencia que cuestiona la forma tradicional de abordarlos. En lugar del 

enfoque reactivo, se propone un método proactivo que se ocupe de las fuentes 

que dan origen al conflicto54 55. El enfoque proactivo “pretende predecir el conflicto 

mucho antes de que se produce”56. 

 

La prevención de conflictos no es extraña al Derecho. De hecho, hay importantes 

disciplinas jurídicas que se ocupan de aquello. Entre ellas, cabe mencionar la 

                                                 
54.. Alzate Sáes de Heredia, Ramón, “Resolución de conflictos. Transformación de la 
escuela”, publicado en Vinyamata, Eduard (coordinador), “Aprender del conflicto. 
Conflictología y educación”, Editorial Graó, Barcelona, 2003, 47-60. 
 
55. Para mayores detalles, ver: Onfray Vivanco, Arturo Felipe, “Civil Justice Reform in 
Chile: Context, Precedents and Contributions from a Conflict Perspective”, tesis para optar 
al grado de Doctor en Derecho (PhD) de la Katholieke Universiteit Leuven, titulada, 
dirigida por el profesor Dr. Stephan Parmentier, Leuven, 2010.  
 
56. Gessner, Volkmar, “Conflit”, publicado en “Dictionnaire encyclopédique de théorie et de 
sociologie du droit”, Librairie générale de droit et de jurisprudence, Paris, 1993, 76. 
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Criminología, en el cual existe una amplia experiencia sobre el tema, tal como 

aparece de los esfuerzos desarrollados por el Instituto Nacional de Prevención del 

Crimen en los Estados Unidos57 y la Fundación Paz Ciudadana en Chile. 

 

La referida necesidad de prevenir la corrupción es un antecedente que ha sido 

recogido por los Bancos a través de diversas vías, las cuales ya han sido 

mencionadas en los apartados anteriores. Entre ellas destacan (1) la verificación 

del cumplimiento de las regulaciones sobre prevención de los delitos de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo, las cuales suponen, en su caso, el envío 

de los correspondientes reportes regulatorios a la Unidad de Análisis Financiero 

del Ministerio de Hacienda, la cual fue creada por la Ley N° 19.913, de fecha 18 de 

diciembre de 2003, con el objetivo, precisamente, de prevenir e impedir la 

utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, 

para la comisión de los señalados ilícitos; (2) el establecimiento de modelos de 

prevención del delito de acuerdo a las exigencias de la Ley N° 20.393; y (3) la 

implementación de códigos de ética, los cuales incorporan muchas de las 

directrices a dicho respecto contenidas en las convenciones internacionales contra 

la corrupción. 

 

                                                 
57. Desde el año 1955, con el apoyo de la ONU, una serie de congresos en relación con la 
prevención del delito, han sido organizados: Ginebra, Suiza (1955); Londres, Inglaterra 
(1960); Estocolmo, Suecia (1965); Kyoto, Japón (1970); Ginebra, Suiza (1975); Caracas, 
Venezuela (1980); Milán, Italia (1985); La Habana, Cuba (1990); El Cairo, Egipto (1995); 
Viena, Austria (2000); Bangkok, Tailandia (2005); Salvador, Brasil (2010); y Doha, Qatar 
(2015). 
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Uno de los instrumentos fundamentales para prevenir la corrupción es el acceso a 

la información, una faceta esencial de la libertad de expresión, ampliamente 

consagrada en diversos instrumentos internacionales58. Su reconocimiento 

normativo, en Chile, se ha materializado en la reforma del artículo 8° de la 

Constitución, en el año 200559, y en el posterior establecimiento del Consejo para 

la Transparencia, en virtud de la Ley N° 20.285, de fecha 20 de agosto de 2008, la 

cual reconoce las dos dimensiones fundamentales de la transparencia, cuales son 

la transparencia activa y la transparencia pasiva60. 

 

Si bien la Ley N° 20.285 se aplica al sector público, existe un cada vez mayor 

consenso en orden a reconocer la importancia de extender el acceso a la 

información al ámbito de lo privado. Así, por ejemplo, los Principios de Lima sobre 

acceso a la información (2000) “proponen que las empresas privadas que prestan 

servicios públicos también deberían entregar dicha información a la ciudadanía. El 

                                                 
58. La Declaración Universal de los Derechos Humanos (1948) y el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (1966) establecen que el derecho a la libertad de expresión 
incluye la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole.  
 
