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Estimados, 

Con fecha 13 de abril del 2021 se ha publicado en el Diario Oficial la ley N° 21.314   relacionada, según 

el título de esta, con nuevas exigencias de transparencia y refuerza las responsabilidades de los 

agentes de los mercados, regula la asesoría previsional, y otras materias. 

La normativa de esta ley es de amplio espectro y su vigencia de los distintos temas a que ella se 

refieren no son los mismos. 

En esta oportunidad queremos poner de relieve sólo un tema especial, que nos parece de la mayor 

relevancia y puede tener un impacto importante en las empresas, ya que es una ley que establece un 

sistema, solo existente en algunos países sajones, que   se conoce como “whistleblowing”. Es un 

incentivo para denunciar, en forma anónima o no, ciertas prácticas constitutivas de delitos. Con esto, 

el denunciante, espera recibir una recompensa que dependerá del monto de la penalidad que se 

aplique por la entidad sancionaría de esas irregularidades. Estimamos, que, si bien hemos conocido 

situaciones similares en materias civiles, como lo son los que denuncian las herencias yacentes, en 

materia penal no lo conocimos y no sabemos si existe en otros países, salvo en algunos anglosajones, 

concretamente Estados Unidos. Conocemos en el país, las delaciones compensadas, pero estas están 

más bien destinadas a disminuir la penalidad de quienes se autodenuncian. 

En el caso de la ley 21.314 es diferente, el denunciante, quien puede elegir permanecer en el 

anonimato, en muchos casos lo hará con la intención, expresa o implícita, de recibir una recompensa; 

él no está involucrado en la conducta denunciada; está fuertemente protegido en cuanto a 

represalias que se pueda erigir en contra de este y los premios a que puede aspirar pueden ser 

importantes. (30% de las sanciones pecuniarias, con ciertos límites, pero muy generosos) 

Es un aspecto relevante de esta ley, es que, respecto de este tema, de las denuncias anónimas, no 

tiene contemplada una vigencia postergada en el tiempo, por lo que estimamos es de aplicación 

inmediata, esto es desde la publicación en el Diario Oficial. 

A fin de hacer llegar con inmediatez el sentido de esta normativa, y a riesgo de caer en alguna 

imprecisión, se adjunta la normativa en que se trata, la que pasa a ser el Título VII de la ley N.º 3.538, 

de 1980, que crea la Comisión para el Mercado Financiero. En este nuevo Título se indican los delitos 

que se pueden denunciar anónimamente; la protección que se otorga al denunciante y los premios 

a que el denunciante puede optar si su denuncia tiene éxito, esto es terminando con multas a los 

infractores por  su intervención, denuncia o cooperación  a la investigación que se haga. Dentro de 

estos delitos destacan los relacionados con lavado de dinero, actos terroristas, consumo de drogas y 

muchos otros que se mencionan en forma referencial. 

Santiago, 14 de abril del 2021 

Fernando Hurtado. 
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