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I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento del deber y responsabilidad 
que imponen las buenas prácticas corporativas 
establecidas por la ley, el Grupo Caleta Bay, 
compuesto por las sociedades que se indican 
en el capítulo III del presente documento, ha 
decidido diseñar e implementar un Modelo de 
Prevención de Delitos, conforme lo dispuesto 
por la Ley N° 20.393, sobre Responsabilidad 
Penal de las Personas Jurídicas. Ello con el 
propósito de prevenir la comisión de los delitos 
a los cuales hace referencia dicha ley y que 
pudieren conllevar la responsabilidad penal de 
cualquiera de las sociedades que integran el 
Grupo Caleta Bay.

La Ley N° 20.393 y sus modificaciones estable-
cen la responsabilidad penal de las Personas 
Jurídicas por ciertos delitos contemplados en 
dicha ley, cometidos en provecho de estas, 
cuando los delitos han sido perpetrados por sus 
dueños, controladores, responsables, ejecutivos 
principales, representantes o quienes realicen 
actividades de administración y supervisión, 
o por las personas naturales que estén bajo la 
dirección o supervisión directa de alguno de 
ellos, y cuando la comisión de los delitos refe-
ridos fuere consecuencia del incumplimiento, 
por parte de la persona jurídica, de sus deberes 
de dirección y supervisión. 

La misma Ley N° 20.393 indica que se entienden 
cumplidos los deberes de dirección y supervi-
sión antes referidos cuando, con anterioridad 
a la comisión de los delitos, la persona jurídica 
hubiere adoptado e implementado modelos de 
organización, administración y supervisión para 
prevenir delitos como el cometido. Es decir, 

cuando se hubiere implementado y aplicado 
un Modelo de Prevención de Delitos.

El presente Manual de Prevención de Delitos 
regula la estructura del Modelo de Prevención 
de Delitos y sistematiza los diversos controles 
que lo componen. 

Las penas a las cuales se puede enfrentar una 
persona jurídica se encuentran fijadas en la Ley 
N° 20.393, las que van desde cuantiosas multas 
hasta disolución de la sociedad. 

Los delitos que contempla dicha ley son los siguientes: 

i. Artículo 27 de la Ley N° 19.913: Lavado 
de activos.

ii. Artículo 8 de la Ley N° 18.314: Financiamiento 
del terrorismo.

iii. Artículo 240 del Código Penal: Negociación 
incompatible.

iv. Artículo 250 del Código Penal: Cohecho a 
funcionario público nacional.

v. Artículo 251 bis del Código Penal: Cohecho 
a funcionario público extranjero.

vi. Artículo 287 bis del Código Penal: Quien 
recibe o solicita la corrupción entre privados.

vii. Artículo 287 ter del Código Penal Quien 
diere, ofreciere o consintiere la corrupción 
entre privados.

viii. Artículo 456 bis A del Código Penal: 
Receptación.
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ix. Artículo 470 numeral 1° del Código Penal: 
Apropiación indebida.

x. Artículo 470 numeral 11° del Código Penal: 
Administración desleal.

xi. Artículo 136 del Decreto 430 del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción: 
Introducir u ordenar introducir en mares, 
ríos, lagos o cualquier otro cuerpo de agua, 
sustancias contaminantes que produzcan 
daños en los recursos hidrobiológicos.

xii. Artículo 139 del Decreto 430 del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción: 
Procesar, transformar, comercializar o almacenar 
cualquier tipo de recurso hidrobiológico 
o sus derivados, en tanto se encuentra 
prohibida la elaboración, comercialización y 
almacenamiento de ese recurso.

xiii. Artículo 139 bis del Decreto 430 del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción: 
Ejecutar actividades extractivas de recursos 
bentónicos -e.g. arrecifes de coral y otros 
seres vivos del fondo marino- en áreas de 
extracción o manejo, sin tener autorización 
para ello.

xiv. Artículo 139 ter del Decreto 430 del Ministerio 
de Economía, Fomento y Reconstrucción: 
Procesar, elaborar o almacenar recursos 

hidrobiológicos o sus derivados, sin ser 
capaz de demostrar su origen legal, en 
tanto se trate de recursos en estado de 
colapsado o sobreexplotado, conforme al 
informe anual que al efecto emita el Servicio 
Nacional de Pesca.

xv. Artículo 14 de la Ley 21.227: Obtención 
fraudulenta del beneficio que establece la 
Ley de Protección al Empleo1.

xvi. Artículo 318 ter del Código Penal: Quien, 
a sabiendas y teniendo autoridad para 
disponer el trabajo de un subordinado, le 
ordene concurrir al lugar de desempeño 
de sus labores cuando este sea distinto de 
su domicilio o residencia, y el trabajador 
se encuentre en cuarentena o aislamiento 
sanitario obligatorio decretado por la 
autoridad sanitaria.

La Ley N° 20.393, como asimismo las normas 
internacionales que sancionan este tipo de 
delitos, tienen un reconocimiento nacional e 
internacional y, por lo tanto, las acciones de 
cualquier colaborador o Tercero relacionado al 
negocio del Grupo Caleta Bay podrán impactar 
a nuestra organización. Lo anterior, sin perjuicio 
de las responsabilidades individuales de cual-
quier persona por la comisión de alguno de los 
delitos señalados.

1. El delito de obtención fraudulenta del beneficio que establece la Ley de Protección al Empleo, contenido en la Ley N° 
21.227, no forma parte formal de los delitos contenidos en la Ley N° 20.393, sin embargo, la Ley N° 21.227 replica para 
dicho delito la regulación de la Ley N° 20.393 y dispone que las Personas Jurídicas serán penalmente responsable por el 
mismo, razón por la cual la consideramos parte del listado.



II. PROPÓSITO

El presente Manual tiene por propósito dar a 
conocer de manera integral a los Colaboradores 
las distintas políticas del Grupo Caleta Bay, en 
relación con la prevención de conductas irregu-
lares e ilícitas y, en particular, aquellos delitos 
establecidos en Ley N° 20.393, estableciendo 
así las actividades y procedimientos necesarios 
para la efectiva implementación y operación de 
los protocolos de organización, administración y 
supervisión implementados por el Grupo Caleta 
Bay para la prevención y mitigación de los riesgos 
de delitos a los cuales este y sus Colaboradores 
se puedan encontrar expuestos. 
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III. ALCANCE DEL MPD

El MPD resulta aplicable a las sociedades perte-
necientes al Grupo Caleta Bay. Dichas sociedades 
son las siguientes:

• Caleta Bay Agua Dulce SpA.
• Caleta Bay Mar SpA.
• Caleta Bay Procesos SpA.
• Inversiones Trapén SpA.
• Sermet SpA.
• Frío Salmón SpA.