59. El inciso segundo del artículo 8° de la Constitución Política de la República, 
incorporado por la Ley N° 20.050, de fecha 26 de agosto de 2005, indica: “Son públicos 
los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los 
procedimientos que utilicen. Sin embargo, sólo una ley de quórum calificado podrá 
establecer la reserva o secreto de aquéllos o de éstos, cuando la publicidad afectare el 
debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la 
seguridad de la Nación o el interés nacional.” 
 
60. José Luis Cea destaca la importancia que el acceso a la información pública 
representa en el proceso de enriquecimiento del Derecho Público, la cual califica como la 
tercera regla de oro del mismo, junto con la separación de poderes con frenos y 
contrapesos; y la delimitación de las potestades radicadas por la Constitución en cada 
uno de ellos. Para mayores detalles, ver: Cea Egaña, José Luis, “Tercera regla de oro del 
Derecho Público”, publicado en Revista de Derecho y Ciencias Penales N° 13, 2009, 
Universidad San Sebastián, 23-45. 
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Comité de Derechos Humanos, órgano encargado de fiscalizar el cumplimiento del 

Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ha señalado en su Comentario General N° 

34, que no debiera haber reserva referida al sector comercial, la banca o el 

conocimiento científico”61. 

 

Sin duda, una mayor transparencia en el sector bancario, no solamente disminuirá 

zonas de opacidad que permitan el desarrollo de actos atentatorios a la probidad o 

derechamente corruptos, sino que fortalecerá la confianza en las instituciones más 

allá incluso de los señalados ámbitos como lo refleja, por ejemplo, la reciente 

polémica, ampliamente difundida en el país, en torno al acceso al crédito a los 

adultos mayores, sobre cuya regulación y efectiva aplicación por parte de los 

Bancos existen dudas razonables si no un desconocimiento62. 

 

Palabras finales 

 

No son pocas las acciones u omisiones desarrolladas por los Bancos que pueden 

ser objeto de cuestionamientos ante diversas instituciones; así, verbi gratia una 

demanda por abuso de posición dominante ante el Tribunal de Defensa de Libre 

Competencia; una investigación por el Ministerio Público asociada a filtraciones de 

seguridad en las tarjetas de crédito; o un procedimiento sancionatorio seguido por 

                                                 
61. Zalaquett, José, “Medidas Preventivas II. Acceso a la Información Pública”, MOOC 
Chile, Universidad Diego Portales, 5, disponible en: 
https://www.udemy.com/transparencia-y-anti-corrupcion/learn/v4/content 
 
62. Para más detalles, ver el artículo titulado “La polémica por las políticas de créditos de 
los bancos con los adultos mayores”, publicado el 27 de junio de 2018 en la página Web 
de la Radio Cooperativa (www.cooperativa.cl). 

https://www.udemy.com/transparencia-y-anti-corrupcion/learn/v4/content
http://www.cooperativa.cl/
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la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras por créditos otorgados 

sobre los límites autorizados por el legislador. 

 

A partir de mediados de los años noventa -merced fundamentalmente las 

demandas ciudadanas y el impacto de las convenciones internacionales contra la 

corrupción- la prevención y el combate contra la corrupción, así como la 

promoción de la transparencia pública, se han transformado en íconos de la 

agenda pública, lo cual no es casual, dado su alto impacto en el desarrollo 

económico, moral, político y social de los pueblos. 

 

Ya no son solamente, entonces, temas aislados los que conectan a los Bancos 

con la corrupción, como lo han sido tradicionalmente el secreto bancario y sus 

posibilidades de alzamiento en ilícitos asociados a tal flagelo; y la prevención y el 

combate del blanqueo de fondos. 

 

Hoy es posible advertir, por un observador atento e imparcial, significativas 

ampliaciones del fenómeno de la corrupción, las cuales se han revisado en este 

ensayo, a partir de un largo proceso de reflexión y análisis.  

