Prevaricación.
Malversación caudales públicos.
Fraudes y exacciones ilegales.
Cohecho.
Cohecho a funcionarios públicos extranjeros.
Asociación ilícita.

Secuestro.
Sustracción de un menor de 18 años.
Producción de material pornográfico utilizando menores de 18 años.
Promoción de la prostitución infantil.
Comercializar, importar, exportar, distribuir, difundir o exhibir material pornográfico, cualquiera sea su
soporte, en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años.
Tráfico de migrantes.
Promoción de la prostitución.
Trata de personas.
Asociarse u organizarse con el objeto de cometer los delitos de tráfico de migrantes, promoción de la
prostitución o trata de personas.
Defraudación.
Apropiación indebida.
Fraude al fisco.
Administración desleal.
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PREVARICACIÓN .

MALVERSACIÓN CAUDALES PÚBLICOS .

FRAUDES Y EXACCIONES ILEGALES .

COHECHO .

COHECHO A FUNCIONARIOS PÚBLICOS EXTRANJEROS .

ASOCIACIÓN ILÍCITA .

SECUESTRO . (Art. 141): Penaliza a quien, sin derecho, encierre o detenga a otro
privándole de su libertad, y al que proporcione lugar para la ejecución del delito; y al que
ejecute para obtener un rescate o imponer exigencias o arrancar decisiones. También si el
encierro o la detención se prolonga por más de 15 días o si de ello resulta un daño grave
en la persona o intereses del secuestrado; y si, con motivo u ocasión del secuestro, se
comete, además, homicidio, violación, violación sodomítica, o algunas de las lesiones
comprendidas en los artículos 395, 396 y 397 N°1, en la persona del ofendido.

SUSTRACCIÓN DE UN MENOR DE 18 AÑOS . (Art. 142): Penaliza la sustracción
del menor; si se ejecuta para obtener un rescate, imponer exigencias, arrancar decisiones
o si resulta un grave daño en la persona del menor; y si, con motivo u ocasión de la
sustracción, se comete alguno de los delitos indicados en el inciso final del artículo anterior.

PRODUCCIÓN DE MATERIAL PORNOGRÁFICO UTILIZANDO MENORES DE
18 AÑOS . (Art. 366 quinquies): Penaliza la participación en la producción de material
pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hubieren sido utilizados
menores de 18 años. Incluye toda representación de estos dedicados a actividades sexuales
explícitas, reales o simuladas, o toda representación de sus partes genitales con fines
primordialmente sexuales, o toda representación de dichos menores en que se emplee su
voz o imagen, con los mismos fines.

PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN INFANTIL . (Art 367): Penaliza la promoción
o facilitación de la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otro; y si
concurriere habitualidad, abuso de autoridad o de confianza o engaño.

COMERCIALIZAR, IMPORTAR, EXPORTAR, DISTRIBUIR, DIFUNDIR O
EXHIBIR MATERIAL PORNOGRÁFICO, CUALQUIERA SEA SU SOPORTE, EN
CUYA ELABORACIÓN HAYAN SIDO UTILIZADOS MENORES DE 18 AÑOS .
(Art. 374 bis): Penaliza a quien realice ello, y también al que maliciosamente adquiera o
almacene material pornográfico, cualquiera sea su soporte, en cuya elaboración hayan sido
utilizados menores de 18 años.

TRÁFICO DE MIGRANTES . (Art. 411 bis): Penaliza al que con ánimo de lucro facilite o
promueva la entrada ilegal al país de una persona que no sea nacional o residente; y al que
ponga en peligro la integridad física o salud del afectado. También penaliza al funcionario
público que, en el desempeño de su cargo o abusando de él, ejecute lo anterior, aun sin
ánimo de lucro.

PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN . (Art. 411 ter): Penaliza la promoción o
facilitación de la entrada o salida del país de personas para que ejerzan la prostitución en
el territorio nacional o en el extranjero.

TRATA DE PERSONAS . (Art. 411 quáter): Penaliza al que mediante violencia,
intimidación, coacción, engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de
vulnerabilidad o de dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros
beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra
capte, traslade, acoja o reciba personas para que sean objeto de alguna forma de
explotación sexual, incluyendo la pornografía, trabajos o servicios forzados, servidumbre o
esclavitud o prácticas análogas a esta, o extracción de órganos. También se penaliza si la
víctima fuere menor de edad, aun cuando no concurriere violencia, intimidación, coacción,
engaño, abuso de poder, aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad o de
dependencia de la víctima, o la concesión o recepción de pagos u otros beneficios para
obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra; y al que
promueva, facilite o financie la ejecución de las conductas descritas en este artículo.

ASOCIARSE U ORGANIZARSE CON EL OBJETO DE COMETER LOS DELITOS
DE TRÁFICO DE MIGRANTES, PROMOCIÓN DE LA PROSTITUCIÓN O
TRATA DE PERSONAS . (Art. 411 quinquies): Penaliza a los que se asociaren u
organizaren con el objeto de cometer alguno de los delitos de este párrafo, por este solo
hecho, conforme a lo dispuesto en los artículos 292 y siguientes del Código Penal.

DEFRAUDACIÓN . Sobre 400 UTM (Art. 468): Penaliza al que defraudare a otro usando
de nombre fingido, atribuyéndose poder, influencia o crédito supuestos, aparentando
bienes, crédito, comisión, empresa o negociación imaginarios, o valiéndose de cualquier
otro engaño semejante.

APROPIACIÓN INDEBIDA . Sobre 400 UTM (Art 470, N°1): Penaliza a los que, en
perjuicio de otro, se apropiaren o distrajeren dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble
que hubieren recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que
produzca obligación de entregarla o devolverla.

FRAUDE AL FISCO . Sobre 400 UTM (Art. 470, N°8): Penaliza a los que fraudulentamente
obtuvieren del Fisco, de las municipalidades, de las Cajas de Previsión y de las instituciones
centralizadas o descentralizadas del Estado, prestaciones improcedentes, tales como
remuneraciones,

bonificaciones,

subsidios,

pensiones,

jubilaciones,

asignaciones,

devoluciones o imputaciones indebidas.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL . Sobre 400 UTM (Art. 470, N°11): Penaliza al que
teniendo a su cargo la salvaguardia o la gestión del patrimonio de otra persona, o de alguna
parte de este, en virtud de la Ley, de una orden de la autoridad o de un acto o contrato, le
irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella
u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo manifiestamente
contrario al interés del titular del patrimonio afectado.