Lo establecido en este Manual es aplicable a 
todos los directores, altos ejecutivos, miembros 
de la administración, dueños, accionistas, con-
troladores y trabajadores de las sociedades inte-
grantes del Grupo Caleta Bay. Adicionalmente, se 

agenciarán los medios para que los proveedores, 
prestadores de servicios y empresas contratistas 
cumplan con el MPD en sus relaciones con el 
Grupo Caleta Bay. 

Las disposiciones contempladas en el MPD y en 
este Manual son de observancia obligatoria. Su 
infracción, previa determinación de un procedi-
miento investigativo, podrá dar lugar a sanciones.

Las disposiciones del presente Manual prevale-
cerán por sobre aquellas normas internas que 
pudieran contradecirlo, excepto que estas esta-
blezcan requisitos más estrictos en relación con 
materias tratadas en este documento.

Manual de Prevención de Delitos · 7
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.IV. DEFINICIONES GENERALES2

Canal de Denuncias (Whistle-blowing Channel): 
Medio por el cual los Colaboradores del Grupo 
Caleta Bay, sus proveedores y cualquier Tercero 
ajeno a la organización pueden realizar consultas 
asociadas al Modelo de Prevención de Delitos o 
Denuncias ante violaciones a los reglamentos, 
políticas, códigos, procedimientos, demás normas 
internas y disposiciones legales externas, asocia-
das al MPD y a otras materias de interés para la 
Compañía. Se puede acceder al mismo a través 
del link: https://caletabay.eticaenlinea.cl/.

Colaboradores: Son, para efectos de esta Política, 
todos los directores, altos ejecutivos, miembros 
de la administración, accionistas, controladores 
y trabajadores del Grupo Caleta Bay.

Denuncia: Es la puesta en conocimiento de una 
conducta o situación cuestionable, inadecuada 
o aparentemente en incumplimiento de leyes, 
códigos, reglamentos, políticas, procedimientos 
y demás normas internas y externas de Caleta 
Bay, ante el ente competente y designado por la 
empresa para ello.

Encargado de Prevención de Delitos o EPD: Per-
sona responsable de implementar el Modelo de 
Prevención de Delitos designado por el Directorio 
de la Compañía de acuerdo a la Ley N°20.393, 
el que tiene por función gestionar, supervisar y 
mantener actualizado el Modelo de Prevención 
de Delitos del Grupo CB en su totalidad.

Grupo Caleta Bay o Grupo CB: Se refiere a Ca-
leta Bay Agua Dulce SpA, Caleta Bay Mar SpA; 
Caleta Bay Procesos SpA; Inversiones Trapén 
SpA;    SpA y Frío Salmón SpA, en su conjunto 
o cada una de dichas sociedades en particular, 
respecto de aquello que le fuera aplicable.

Ley N° 20.393: Ley que establece la responsa-
bilidad penal de las Personas Jurídicas por los 
delitos que se indican en el presente documento.

Manual: Se refiere al presente Manual de Pre-
vención de Delitos

Máxima Autoridad Administrativa: Corresponde 
al Directorio de las sociedades que integran el 
Grupo Caleta Bay. 

MPD: Se refiere al Modelo de Prevención de 
Delitos diseñado e implementado por el Grupo 
Caleta Bay.

Persona Jurídica: Organización de personas, o 
de personas y bienes, a la que las leyes le reco-
nocen capacidad para ser sujeto de derechos y 
obligaciones, como las corporaciones, asocia-
ciones, sociedades y fundaciones. Generalmente 
corresponden a empresas que están organizadas 
como sociedades.

Terceros: Cualquier persona natural o jurídica 
que no forma parte del Grupo Caleta Bay.

2. Los términos que se definen a continuación, y escritos en mayúsculas en su letra inicial a lo largo del presente documento, tendrán 
el significado que para cada uno de ellos se describe. Esta definición prevalecerá por sobre el sentido que la ley o la ciencia, arte, 
técnica o industria respectiva, donde dicho término sea de uso común, pueda darle. La utilización en singular o plural, en género 
masculino o femenino, o en la forma verbal del término, no hace mutar el sentido que el Grupo Caleta Bay ha querido darle al mismo.
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V. OBJETIVOS

7. Establecer procedimientos de denuncia 
y persecución de responsabilidades en 
contra de las personas que transgredan 
el MPD y cometan los delitos que abarca 
este.

8. Difundir entre los diferentes miembros 
del Grupo Caleta Bay la normativa 
interna referente al MPD, logrando su 
incorporación en contratos de trabajo y 
con proveedores. 

9. Establecer métodos para la aplicación y 
supervisión efectiva del MPD, logrando 
detectar y corregir sus falencias, así como 
también su actualización, de acuerdo al 
cambio de circunstancias que afecten al 
Grupo Caleta Bay.

10. Fomentar y difundir al interior del 
Grupo Caleta Bay políticas y una 
cultura organizacional orientadas a la 
transparencia y a la prevención de delitos.

El objetivo del MPD es dar cabal cumplimiento 
a lo establecido en la Ley N° 20.393, en cuanto 
busca:

1. Evitar la comisión de los delitos tipificados 
en la Ley N° 20.393.

2. Conocer a las personas con quienes 
interactuamos. Esto aplica a los 
Colaboradores, proveedores, prestadores 
de servicios, clientes, funcionarios 
públicos y, en general, a todo aquel con 
el cual el Grupo Caleta Bay mantenga 
relaciones laborales o comerciales.

3. Identificar las actividades y procesos 
relativos al giro del negocio del Grupo 
Caleta Bay, ya sean habituales o 
esporádicos, en los cuales exista riesgo 
de comisión de los delitos que abarca el 
MPD.

4. Establecer protocolos, reglas y 
procedimientos específicos, que permitan 
a nuestros Colaboradores o Terceros que 
intervengan en el desarrollo de nuestra 
actividad, programar y ejecutar sus 
tareas, de manera de prevenir la comisión 
de los delitos que abarca el MPD. 

5. Identificar los procedimientos de 
administración y auditoría de los recursos, 
para prevenir su utilización en los delitos 
que abarca el MPD.

6. No operar con personas respecto de 
las cuales existan indicios o sospechas 
fundadas de estar involucradas en la 
comisión de los delitos que abarca el 
MPD.



