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LEY Nº 20.393
ANTECEDENTES

Uno de los compromisos de Chile para
ingresar a la OCDE fue implementar una
legislación para combatir el cohecho a
funcionarios públicos extranjeros en
transacciones
internacionales.
Para
poder cumplir con este compromiso, se
publica en el año 2009 la Ley N°20.393,
que establece la responsabilidad penal
de las personas jurídicas. Esto quiere
decir que las empresas pueden ser
juzgadas penalmente por delitos que
comentan
sus
empleados.
A
continuación, se describen los delitos
que actualmente contempla esta ley.
Estos delitos deben ser cometidos en
interés o provecho de la persona
jurídica.

En el año 2009 se publica la Ley
N°20.393, que establece la
responsabilidad penal de las
personas
jurídicas
ante
la
comisión de tres delitos:
COHECHO A
FUNCIONARIO
PÚBLICO
NACIONAL O
EXTRANJERO

LAVADO DE
ACTIVOS

FINANCIAMIENTO
DEL TERRORISMO
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DELITOS INICIALES AÑO 2009
COHECHO A FUNCIONARIO
PÚBLICO NACIONAL O
EXTRANJERO
Este delito se configura cuando una
personada da, ofrece, o acepta dar a un
empleado público un beneficio económico
o de otra naturaleza, en provecho de éste
o de un tercero, en razón de su cargo, o
para que realice acciones u omisiones en
el ejercicio de sus funciones. También se
pena el sólo hecho de ofrecer, aceptar dar
o entregar un beneficio económico o de
otra naturaleza al funcionario público, no
teniendo
necesariamente
una
contraprestación por parte de este.

LAVADO DE ACTIVOS
Este delito consiste en ocultar, tener o
disimular el origen de dinero o bienes,
sabiendo que fueron obtenidos de manera
ilegal con el fin de poder darles una
apariencia legítima. La procedencia ilegal
radica en otros delitos tales como tráfico
de drogas, fraudes, tráfico de armas,
entregar información falsa al mercado,
delitos tributarios, entre otros.

FINANCIAMIENTO DEL
TERRORISMO
Este delito se comete cuando la empresa,
directa
o
indirectamente,
solicita,
recauda o provee fondos, sean estos
legítimos o ilegítimos, con la finalidad de
que se utilicen en la comisión de delitos
terroristas

PAGINA 2

PAGINA 3

MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

DELITO INCORPORADO EL AÑO 2016

El 5 de julio de 2016, se publica la Ley N°20.931
conocida como ”Agenda Corta Anti Delincuencia” que
modifica la Ley N°20.393 y le incorpora un nuevo
delito:
RECEPTACIÓN
Es
aquel
delito
que
comete, quien conociendo
su origen o debiendo
saberlo,
tenga
en
su
poder, especies hurtadas,
robadas
u
objeto
de
abigeato
(robo
de
ganado), las transporte,
compre, venda, transforme
o
comercialice
en
cualquier forma.
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DELITOS INCORPORADOS EL AÑO 2018
El 20 de noviembre de 2018 se publica la Ley N°21.121 sobre
Anticorrupción, que aumenta las penas de los delitos de cohecho
y soborno, y además, incorpora 4 nuevos delitos a la Ley
N°20.393. Esta Ley también modifica el cohecho a funcionarios
públicos, haciendo más fácil su comisión, ya que ahora sólo se
requiere ofrecerle un beneficio económico, sin necesariamente
pedirle algo a cambio.
NEGOCIACION INCOMPATIBLE
Es el delito que puede ser cometido en las Empresas por
directores o gerentes u otra persona que posea un poder
delegado por ellos, donde tome parte en algún negocio,
contrato, vinculo comercial, directa o indirectamente e
intente obtener algún tipo de beneficio personal o para
alguien relacionado.

CORRUPCIÓN ENTRE PARTICULARES
Este delito se comete entre personas de distintas
empresas y se configura principalmente al momento de
la contratación de un servicio de una de ellas, ejemplo
una licitación en donde la empresa licitadora ofrece a
una persona de la empresa licitante un beneficio
económico o de otra naturaleza para que favorezca su
contratación sobre otro.

APROPIACIÓN INDEBIDA
Este delito se comete cuando una persona de la empresa
toma posesión de dinero o bienes de otra persona o
empresa, debiendo devolverlo o restituirlo en un tiempo
definido y no lo hace.

ADMINISTRACIÓN DESLEAL
Este delito se comete cuando el administrador de un
patrimonio o sociedad, le cause un perjuicio, ya sea
ejerciendo de manera abusiva sus facultades, o
ejecutando u omitiendo cualquier acto de modo
manifiestamente contrario al interés de la empresa.
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DELITOS INCORPORADOS EL AÑO 2019

El 31 de enero de 2019 se promulga la Ley N°21.132 que
moderniza y fortalece el ejercicio de la función pública
del servicio nacional de pesca (SERNAPESA) modificando
la ley de Pesca y Acuicultura. Esta ley también modifica
la Ley N°20.393 agregando 4 nuevos delitos:
CONTAMINACION DE AGUAS