 

En el presente estudio ha sido posible identificar cinco de tales ampliaciones, las 

que van del agente público al ámbito de lo fiduciario; del ámbito público al de lo 

privado; del ámbito de las personas naturales al de las personas jurídicas; del 

ámbito nacional al internacional; y del ámbito de la punición al de la prevención. 
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No parece una osadía afirmar que dichas ampliaciones representan, o 

representarán en un mediano plazo, un importante desafío para los Bancos, los 

cuales, paulatinamente, irán adecuándose a la señalada nueva visión de la 

corrupción, realidad que supone la adopción de una serie de medidas, entre ellas 

la implementación de códigos de ética y el desarrollo de una cultura interna en 

favor de la probidad y contraria a cualquier atisbo de corrupción; la erradicación de 

toda forma de soborno y o de malversación, más allá de su regulación por la 

normativa penal, ya que la probidad y la ética exigen la excelencia con 

independencia de la ley; la adopción de modelos de prevención del delito; y el 

establecimiento de un enfoque preventivo en favor de la probidad bancaria, el cual 

supone incorporar, entre otros desarrollos, el acceso a la información, ejercicio 

normativo concordante con las exigencias que formulan al Sector Público las 

convenciones internacionales contra la corrupción suscritas por Chile y con una 

nueva aproximación al conflicto, que se ocupe de sus causas antes que de sus 

efectos. 

 

Los desarrollos descritos no solamente interesan a Chile. Ellos son el reflejo de 

fenómenos transnacionales, los cuales adquieren una relevancia crítica en la 

actualidad, demandando de la comunidad bancaria latinoamericana la 

incorporación de mejores prácticas destinadas a prevenir y combatir la corrupción 

así como a consolidar la probidad, de modo tal que la confianza de la comunidad 

regional en el sistema bancario sea fortalecida, incrementándose, asimismo, la 

competitividad, la eficiencia y la transparencia del sistema financiero. Lo anterior, 

sin duda, constituye un desafío para los Bancos. 
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- Fundación Integrity Action: www.integrityaction.org 

- EFSUR (Organización de las Entidades Fiscalizadoras Superiores de los 

países del MERCOSUR y Asociados): http://efsur.org/ 

- GAFILAT (Grupo de Acción Financiera Latinoamericana): www.gafilat.org 

https://olc.worldbank.org/
http://www.alianzaanticorrupcion.cl/
http://www.espaciopublico.cl/
http://www.cmfchile.cl/
http://www.consejotransparencia.cl/
http://www.chiletransparente.cl/
http://www.chiletransparente.cl/
https://www.felaban.net/
http://www.ciudadanointeligente.org/
http://www.integrityaction.org/
http://efsur.org/
http://www.gafilat.org/
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- MOOC Chile: Human Rights courses online: http://mooc.udp.cl/whats-a-

mooc/?lang=es 

- Oficina de Naciones Unidas Contra la Droga y el Delito: www.unodc.org 

- Organización de Estados Americanos: Portal anticorrupción de las 

Américas: http://www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html 

- Organización Internacional de las Entidades Fiscalizadoras Superiores: 

www.intosai.org 

- Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras 

Superiores: www.olacefs.com 

- Portal Anticorrupción: www.anticorrupcion.cl/ 

- Red Anticorrupción Latinoamericana: http://redanticorrupcion.com/ 

- Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras: http://www.sbif.cl 

- Transparencia Internacional: https://www.transparency.org/ 

- Unidad de Análisis Financiero: www.uaf.cl 

http://mooc.udp.cl/whats-a-mooc/?lang=es
http://mooc.udp.cl/whats-a-mooc/?lang=es
http://www.unodc.org/
http://www.oas.org/juridico/spanish/Lucha.html
http://www.intosai.org/
http://www.olacefs.com/
http://www.google.cl/url?url=http://www.anticorrupcion.cl/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwj1-Y2Cue7ZAhWBFZAKHREQA00QFggUMAA&usg=AOvVaw1sztdAqQEJfIj-K1Jy7X7x
http://www.anticorrupcion.cl/
http://redanticorrupcion.com/
http://www.sbif.cl/
https://www.transparency.org/
http://www.uaf.cl/