VI. DELITOS QUE 
COMPRENDE EL MPD

c) La comisión del delito debe haber sido 
consecuencia del incumplimiento, por parte 
de la Persona Jurídica, de sus deberes de 
dirección y supervisión. La ley N° 20.393 
establece que se entienden cumplidos los 
deberes de dirección y supervisión referidos 
cuando, con anterioridad a la comisión del 
delito, la Persona Jurídica hubiere adoptado 
e implementado modelos de organización, 
administración y supervisión para prevenir 
delitos como el cometido, conforme a lo 
dispuesto en la misma ley. Es decir, cuando 
se hubiere implementado y aplicado un MPD.

La Ley N° 20.393 reconoce la capacidad de las 
Personas Jurídicas de incurrir en responsabilidad 
penal, cumpliéndose los requisitos exigidos por 
esta. Para que la Persona Jurídica sea penalmente 
responsable por los delitos a los cuales se hará 
referencia más adelante, se deben cumplir los 
siguientes requisitos:

a) El delito debe haber sido cometido directa 
e inmediatamente en interés o provecho de 
la Persona Jurídica, esto es, en provecho 
de una sociedad del Grupo Caleta Bay3.

b) El delito debe haber sido cometido por un 
dueño, accionista, controlador, responsable, 
ejecutivo principal, representante o 
por alguien que realice actividades de 
administración y supervisión. También 
cuando fuere cometido por una persona 
natural que esté bajo la dirección o 
supervisión directa de alguno de los 
sujetos señalados anteriormente, esto es, 
en general, cualquier trabajador del Grupo 
Caleta Bay que cumpla con los requisitos 
antes establecidos.

3. Cabe hacer presente que el Grupo Caleta Bay ha decidido 
incorporar en su MPD, la prohibición de conductas por las cuales 
uno de sus Colaboradores podría resultar penalmente responsable 
como persona natural, aun cuando la empresa no pueda resultar 
penalmente responsable de los delitos, por no beneficiarse directa 
e inmediatamente de la comisión de los mismos. Sin embargo, 
el Grupo Caleta Bay estima que resulta de todas formas impor-
tante regular y prohibir la comisión de los mismos dentro de la 
organización, porque el objetivo del presente instrumento no se 
limita a implementar medidas de control para que la Compañía 
no se vea expuesta a responsabilidad penal, sino que busca 
contribuir a crear un ambiente de control, entregando pautas de 
comportamiento adecuado a sus Colaboradores. 

10 · Manual de Prevención de Delitos



(i) Cohecho a funcionario público nacional 
(artículo 250 del Código Penal4)

De conformidad al artículo 250 del Código Penal, 
comete cohecho el que diere, ofreciere o consin-
tiere en dar a un empleado público un beneficio 
económico o de otra naturaleza, en provecho de 
este o un Tercero, en razón de su cargo y al que 
no tiene derecho. 

Lo señalado igualmente aplica para el que diere, ofre-
ciere o consintiere en dar a un empleado público un 
beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho 
de este o un Tercero, para que realice las siguientes 
acciones o incurra en las siguientes omisiones, o por 
haberlas ya realizado o incurrido en ellas:

• Realizar actos propios de su cargo en razón 
del cual no le estén señalados sus derechos 
(por ejemplo, pagarle a un juez porque dicte 
una sentencia), o pagarle mayores derechos 
que los que están señalados en razón de 
su cargo (por ejemplo, pagarle más de lo 
debido a un Conservador de Bienes Raíces 
para apurar una inscripción). 

• Por omitir o haber omitido un acto propio de 
su cargo (por ejemplo, pagarle a un funcionario 
municipal para que ignore una infracción en que 
incurrió una compañía y omita en consecuencia 
cursar la correspondiente infracción).

• Por ejecutar o haber ejecutado un acto con 
infracción a los deberes de su cargo (por 
ejemplo, pagarle a un fiscal para acceder a 
información correspondiente a un juicio penal, 
a la que no se debería poder acceder por ser 
secreta en tanto se lleve a cabo la investigación).

• Por cometer un delito que atente contra los 
derechos garantizados en la Constitución 
(por ejemplo, pagar para que detengan a 
alguien sin fundamento legal); o un delito de 
carácter funcionario (por ejemplo, pagar a un 
juez para que a sabiendas falle en contra de 
la ley en un juicio).

Para estos efectos se entiende por empleado pú-
blico cualquier persona que desempeñe un cargo 
o función pública, independiente de si ha sido 
nombrada en tal cargo o función por una autori-
dad del Estado o recibe remuneración del mismo.
De esta forma, la definición se extiende a personas 
que no son empleados públicos de conformidad 
con el Estatuto Administrativo (por ejemplo, nota-

rios, archiveros judiciales, liquidadores concursales, 
martilleros, funcionarios de empresas del Estado) e, 
incluso, quienes desarrollan su función de manera 
gratuita o ad-honorem (como quien se desempeña 
como cónsul honorario). 

Por último, cabe señalar que existen leyes especiales 
que consideran funcionarios públicos, para efectos 
del delito de cohecho, a personas que no lo son 
en estricto rigor, como los agentes de aduanas 
y las personas que trabajan en una empresa que 
certifica modelos de prevención de delitos.

Lo anterior implica que puede existir el riesgo de 
comisión de cohecho aun en casos en que no 
es intuitivamente evidente que se está ante un 
funcionario público. 

Por tanto, los Colaboradores deben asumir la calidad 
de empleado público de cualquier persona que 
desempeñe un cargo o función pública y desplegar 
todas las medidas de prevención contenidas en 
el MPD, en caso de no tener certeza respecto de 
tal calidad, para lo cual podrá consultarse al EPD.

4. ART. 250. El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado 
público un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho 
de este o de un tercero, en razón del cargo del empleado en los 
términos del inciso primero del artículo 248, o para que realice las 
acciones o incurra en las omisiones señaladas en los artículos 248, 
inciso segundo, 248 bis y 249, o por haberlas realizado o haber 
incurrido en ellas, será castigado con las mismas penas de multa e 
inhabilitación establecidas en dichas disposiciones.
Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en razón del 
cargo del empleado público en los términos del inciso primero del 
artículo 248, el sobornante será sancionado, además, con la pena de 
reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio dado 
u ofrecido, o de reclusión menor en su grado mínimo, en el caso 
del beneficio consentido.
Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación 
con las acciones u omisiones del inciso segundo del artículo 248, 
el sobornante será sancionado, además, con la pena de reclusión 
menor en sus grados medio a máximo, en el caso del beneficio dado 
u ofrecido, o de reclusión menor en sus grados mínimo a medio, en 
el caso del beneficio consentido.
Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación 
con las acciones u omisiones señaladas en el artículo 248 bis, el so-
bornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor en 
su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, en el caso 
del beneficio dado u ofrecido, o de reclusión menor en sus grados 
medio a máximo, en el caso del beneficio consentido.
Tratándose del beneficio dado, ofrecido o consentido en relación 
con los crímenes o simples delitos señalados en el artículo 249, el 
sobornante será sancionado, además, con pena de reclusión menor 
en su grado máximo a reclusión mayor en su grado mínimo, en el 
caso del beneficio dado u ofrecido, o con reclusión menor en sus 
grados medio a máximo, en el caso del beneficio consentido. Las 
penas previstas en este inciso se aplicarán sin perjuicio de las que 
además corresponda imponer por la comisión del crimen o simple 
delito de que se trate.

