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¿QUÉ ESTABLECE LA LEY Nº 20.393?

LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS 
(EMPRESA)

DELITOS
COMETIDOS POR: 

(Directa o Indirectamente en 
beneficio de la empresa

• Cohecho a funcionario  
público nacional o extranjero

• Lavado de Activos.

• Financiamiento al 
terrorismo

• Receptación

• Dueños 
• Controladores 
• Responsables 
• Ejecutivos 
• Trabajadores 
• Prestadores de Servicios 
• Cualquier persona que se 
vincule contractualmente con 
la empresa 



Ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas

En diciembre de 2009 se publicó la Ley Nº 20.393, que establece que las personas jurídicas, es
decir, las empresas (estatales y privadas), las corporaciones y las fundaciones, tienen
responsabilidad penal por la participación de sus accionistas, directores, ejecutivos, trabajadores,
prestadores de servicio y /o cualquier persona vinculada contractualmente, en los delitos de
Cohecho, Financiamiento del Terrorismo, Lavado de Activos y Receptación.



DELITO DE COHECHO

Comete el delito de cohecho, el que ofreciere o consintiere en dar a un empleado público nacional o extranjero,
un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice las acciones, incurra en
omisiones, o por actos u omisiones ya realizados, en el ámbito propio del ejercicio de su cargo.
1. Todo aquel que se desempeña en un organismo público, incluidos aquellos que trabajan en las empresas
autónomas del Estado.

DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS

Comete el delito de lavado de activos quien efectúa cualquier acto tendiente a ocultar o disimular
el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen directa o indirectamente de
la perpetración de hechos constitutivos de delitos tales como: tráfico ilícito de estupefacientes y
sustancias sicotrópicas, conductas terroristas, tráfico de armas y organizaciones para la
delincuencia (promoción de prostitución infantil, secuestro, entre otros). También comete el
delito quien realice cualquier acto en que se adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes,
con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.



DELITO DE FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO

Comete el delito de financiamiento al terrorismo el que por cualquier medio, directa o
indirectamente, solicite, recaude o provea fondos con la finalidad de que se utilicen en la
comisión de cualquiera de los delitos terroristas señalados en el artículo 2o de la Ley 18.314
(homicidios, secuestros, detonación de artefactos explosivos y otros delitos cometidos con la
finalidad de producir en la población o en una parte de ella un temor justificado).

DELITO DE RECEPTACIÓN

Comete este delito toda persona que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga
en su poder, a cualquier título, especies hurtadas, robadas u objeto de abigeato (hurto de ganado), de
receptación o de apropiación indebida, las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en
cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas. Es un agravante si las especies son
vehículos motorizados o cosas que forman parte de redes de suministro de servicios públicos o
domiciliarios, tales como cables eléctricos, cañerías de gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas
lluvia o telefonía (Definición de acuerdo al Código Penal, Artículo 456 bis A).



¿A QUÉ SANCIONES SE EXPONE LA COMPAÑÍA EN CASO DE QUE SE 
COMETA ALGUNO DE LOS DELITOS ESTABLECIDOS E LA LEY Nº20.393?

DESDE HASTA

La prohibición temporal o perpetua
de celebrar actos y contratos con
organismos del estado.
La pérdida parcial o total de
beneficios fiscales o prohibición
absoluta de recibirlos por un
periodo determinado.
Pago de Multas a beneficio fiscal.
La publicación de un extracto de la
sentencia condenatoria en el Diario
Oficial o de otro medio de
circulación nacional afectando
severamente la imagen pública de
la Empresa.

LA DISOLUCION DE LA 
EMPRESA



¿A QUÉ SANCIONES SE EXPONE LA PERSONA EN CASO DE QUE SE 
COMETA ALGUNO DE LOS DELITOS ESTABLECIDOS EN LA LEY Nº20.393

SANCIONES

•PENAS PRIVATIVAS DE LIBERTAD
• PAGO DE INDEMNIZACION Y MULTAS
• TÉRMINO DE CONTRATO



¿CÓMO LA COMPAÑÍA SE PUEDE EXIMIR DE LA RESPONSABILIDAD PENAL?

Implementando un Modelo de Prevención, con anterioridad a la ocurrencia de 
alguno de los delitos mencionados en los términos señalados en la Ley N°
20.393.

¿CÓMO LAS PERSONAS SE PUEDE EXIMIR DE LA RESPONSABILIDAD PENAL?

No incurriendo en las conductas prohibidas señaladas en la Ley N° 20.393. 



