
LEY Nº20.393

La Ley N° 20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas (en adelante 
también denominada la “Ley”), entró en vigencia el 2 de diciembre de 2009 como requisito 
sugerido por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE) para el 
ingreso de Chile como miembro. Las disposiciones de la Ley son aplicables a las personas 
jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado. Lo delitos contemplados en la Ley 
son los siguientes:

Cohecho a funcionario público nacional o extranjero: Ofrecer o consentir en dar a un empleado público un bene�cio económico, en provecho de 
éste o de un tercero (Código Penal, Artículos 250 y 251 bis).

Lavado de Activos: Cualquier acto tendiente a ocultar o disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la perpe-
tración de delitos relacionado con el trá�co ilícito de drogas, terrorismo, trá�co de armas, promoción prostitución infantil, secuestro, cohecho y 
otros. (Artículo 27, Ley 19.913).

Financiamiento del Terrorismo: Persona, que por cualquier medio, solicite, recaude o provea fondos con la �nalidad de que se utilicen en la 
comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en la Ley N°18.314 (Artículo 8°).

Receptación: El que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas 
u objeto de abigeato; y las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas 
(de�nición acuerdo al artículo 456 bis A del Código Penal).

Corrupción entre particulares: Empleado o mandatario del sector privado que solicitare, aceptare recibir, ofreciere o consintiere dar un bene�cio 
económico o de otra naturaleza, para sí o un tercero, para favorecer o por haber favorecido, en el ejercicio de sus labores, la contratación con un 
oferente por sobre otro (Artículo 287 bis y ter del Código Penal).

Administración desleal: El que teniendo a su cargo la salvaguardia 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 irrogare perjuicio, sea ejerciendo abusivamente facultades para disponer por 
cuenta de ella u obligarla, sea ejecutando u omitiendo cualquier otra acción de modo mani�estamente contrario al interés del titular del patrimo-
nio afectado (Artículo 470 inciso 11 del Código Penal).

Negociación incompatible: Director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, 
actuación, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas en la ley, así como toda persona 
a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para directores o gerentes de estas sociedades (Artículo 240 del 
Código Penal).

Apropiación indebida: Comete este delito, todo aquel que en perjuicio de otro se apropiare o distrajere dinero, efectos o cualquiera otra cosa 
mueble que hubiere recibido en depósito, comisión o administración, o por otro título que produzca obligación de entregarla o devolverla (Artícu-
lo 470 inciso 1 del Código Penal).

Actividades extractivas sin concesión de acuicultura, en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos: El que realice actividades 
extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin ser titular de los derechos de áreas de manejo. (Artículo 139 bis, Ley 
18.892)

Gestión de recursos hidrobiológicos en estado colapsado o sobreexplotado, o productos derivados, sin acreditar su origen legal: El que proce-
se, elabore o almacene recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos, respecto de los cuales no acredite su origen legal, y que corres-
pondan a recursos en estado de colapsado o sobreexplotado, según el informe anual de SUBPESCA; o el que teniendo la calidad de comercializa-
dor inscrito en el registro que lleva SERNAPESCA conforme al artículo 65, comercialice recursos hidrobiológicos. (Artículo 139 ter, Ley 18.892).

Contaminación de cuerpos de agua: El que, sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable introdujere 
o mandare a introducir en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, agentes contaminantes químicos, biológicos o físicos que causen 
daño a los recursos hidrobiológicos. El que por imprudencia o mera negligencia ejecutare las conductas descritas en el inciso anterior. (Artículo 
136, Ley 18.892).

Gestión de recursos hidrobiológicos vedados: El procesamiento, apozamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almacena-
miento de recursos hidrobiológicos vedados. Elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos derivados de recursos hidrobiológi-
cos vedados.
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El Modelo de Prevención de Delitos contempla una política que de�ne los lineamientos en el cual se sustenta la adopción, implementación y opera-
ción del Modelo de Prevención de Delitos de Blumar S.A. y sus Filiales, de acuerdo a lo  establecido por la Ley N°20.393 de Responsabilidad Penal de 
las Personas Jurídicas para la prevención de los delitos allí contemplados. 
Por otra parte, contempla un procedimiento de prevención de delitos que de�ne las actividades que conllevan el funcionamiento del Modelo de 
Prevención de Delitos. Dichas actividades son: Actividades de Prevención, Actividades de Detección, Actividades de Respuesta, Supervisión y 
Monitoreo del Modelo de Prevención de Delitos.