Manual de Prevención de Delitos · 11
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Finalmente, es importante destacar que basta 
con el mero ofrecimiento para que se cometa el 
delito. No es necesario que se haya efectivamente 
pagado, ni que se haya aceptado o recibido el 
beneficio económico. Tampoco es necesario que 
se haya obtenido una contraprestación por el 
ofrecimiento o entrega del beneficio económico 
cuando se entregó en consideración del cargo 
público que desempeña el funcionario.

Ejemplos de delito de cohecho a funcionario 
público nacional:

• Una empresa se encuentra en etapa de 
obtención de los permisos necesarios para 
la construcción de una nueva planta de 
procesamiento. Para la obtención de los 
permisos municipales, un colaborador de 
la empresa ofrece al alcalde del municipio 
donde se ubicará la planta, un viaje al 
extranjero para él y su familia, a cambio de 
que se confieran los referidos permisos.

• Una empresa necesita inscribir un contrato de 
arriendo de concesión acuícola para poder 
sembrar en un centro de cultivo. La empresa 
necesita sembrar en forma urgente, de 
conformidad a sus planes de producción, pero 
la autoridad pesquera requiere de algunos 
meses para proceder a realizar el trámite de 
inscripción. A raíz de ello, un colaborador de 
la empresa ofrece un beneficio económico 
al funcionario de la autoridad encargado de 
realizar el trámite, con el propósito que este se 
realice en un tiempo menor al habitual.

• Una empresa acuícola ubicada en la 
Región de Los Lagos desea mantener una 
buena relación con los 3 senadores que 
le corresponden a dicha circunscripción. 
Para ello, organiza todos los años un 
paseo a un exclusivo lodge de pesca con 
todos los gastos pagados, al que invita a 
los 3 senadores junto a los directores de 
la empresa y otros importantes hombres 
de negocios de la zona. La empresa no 
les pide una contraprestación directa a los 
senadores como retribución, pero se espera 
que ellos mantengan una actitud positiva o 
más receptiva a los intereses de la empresa.

(ii) Cohecho a funcionario público extranjero 
(artículo 251 bis del Código Penal5)

Este delito de cohecho consiste en la entrega, 
promesa de entrega, ofrecimiento o consentimien-

to de entrega de un soborno o coima (beneficio 
económico o de otra naturaleza) a un funcionario 
público de un país extranjero o de un organismo 
internacional, con el objeto de obtener o mantener 
un negocio o ventaja indebida para sí o un Ter-
cero dentro de las transacciones internacionales; 
o para que este realice u omita un acto (o por 
haberlo ejecutado u omitido) que le corresponde 
de conformidad con sus competencias o funcio-
nes, o con infracción a los deberes de su cargo.  

Corresponde en términos generales a los mis-
mos requisitos analizados anteriormente, con 
algunas salvedades: 

• Se trata de un empleado público que 
realiza sus funciones para otro país o se 
desempeña en un organismo internacional.

• El cohecho debe realizarse en el contexto 
de una transacción comercial internacional. 

De conformidad al artículo 251 bis del Código 
Penal, es funcionario público extranjero: (i) toda 
persona que tenga un cargo legislativo, adminis-
trativo o judicial en un país extranjero, haya sido 
nombrada o elegida; (ii) cualquier persona que 
ejerza una función pública para un país extranjero, 
sea dentro de un organismo público o de una 
empresa pública; y (iii) cualquier funcionario o 
agente de una organización pública internacional.

Ejemplos de delito de cohecho a funcionario 
público extranjero:

• Una empresa decide iniciar actividades en el 
sur de Argentina, construyendo una planta 
procesadora. Un colaborador de la empresa, 
encargado del desarrollo del proyecto, se 
reúne con el funcionario argentino encargado 

5. ART. 251 bis. El que, con el propósito de obtener o mantener 
para sí o para un tercero cualquier negocio o ventaja en el ámbito 
de cualesquiera transacciones internacionales o de una actividad 
económica desempeñada en el extranjero, ofreciere, prometiere, 
diere o consintiere en dar a un funcionario público extranjero 
un beneficio económico o de otra naturaleza en provecho de 
este o de un tercero, en razón del cargo del funcionario, o para 
que omita o ejecute, o por haber omitido o ejecutado, un acto 
propio de su cargo o con infracción a los deberes de su cargo, 
será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado 
máximo a reclusión mayor en su grado mínimo y, además, con 
multa del duplo al cuádruplo del beneficio ofrecido, prometi-
do, dado o solicitado, e inhabilitación absoluta temporal para 
cargos u oficios públicos en su grado máximo. Si el beneficio 
fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de 
cien a mil unidades tributarias mensuales.
Los bienes recibidos por el funcionario público caerán siempre 
en comiso.
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de otorgar los permisos en la localidad donde 
se pretende construir la planta, para ver la 
factibilidad de llevar a cabo el negocio en el 
terreno que se le está ofreciendo a la empresa. 
El encargado del proyecto fue recientemente 
contratado por la empresa y quiere causar 
una buena impresión con su gestión, por lo 
que ofrece al funcionario municipal argentino, 
de su bolsillo, un pago mensual sólo para 
que la tramitación del proyecto se efectúe 
rápidamente.

• Un colaborador de una empresa viaja a 
Argentina a estudiar las posibilidades de 
iniciar un proyecto de acuicultura para el 
cultivo de salmón en la Patagonia de dicho 
país. El colaborador de la empresa ofrece 
al alcalde del municipio donde pretende 
desarrollarse el proyecto, arreglar plazas 
y bibliotecas de la comuna, a cambio del 
permiso correspondiente.

• Una empresa invierte en la compra de una 
compañía de la competencia en Noruega, 
como un modo de ingresar en dicho mercado 
productivo. Al momento de efectuar el pago 
de impuestos en dicho país, un colaborador 
chileno acompaña al contador contratado 
por la empresa a una reunión en la que le 
ofrecen al funcionario público noruego 
encargado de la recaudación, una suma de 
dinero a cambio de que este disminuya la 
cantidad por concepto de impuestos que le 
corresponde pagar a la empresa.