¿QUÉ ES EL MODELO DE PREVENCIÓN ESTABLECIDO EN LA LEY Nº 20.393?

DEFINICIÓN FUNCIÓN OBJETIVOS

Un sistema de 
organización, 

administración, 
supervisión y 
monitoreo de 

todos los procesos 
y actividades que 
potencialmente 

impliquen riesgos 
de ocurrencia de 

los delitos 
señalados en la 
Ley N° 20.393 

Eximir a la Empresa
de la Responsabilidad
Penal que le pudiera
afectar, por la
ocurrencia de algunos
de los delitos de la
Ley N° 20.393.
Evitar que las
personas vinculadas
contractualmente a
Copec, incurran en las
conductas prohibidas
por la Ley N° 20.393.

Prevenir y 
detectar 

oportunamente la 
ocurrencia de los 
siguientes delitos: 

Cohecho a 
funcionario 

público nacional o 
extranjero. 

Lavado de Activos. 
Financiamiento al 

Terrorismo. 
Receptación 



¿CÓMO ESTÁ ESTRUCTURADO EL MODELO DE PREVENCIÓN DE FLEXMIN?

GERENCIA ADMINISTRACIÓN

ÁREAS DE APOYO

ASESORÍA LEGAL

AUDITORÍA

COMITÉ DE ÉTICA



ENCARGADO DE PREVENCIÓN

PÓLITICA DE PREVENCIÓN DE 
DELITOS

Procedimientos de Prevención de Delitos 
Actividades de Prevención 
Actividades de Detección 
Actividades de Respuesta 
Supervisión y Monitoreo del Modelo de 
Prevención

ELEMENTOS DE APOYO AL MODELO DE PREVENCIÓN

AMBIENTE DE CONTROL

CÓDIGO DE ÉTICA

PROCEDIMIENTO DE CANAL DE 
DENUNCIA

PÓLITICAS Y PROCEDIMIENTOS

INSTRUMENTOS LEGALES Y 
LABORALES

ANEXO CONTRATO DE TRABAJO

ANEXO CONTRATO DE PRESTADORES 
DE SERVICIOS

CAPÍTULO REGLAMENTO INTERNO 
DE ORDEN, HIGIENE Y SEGURIDAD



ENCARGADO DE PREVENCIÓN DE FLEXMIN

Persona designada por los dueños de FLEXMIN, con dependencia funcional del mismo, como responsable de: 
* Implementar, administrar y mantener el Modelo de Prevención. 
* Supervisar el funcionamiento del Modelo de Prevención. 
* Administrar y operar el Canal de Denuncia. 
* Gestionar las auditorías especiales que se requieran, con ocasión de las denuncias recibidas.

La Gerencia ha designado como Encargado de Prevención de FLEXMIN al Sr. 
Javier Godoy Miranda, nombramiento que es coexistente con su actual cargo de 
Administrador.



CANAL DE DENUNCIA

El Modelo de Prevención contempla la implementación de un Canal de Denuncia que
permite a cualquier trabajador de FLEXMIN o persona en general, denunciar de manera
segura, confiable, sin represalias y con reserva de su identidad, algún hecho que se presuma
sea constitutivo de los delitos contenidos en la Ley N° 20.393 sobre responsabilidad penal de
las personas jurídicas (Lavado de Activos, Financiamiento del terrorismo, Receptación y
Cohecho a funcionario público nacional o extranjero); o denunciar cualquier otra situación
irregular o defraudación de la que haya tomado conocimiento, de manera directa o
indirecta.



¿QUIÉNES PUEDEN ENVIAR UNA DENUNCIA Y CÓMO LO PUEDO CANALIZAR?

• EMPLEADOS
• CONTRATISTA
• ASESORES
• PROVEEDORES
• TERCEROS 

RELACIONADOS

ENCARGADO DE 
PREVENCIÓN

CANAL DE DENUNCIA

El denunciante podrá realizar su denuncia indistintamente a través de su Jefe Directo o
pueden ser canalizadas a través del Canal de Denuncia, utilizando para ello un formulario
habilitado en la página WEB de Flexmin (www.flexmin.cl / Quienes Somos / Modelo de
Prevención).



En definitiva, cada persona vinculada contractualmente a FLEXMIN debe:

Obligarse contractualmente a no participar de forma directa o indirecta, en los delitos tipificados en
la Ley N° 20.393 y demás normativa vigente.
Obtener conocimiento y dar cumplimiento a las Políticas, Normas, Procedimientos y Controles
establecidos en el Modelo de Prevención.