QUEBRANTAMIENTO DE VEDA DE
PRODUCTOS

EXTRACCION ILEGAL DE
RECURSOS DEL FONDO
MARINO

PROCESAMIENTO,
ELABORACIÓN O
ALMACENAMIENTO ILEGAL DE
PRODUCTOS COLAPSADOS O
SOBREEXPLOTADOS
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CONTAMINACION DE AGUAS
Se comete este delito cuando una persona, sin
autorización, o contraviniendo sus condiciones
o
infringiendo
la
normativa
aplicable,
introdujere o mande a introducir al mar, ríos,
lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes
contaminantes químicos, biológicos o físicos
que causen daño a los recursos hidrobiológicos.
También este delito lo comete el que por
imprudencia o mera negligencia ejecute las
conductas descritas anteriormente

QUEBRANTAMIENTO DE VEDA
DE PRODUCTOS
Este delito se configura con el procesamiento,
transformación, transporte, comercialización y
almacenamiento de recursos hidrobiológicos
vedados, así como también la elaboración,
comercialización
y
almacenamiento
de
productos derivados de estos.

EXTRACCION ILEGAL DE RECURSOS DEL
FONDO MARINO

Se produce cuando se realicen actividades
extractivas en áreas de manejo y explotación de
recursos del fondo marino (bentónicos), de
exclusividad a pescadores artesanales, sin ser
titular de los derechos correspondientes, estos
recursos corresponden a invertebrados de fondo
marino y algas.

PROCESAMIENTO, ELABORACIÓN O
ALMACENAMIENTO ILEGAL DE
PRODUCTOS COLAPSADOS O
SOBREEXPLOTADOS
Se refiere al delito de comercializar, procesar,
elaborar o almacenar recursos hidrobiológicos o
productos derivados de ellos, respecto de los
cuales no acredite su origen legal, y que
correspondan a recursos en estado de colapsado
o sobreexplotado.
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DELITOS INCORPORADOS EL AÑO 2020

El 06 de abril de 2020 debido a la crisis mundial
ocasionada por el Covid-19, se publicó la Ley N°21.227
de protección al empleo, que faculta el acceso a
prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias
excepcionales e incorporando un nuevo delito de
responsabilidad penal de las personas jurídicas:
OBTENCION FRAUDULENTA
DE BENEFICIOS DE SEGURO
DE DESEMPLEO

Este
delito
se
configura
obteniendo
fraudulentamente
los complementos, prestaciones
y/o beneficios de los fondos del
seguro de desempleo o cesantía,
los cuales puedan ser utilizados
por
los
trabajadores
indebidamente. Por ejemplo, si
dichos trabajadores continúen
trabajando en la empresa por
sueldos
más
bajos,
compensando la reducción de
sus ingresos con el seguro.
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Con fecha 20 de junio de 2020 se publico la Ley
N°21.240, la cual incorpora un nuevo delito a la Ley
N°20.393,
aumentando
las
penas
por
infringir
cuarentenas y estableciendo nuevas responsabilidades
penales para empleadores y las empresas.
DISPONER DEL TRASLADO DE UN TRABAJADOR EN TIEMPO DE
PANDEMIA A SU LUGAR DE TRABAJO SABIENDO QUE SE
ENCUENTRA PROHIBIDO
Se sanciona a quien, a sabiendas, le
ordene a un trabajador concurrir al
lugar de trabajo, encontrándose
éste en cuarentena o aislamiento
sanitario obligatorio decretado por
la autoridad sanitaria.
Lo anterior es sin perjuicio de
aquellas empresas autorizadas por
la autoridad para funcionar, que
cumplen labores esenciales y su
personal puede asistir de manera
presencial al lugar de trabajo y/o
circular en el ejercicio de sus
funciones, ya que estas empresas se
encuentran
dentro
de
los
instructivos
dictados
por
la
Autoridad
que
les
permiten
funcionar.
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DATOS ADICIONALES
DOCUMENTOS QUE SON PARTE DEL MPD:

Política de Prevención de Delitos.
Política de Gestión de Riesgo.
Código de Ética.
Procedimiento de Denuncias.
Procedimiento de Prevención de
Delitos.
Reglamento
Interno
de
Orden
Higiene y Seguridad (RIOHS).

OBLIGACIONES DE LOS COLABORADORES:

Asistir a las capacitaciones.
Firmar el anexo contrato relacionado
a la Ley N°20.393.
Leer
y
conocer
la
política
y
procedimiento de prevención de
delitos.
Recibir, leer y firmar la entrega del
Reglamento
Interno
de
Orden,
Higiene y Seguridad (RIOHS).
Leer el Código de Ética y firmar el
acta de entrega.
Conocer y aplicar los controles
asociados al MPD.
Conocer
el
procedimiento
de
denuncia y su respectivo canal.
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CANAL DE DENUNCIA O
COMUNICACIÓN LLAMADO
“LÍNEA DIRECTA”
El canal de denuncias o comunicación “Línea Directa” se
encuentra en el sitio web de la compañía, en el cual se
pueden ingresar denuncias o consultas sobre:
Delitos
contenidos
N°20.393.

en

la

Ley

Faltas al Código de Ética.
Posibles fraudes al interior de la
empresa.
Esta Línea Directa es 100% confidencial,
permite el anonimato si así lo desea el
denunciante

FRENTE A CUALQUIER DUDA QUE PUEDA TENER, NO DUDE
EN CONTACTAR AL ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE
DELITOS
SR. CRISTIÁN RÍOS.
CONSULTASEPD@SERCOR.CL