(iii) Negociación incompatible (artículo 240 del 
Código Penal6)

El artículo 240 del Código Penal señala que la 
negociación incompatible es un delito que puede 

ser cometido por el 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 
por la ley, así como toda persona a quien le sean 
aplicables las normas que en materia de deberes 
se establecen para los directores o gerentes de 
estas sociedades7.

Si bien la ley establece el delito de negociación 
incompatible sólo para aquellos casos en que el 
director o gerente de una sociedad anónima se 
interesa o toma provecho de ciertos negocios 
celebrados por su compañía en los    términos 
que se indican, el Grupo Caleta Bay, pese a estar 
compuesto sólo por sociedades por acciones, ha 
decidido voluntariamente establecer controles para 
evitar que se produzcan en su interior las situacio-
nes antes referidas. Lo anterior con el propósito 
de elevar los estándares internos y contribuir a 
crear un proceso de toma de decisiones lo más 
transparente posible.

El delito de negociación incompatible nace a 
partir de la incompatibilidad de intereses entre 
aquel que toma una decisión y aquel a quien le 
afecta. En otras palabras, este delito se produce 
por el desdoblamiento del autor, ya que por una 
parte interviene en una toma de decisión como 
interesado y, por otra, como contratante.

Como señala la ley, el delito no solo lo pueden 
cometer el director o el gerente de la sociedad 
(entendiéndose por tal al gerente general), sino 
también todas las personas a las que le sean 
aplicables las normas que en materia de deberes 
se establecen para los directores y gerentes. De 

6. ART. 240. Será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados medio a máximo, inhabilitación absoluta 
temporal para cargos, empleos u oficios públicos en sus grados medio a máximo y multa de la mitad al tanto del valor del 
interés que hubiere tomado en el negocio:
[…] 7° El director o gerente de una sociedad anónima que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actua-
ción, contrato, operación o gestión que involucre a la sociedad, incumpliendo las condiciones establecidas por la ley, así como 
toda persona a quien le sean aplicables las normas que en materia de deberes se establecen para los directores o gerentes de 
estas sociedades.
Las mismas penas se impondrán a las personas enumeradas en el inciso precedente si, en las mismas circunstancias, dieren o 
dejaren tomar interés, debiendo impedirlo, a su cónyuge o conviviente civil, a un pariente en cualquier grado de la línea recta o 
hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por consanguinidad o afinidad.
Lo mismo valdrá en caso de que alguna de las personas enumeradas en el inciso primero, en las mismas circunstancias, diere o 
dejare tomar interés, debiendo impedirlo, a terceros asociados con ella o con las personas indicadas en el inciso precedente, o a 
sociedades, asociaciones o empresas en las que ella misma, dichos terceros o esas personas ejerzan su administración en cualquier 
forma o tengan interés social, el cual deberá ser superior al diez por ciento si la sociedad fuere anónima.

7. El artículo 240 del Código Penal recoge un listado bastante amplio de personas que pueden incurrir en el delito de negociación 
incompatible. Sin embargo, sólo nos remitimos en el presente Manual a la hipótesis contemplada en su numeral 7, ya que es la 
más atingente a Grupo Caleta Bay, aun cuando se refiere específicamente a directores y gerentes de sociedades anónimas, en 
circunstancias que el Grupo Caleta Bay está compuesto a la fecha únicamente por sociedades por acciones.
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esta manera, de acuerdo a lo establecido en el 
artículo 50 de la Ley de Sociedades Anónimas, el 
delito lo podrían cometer todos los gerentes, las 
personas que hagan sus veces y a los ejecutivos 
principales de una sociedad. Por lo tanto, cada vez 
que nos refiramos a directores o gerentes de una 
sociedad para efectos del delito de negociación 
incompatible, debemos entender que también 
nos referimos a los demás gerentes, esto es, a 
los ejecutivos principales y a los que hagan sus 
veces en la práctica, y no sólo al gerente general. 

El delito de negociación incompatible no requiere 
que el actuar del director, gerente o ejecutivo 
principal produzca un perjuicio. Basta que se 
vulneren las condiciones en que deben celebrarse 
los actos y contratos en que existe un interés 
personal del director, gerente o ejecutivo, para 
que se configure el delito a nivel de su persona, 
aunque resulte un buen negocio para la sociedad. 
Ahora bien, para que Persona Jurídica resulte 
responsable penalmente por dicho delito, se 
requiere que este haya sido perpetrado directa 
e inmediatamente en beneficio de ella, por exi-
gencia de la Ley N° 20.393. 

Sin perjuicio de lo anterior, existen casos en 
que, a pesar de cometerse este delito, el acto o 
contrato que está afectado por una negociación 
incompatible no es directa e inmediatamente 
celebrado para beneficiar a la Persona Jurídica, 
no resultando esta responsable penalmente, sino 
que únicamente la persona natural que lo cometió. 

No obstante ello, y como se señaló anteriormente, 
es intención del Grupo Caleta Bay fomentar que 
el proceso de toma de decisiones en su interior 
sea lo más transparente posible, aun cuando 
sea difícil imaginar que un acto celebrado con 
negociación incompatible de por medio beneficie 
a la Compañía. Para ello, Grupo Caleta Bay ha 
dispuesto una serie de controles dentro del marco 
del MPD, tendientes a detectar los eventuales 
conflictos de interés que se pueden suscitar, de 
modo de aplicar los controles que la ley establece 

para evitar que ellos influyan negativamente en 
el proceso de toma de decisiones.

Ejemplo de delito de negociación incompatible:

• Una empresa A (que es una sociedad anónima 
cerrada) celebra un contrato con una empresa 
B (que es una sociedad por acciones). Ambas 
pertenecen al mismo grupo empresarial. Quien 
representa a ambas partes es un ejecutivo 
principal del grupo empresarial, compartido 
por ambas sociedades, el cual omite obtener 
la debida aprobación del directorio para 
celebrar el contrato, el que resulta beneficioso 
para la empresa A.

(iv) Corrupción entre privados (artículos 287 
bis8 y 287 ter9 del Código Penal)

El artículo 287 bis del Código Penal castiga al 
empleado o mandatario que solicitare o aceptare 
recibir un beneficio económico o de otra natu-
raleza, para sí o un tercero, para favorecer o por 
haber favorecido en el ejercicio de sus labores 
la contratación con un oferente sobre otro.