¿ARRIESGO SANCIONES POR INCUMPLIMIENTOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS?

¿CÓMO PUEDO DENUNCIAR UNA SITUACIÓN IRREGULAR?

Las faltas al Modelo de Prevención de Delitos por parte de algún trabajador, serán determinadas por el Comité de Ética, dependiendo de la relevancia 
del hecho, y se aplicarán las sanciones estipuladas en el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad  de la compañía.

Canal de denuncias: 

Medio por el cual los colaboradores o terceros, pueden realizar sus denuncias ante violaciones al Código de Ética y Conducta Empresarial, reglamen-
tos, políticas, procedimientos y demás normas internas y externas asociadas a un accionar ético y al Modelo de Prevención de Delitos.

Dicho canal se encuentra disponible en la página web corporativa de la compañía (http://www.blumar.com)

Contenido mínimo de una denuncia: 

Identi�cación del 
denunciante o en forma 
anónima (opcional 
según caso).

Tipo de Denuncia (Faltas 
al Código de Ética o a la 
Ley N° 20.393).

Detalles de la denuncia Adjuntar información de 
respaldo, en caso de poseerla, 
como por ejemplo, fotografías, 
archivos, u otros.

De acuerdo a lo requerido por la Ley N°20.393, el Directorio de Blumar S.A. designó como Encargado de Prevención de Delitos al Gerente de Auditoría 
Interna, Sr. Ariel Elgueta.

El Directorio de Blumar S.A., las Máximas Autoridades Administrativas de sus Filiales, la Gerencia General, el Comité de Ética, y el Encargado de Preven-
ción de Delitos serán los responsables de adopción, implementación, administración, actualización y supervisión del Modelo 
de Prevención de Delitos.

¿CUÁLES SON LAS SANCIONES QUE ESTABLECE LA LEY?

¿QUIÉN ES EL ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE DELITOS?

Disolución de la 
persona jurídica o 
cancelación de 
personalidad 
jurídica.

Prohibición temporal 
o perpetua de 
celebrar actos y 
contratos con los 
organismos del 
Estado (2-5 años).

Penas accesorias 
(publicación de la 
sentencia en diario 
de circulación 
nacional).

Pérdida parcial o total de 
bene�cios �scales o 
prohibición absoluta de 
recepción de los mismos 
por un periodo 
determinado (20% al 100% 
de bene�cios).

Multas (400 UTM 
a 300.000 UTM).

BENEFICIOS DEL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS

¿ES NECESARIO CERTIFICAR EL MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS?
Es necesario por cuanto la Ley N° 20.393 señala que para poder considerar que los deberes de dirección y supervisión de las personas jurídicas se 
consideren cumplidos y de esta forma eximirse de responsabilidad penal bajo la misma Ley, éstas podrán obtener la certi�cación de la adopción e 
implementación de su Modelo de Prevención de Delitos. La certi�cación, podrá ser otorgada por empresas de auditoría externa, clasi�cadoras de 
riesgo o terceros autorizados por la Comisión Para el Mercado Financiero (CMF) de acuerdo a lo que establece la Norma de Carácter General N°302.

La certi�cación deberá efectuarse de forma periódica y cada vez que las condiciones del negocio cambien, de acuerdo a lo estimado por el Directorio 
de Blumar S.A.

¿QUIÉN INTEGRA
EL COMITÉ DE ÉTICA?

Gerente General.
Gerente de Administración y Finanzas.
Gerente de Auditoría.
Gerente de Personas.
Dos miembros del Directorio.

Establecimiento 
de lineamientos 
formales para 
prevención de los 
delitos.

Aplicación de 
acciones 
preventivas 
asociadas a la 
ejecución de 
controles por 
cada Gerencia.

Implementación 
de un canal de 
denuncia que 
garantice el 
anonimato del 
denunciante.

Mejorar los 
procedimientos 
y controles que 
entreguen una 
mayor e�ciencia 
de la compañía.

Cuidar la 
reputación de la 
compañía tanto 
a nivel local 
como en el 
exterior.

Mayor 
con�anza de 
los clientes y 
proveedores en 
la compañía.

Eventualmente, 
atenuar las 
sanciones a 
aplicar a la 
compañía.


