
Esta obra revisa en detalle el sistema de responsabilidad penal de las 
personas jurídicas en Chile de acuerdo con su regulación por la Ley Nº 
20.393, con el objeto de que el lector comprenda aspectos centrales 
para la correcta aplicación de esta institución. Para tales efectos, se 
parte de la base de que esta forma de responsabilidad penal debe ser 
analizada teniendo en cuenta el fenómeno al cual responde, esto es, 
el de la criminalidad empresarial y, por tanto, como un mecanismo 
especialmente dirigido a potenciar su prevención o control. Por lo 
mismo, se abordan cuestiones tan relevantes como el de la naturaleza 
de la criminalidad empresarial y la incidencia de las organizaciones 
empresariales en la comisión de esta clase de delitos. De esta forma, 
se entiende mejor un conjunto de expectativas que, en la actualidad, 
se dirigen a las organizaciones en lo que respecta a la gestión de sus 
riesgos de incumplimiento del ordenamiento jurídico y que se conocen, 
comúnmente, con el nombre de “compliance”. Al mismo tiempo, se 
abordan aquellos aspectos especialmente problemáticos de cara a la 
interpretación de esta institución, con énfasis en la delimitación de los 
criterios jurídicos que emanan de nuestra legislación y que permiten 
justificar la sanción –penal– a una persona jurídica, así como el sistema 
de sanciones y determinación de la pena. Al respecto, se ha considerado, 
especialmente, la discusión legislativa actual que pretende perfeccionar 
este régimen de responsabilidad penal.

En suma, a través del análisis pormenorizado de los fundamentos de esta 
institución, sus límites y su contenido normativo, se pretende responder 
al problema del “por qué” y el “cómo” responden penalmente las personas 
jurídicas en Chile y, así, acercar a los operadores del sistema penal a una 
institución que no siempre es fácil de comprender.
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