Como contrapartida, el artículo 287 ter del Código 
Penal castiga a la persona que diere, ofreciere o 
consintiere en dar a un empleado o mandatario un 
beneficio económico o de otra naturaleza, para sí o 
un tercero, para que favorezca o por haber favoreci-
do la contratación con un oferente por sobre otro.

La corrupción entre particulares presenta ciertas 
similitudes con el delito de cohecho:

• Al igual que en el cohecho, no es necesario 
que el ofrecimiento o la solicitud, según el 
caso, sean aceptados para que se cometa 
el delito. El delito de corrupción entre 
particulares se comete por el solo hecho de 
consentir en ofrecer, dar o consentir en dar 
algo a un empleado o mandatario; o bien, 
mirado desde el otro punto de vista, con el 
solo hecho de solicitar algo un empleado o 
mandatario. 

8. ART. 287 bis. El empleado o mandatario que solicitare o aceptare recibir un beneficio 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 
sobre otro será sancionado con la pena de reclusión menor en su grado medio y multa del tanto al duplo del beneficio 
solicitado o aceptado. Si el beneficio fuere de naturaleza distinta de la económica, la multa será de cincuenta a quinientas 
unidades tributarias mensuales.

9.  ART. 287 ter. El que diere, ofreciere o consintiere en dar a un empleado o mandatario un beneficio económico o de otra natura-
leza, para sí o un tercero, para que favorezca o por haber favorecido la contratación con un oferente por sobre otro será castigado 
con la pena de reclusión menor en su grado medio, en el caso del beneficio dado u ofrecido, o de reclusión menor en su grado 
mínimo, en el caso del beneficio consentido. Además, se le sancionará con las penas de multa señaladas en el artículo precedente.
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• En la corrupción entre particulares, al igual 
que en el caso del cohecho, el beneficio 
que se ofrece puede ser económico o de 
otra naturaleza, y para quien lo recibe o 
para un Tercero.

Sin embargo, la gran diferencia entre el delito 
de cohecho y el de corrupción entre privados es 
que en el segundo no interviene un funcionario 
público, sino dos particulares que con su actuar 
obtienen ventajas indebidas en las relaciones 
económicas que los unen, las que dejan de 
guiarse por una competencia justa y pasan a 
verse influidas por un actuar fraudulento

De esta manera, la persona a quien se ofrece 
o entrega el beneficio debe tratarse de un em-
pleado o mandatario. En otras palabras, no se 
comete corrupción entre particulares si aquel 
que recibe el beneficio es la empresa misma o 
su dueño, a diferencia de si lo recibe un Cola-
borador del área de Adquisiciones, caso en que 
sí se comete el delito. 

Finalmente, el empleado o mandatario debe 
haber recibido el beneficio para favorecer o por 
haber favorecido la contratación de un oferente 
por sobre otro.

Ejemplos de delito de corrupción entre privados:

• Un proveedor X ofrece a una empresa 
realizar un servicio de sanitización en un 
sector de una planta, por el cual cobra 

una determinada suma de dinero. El 
colaborador de la empresa encargado de la 
contratación de proveedores le comunica 
al proveedor X que se decidió contratar 
al proveedor Y, puesto que este cobra un 
precio menor. Ante ello, el proveedor X 
ofrece al colaborador de la empresa una 
suma de dinero, de su bolsillo, para que 
decida contratarlo a él por sobre el otro 
proveedor.

• Un proveedor X ofrece a una empresa realizar 
un servicio de instalación de luminaria. El 
colaborador de la empresa encargado de la 
contratación de proveedores le comunica al 
proveedor X que se le escogerá por sobre 
el proveedor Y, pero que para ello debe 
instalar gratuitamente unos focos de luz en 
el domicilio particular del colaborador.

(v) Receptación (artículo 456 bis A del Código 
Penal10)

La receptación consiste en la tenencia, transporte, 
venta, compra, transformación o comercializa-
ción de especies o cosas hurtadas, robadas o 
ilícitamente apropiadas, conociendo o debiendo 
conocer su origen.

Para que se cometa el delito de receptación no 
necesariamente se requiere que quien tenga 
acceso a los bienes esté en conocimiento del 
origen ilícito de estos. Según la ley, basta que 
conozca el origen o no pueda menos que cono-

10. ART. 456 bis A. 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, de receptación o de apropiación indebida del artículo 470, número 1°, 
las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier forma, aun cuando ya hubiese dispuesto de ellas, 
sufrirá la pena de presidio menor en cualquiera de sus grados y multa de cinco a cien unidades tributarias mensuales.
Para la determinación de la pena aplicable el tribunal tendrá especialmente en cuenta el valor de las especies, así como la gravedad 
del delito en que se obtuvieron, si este era conocido por el autor.
Cuando el objeto de la receptación sean vehículos motorizados o cosas que forman parte de redes de suministro de servicios 
públicos o domiciliarios, tales como electricidad, gas, agua, alcantarillado, colectores de aguas lluvia o telefonía, se impondrá la 
pena de presidio menor en su grado máximo y multa equivalente al valor de la tasación fiscal del vehículo o la pena de presidio 
menor en su grado máximo, y multa de cinco a veinte unidades tributarias mensuales, respectivamente. La sentencia condenatoria 
por delitos de este inciso dispondrá el comiso de los instrumentos, herramientas o medios empleados para cometerlos o para 
transformar o transportar los elementos sustraídos. Si dichos elementos son almacenados, ocultados o transformados en algún 
establecimiento de comercio con conocimiento del dueño o administrador, se podrá decretar, además, la clausura definitiva de 
dicho establecimiento, oficiándose a la autoridad competente.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, se aplicará el máximum de la pena privativa de libertad allí señalada y multa 
equivalente al doble de la tasación fiscal, al autor de receptación de vehículos motorizados que conociere o no pudiere menos 
que conocer que en la apropiación de este se ejerció sobre su legítimo tenedor alguna de las conductas descritas en el artículo 
439. Lo dispuesto en este inciso no será aplicable a quien, por el mismo hecho, le correspondiere participación responsable por 
cualquiera de las hipótesis del delito de robo previstas en el artículo 433 y en el inciso primero del artículo 436.
Se impondrá el grado máximo de la pena establecida en el inciso primero, cuando el autor haya incurrido en reiteración de esos 
hechos o sea reincidente en ellos. En los casos de reiteración o reincidencia en la receptación de los objetos señalados en el 
inciso tercero, se aplicará la pena privativa de libertad allí establecida, aumentada en un grado.
Tratándose del delito de abigeato la multa establecida en el inciso primero será de setenta y cinco a cien unidades tributarias 
mensuales y el juez podrá disponer la clausura definitiva del establecimiento.



cerlo. Es decir, se exige un grado de diligencia 
mayor en la validación del origen de los bienes 
ante ciertas particularidades de la negociación 
que podrían resultar sospechosas. 

Por ejemplo, adquirir bienes a un precio sustancial-
mente menor a otros de iguales características y 
calidad ofrecidos en el mercado, o a través de cana-
les de distribución desconocidos y distintos de los 
habituales, podría dar lugar al delito de receptación.

Para que exista receptación tiene que haber 
precedido a esta alguno de los siguientes delitos:

• Robo, esto es, que alguien sin la autorización 
del dueño se haya apropiado de la cosa con 
ánimo de lucro, usando violencia o intimidación 
en las personas o fuerza en las cosas.

• Hurto, lo que quiere decir que alguien sin la 
autorización del dueño se haya apropiado 
de la cosa con ánimo de lucro, pero sin 
utilizar violencia o intimidación en las 
personas o fuerza en las cosas.

• Abigeato, el cual se produce cuando se 
comete robo o hurto sobre un caballo, 
bestias de silla o carga o sobre una especie 
de ganado mayor o menor. Asimismo, se 
considera autor del delito de abigeato el 
que, sin el consentimiento de quienes 
pueden disponer del ganado, altere o 
elimine marcas o señales de animales 
ajenos, marque, señale, contramarque o 
contraseñale animales ajenos; o expida o 
porte certificados falsos para obtener guías 
o formularios o haga conducir animales 
ajenos, sin estar debidamente autorizado.

• Receptación, esto es, se comete 
receptación si el origen de la especie es, a 
su vez, otra receptación.

• Apropiación indebida del artículo 470 
N° 1 del Código Penal, a la cual se hará 
referencia a continuación.

Ejemplos de delito de receptación:

• Una empresa no tiene suficiente pescado para 
cumplir con sus compromisos comerciales, 
por lo que decide adquirir salmón de otras 
compañías y de mercados particulares, sin 
certificado de trazabilidad ni documentos 
que permitan acreditar el dominio, como 
facturas, participando de esta forma en el 
mercado negro del salmón robado, con tal 
de dar cumplimiento a sus clientes.

• Una empresa necesita una jaula nueva con 
urgencia y decide comprarla a un tercero, 
quien es colaborador de otra salmonera y 
dice tener una usada disponible. La empresa 
la compra, pese a que la explicación del 
vendedor sobre el origen de la jaula no es 
muy convincente.

(vi) Apropiación indebida (artículo 470 N° 1 del 
Código Penal11)

El artículo 470 N° 1 del Código Penal estable-
ce el delito de apropiación indebida, el cual 
sanciona a los que se apropiaren o distrajeren 
dinero, efectos o cualquiera otra cosa mueble 
que hubieren recibido en depósito, comisión o 
administración, o por título que produzca obli-
gación de entregarla o devolverla. 

Si el valor de lo receptado excediere de cuatrocientas unidades tributarias mensuales, se impondrá el grado máximo de 
la pena o el máximum de la pena que corresponda en cada caso.

Las penas privativas de libertad del art. 467 se aplicarán también:
1.° 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.
(…)
11.° Al 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 manifiestamente contrario al 
interés del titular del patrimonio afectado.
Si el hecho recayere sobre el patrimonio de una persona en relación con la cual el sujeto fuere guardador, tutor o curador, o de una 
persona incapaz que el sujeto tuviere a su cargo en alguna otra calidad, se impondrá, según sea el caso, el máximum o el grado 
máximo de las penas señaladas en el artículo 467.
En caso de que el patrimonio encomendado fuere el de una sociedad anónima abierta o especial, el administrador que realizare 
alguna de las conductas descritas en el párrafo primero de este numeral, irrogando perjuicio al patrimonio social, será sancionado 
con las penas señaladas en el artículo 467 aumentadas en un grado. Además, se impondrá la pena de inhabilitación especial 
temporal en su grado mínimo para desempeñarse como gerente, director, liquidador o administrador a cualquier título de una 
sociedad o entidad sometida a fiscalización de una Superintendencia o de la Comisión para el Mercado Financiero.
En los casos previstos en este artículo se impondrá, además, pena de multa de la mitad al tanto de la defraudación.
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Se trata de un delito que se produce por el quie-
bre en la confianza depositada en una persona, 
a la cual se le entregó algo con un propósito 
determinado, esperando que la devuelva des-
pués de un tiempo, cosa que no sucede porque 
dolosamente la retiene o la transfiere a un ter-
cero. El que incurre en el delito se apropia de la 
cosa o la enajena a un tercero, incumpliendo el 
contrato, pero con un tinte penal. Se produce 
un enriquecimiento para aquel que se apropia 
dolosamente de la cosa, y un empobrecimiento 
para aquel que la entregó, para luego perderla. 

Puede ser objeto de apropiación indebida cual-
quier cosa mueble, es decir, el delito no abarca a 
los inmuebles o bienes raíces. La obligación de 
devolver la cosa entregada nace, por ejemplo, 
de un contrato de arrendamiento, comisión, 
depósito, comodato o custodia. En todos los 
casos antes mencionados, el dueño entrega vo-
luntariamente el bien mueble a un tercero, pero 
siempre esperando que se lo devuelvan una vez 
que se ponga término a la relación contractual 
en virtud de la cual se la entregó.

Ejemplos de delito de apropiación indebida:

• Una empresa arrienda a una persona una 
determinada maquinaria, pagándose una 
renta al efecto. El arrendatario decide 
vender la maquinaria a un tercero, sin 
informarle a la empresa y quedándose con 
el dinero para sí, con lo cual no puede 
restituirla a su dueño una vez terminado el 
contrato. 

• Una nueva filial de un holding familiar le 
entrega dinero a otra sociedad del mismo 
grupo, en donde existe un accionista 

minoritario distinto, para que esta lo 
invierta durante el tiempo en que la 
primera tardará en abrir cuentas corrientes 
y celebrar contratos con algún banco de la 
plaza que le permitan efectuar por sí misma 
las inversiones. Una vez que la filial nueva 
ya cuenta con todas las herramientas para 
invertir, solicita la restitución del dinero, 
pero el gerente de la compañía no se lo 
devuelve, ya que el dinero fue ingresado 
a la sociedad disimulando su origen, 
haciéndolo pasar como propio para así 
tapar deudas.

 
(vii) Administración desleal (artículo 470 N° 11 
del Código Penal)

El artículo 470 N° 11 del Código Penal esta-
blece el delito de administración desleal, el 
cual sanciona al que, teniendo a su cargo la 
salvaguardia o gestión del patrimonio de otra 
persona, o parte de este, 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. 

Comete el delito quien se obligó a velar por el 
patrimonio que se encuentra a su cuidado. El 
delito debe cometerse por una o más acciones 
u omisiones que impliquen, ya sea: 

• un abuso de facultades; y/o

• la comisión de actos u omisiones que sean 
manifiestamente contrarios al interés del 
patrimonio administrado.  
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Para que se cometa el delito debe existir un 
detrimento efectivo en el patrimonio que se ad-
ministra, producto de las acciones u omisiones 
indicadas anteriormente. 

Ejemplos de administración desleal:

• Una empresa de salmones vende sus 
productos mediante diversos canales. 
Una forma de venderlos corresponde a 
la entrega de los mismos a un Tercero, 
mediante consignación, pagándose los 
dineros de las ventas una vez que se 
realizan las mismas. Dicho Tercero, quien 
administra las ventas de los productos que 
les fueron entregados en consignación, 
decide venderlos a un precio ínfimo, 
causando perjuicio a la empresa salmonera. 

• Una sociedad es la administradora de una 
de sus filiales, la que es una sociedad de 
responsabilidad limitada, de la cual es dueña 
en un 60%. En el ejercicio de sus funciones, 
como administradora de la sociedad de 
responsabilidad limitada, decide condonar 
una deuda que la sociedad administradora 
tiene con su administrada, beneficiando 
a la administradora y perjudicando a la 
sociedad administrada. Ambas tienen 
distintos accionistas minoritarios.

(viii) Financiamiento del terrorismo (artículo 8 
de la Ley N° 18.31412)

La ley sanciona al que, por cualquier medio, 
directa o indirectamente, solicite, recaude o 

provea fondos con la finalidad de que se utilicen 
en la comisión de delitos terroristas. El origen de 
los fondos puede provenir de fuentes legítimas, 
actividades delictivas o ambas. 

Son delitos terroristas, entre otros, el homicidio, 
el incendio, el envío de cartas explosivas, la co-
locación de artefactos explosivos, apoderarse o 
atentar contra un medio de transporte público 
que esté en servicio, o la realización de actos que 
pongan en peligro la vida, integridad corporal o 
la salud pública de sus pasajeros o tripulantes, 
cuando estos se cometen:

• Con el objeto de producir en la población 
o en una parte de ella el temor justificado 
de ser víctima de delitos de la misma 
especie, sea por la naturaleza y efectos de 
los medios empleados, sea por la evidencia 
de que obedece a un plan premeditado 
de atentar contra una categoría o grupo 
determinado de personas; o,

• Con el objeto de que la autoridad adopte o 
se inhiba de adoptar ciertas resoluciones o 
acceda a ciertas exigencias o condiciones.

El origen de los fondos puede provenir de fuen-
tes legítimas, actividades delictivas, o ambas.

Ejemplo de delito de financiamiento del terrorismo:

• Una empresa realiza una donación a 
organizaciones no gubernamentales 
y a personas naturales, que, si bien 

12. Artículo 8º.- 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, será castigado con la 
pena de presidio menor en su grado medio a presidio mayor en su grado mínimo, a menos que en virtud de la provisión 
de fondos le quepa responsabilidad en un delito determinado, caso en el cual se le sancionará por este último título, sin 
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 294 bis del Código Penal.
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aparentemente parecen tener fines 
lícitos, en la realidad realizan o financian 
actividades terroristas.

• Las instalaciones de una de las plantas 
de una compañía están ubicadas en una 
región en la que tiene lugar un conflicto 
armado. Para evitar la destrucción de sus 
instalaciones, la compañía paga a los que 
realizan actos que se pueden calificar como 
terroristas por su “protección”, es decir 
para que no destruyan sus instalaciones en 
el marco de sus actividades ilícitas.

(ix) Lavado de activos (artículo 27 de la Ley N° 
19.91313)

El lavado de dinero, de activos o blanqueo de capi-
tales consiste en ocultar o disimular el origen ilícito 
de determinados bienes, adquirirlos, poseerlos, 
tenerlos o usarlos, con ánimo de lucro, cuando al 
momento de recibirlos se ha conocido su origen 
ilícito, o al menos se ha debido saber que provienen 
directa o indirectamente de la comisión de ciertos 
delitos que indica la ley N° 19.913.

Las actividades ilícitas descritas en la ley como 
fuente de los activos cuyo origen se intenta lavar 
o blanquear son las siguientes:

• Tráfico de estupefacientes y sustancias 
psicotrópicas (por ejemplo, tráfico de droga).

• 
• Conductas terroristas (por ejemplo, delito 

de incendio con fines terroristas).

• Comercialización y transporte de armas 
(por ejemplo, tráfico de armas).

• Algunos delitos de mercado de valores (por ejemplo, 
uso deliberado de información privilegiada).

• Algunos delitos bancarios (por ejemplo, la 
entrega de datos falsos para obtener créditos).

• Delitos aduaneros (por ejemplo, delito de 
contrabando).

• Delitos contra la propiedad intelectual (por 
ejemplo, comercialización de obras “piratas”).

• Algunos delitos tributarios (por ejemplo, 
quien, simulando una operación tributaria o 
mediante cualquiera otra obra fraudulenta, 
obtuviere devoluciones indebidas por 
concepto de pago provisional por utilidades 
absorbidas o PPUA o crédito IVA).

• Algunos delitos contra la función y probidad 
pública (por ejemplo, prevaricación, fraude al 
fisco, cohecho a funcionario público nacional).

13. Artículo 27.- Será castigado con presidio mayor en sus grados mínimo a medio y multa de doscientas a mil unidades tributarias 
mensuales:
a) El que de cualquier forma oculte o disimule el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas de que provienen, directa o 
indirectamente, de la perpetración de hechos constitutivos de alguno de los delitos contemplados en la ley Nº 20.000, que sanciona 
el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas; en la ley Nº 18.314, que determina las conductas terroristas y fija su 
penalidad; en el artículo 10 de la ley Nº 17.798, sobre control de armas; en el Título XI de la ley Nº 18.045, sobre mercado de valores; 
en el Título XVII del decreto con fuerza de ley Nº 3, del Ministerio de Hacienda, de 1997, ley General de Bancos; en el artículo 168 en 
relación con el artículo 178, Nº 1, ambos del decreto con fuerza de ley Nº 30, del Ministerio de Hacienda, de 2005, que aprueba el texto 
refundido, coordinado y sistematizado del decreto con fuerza de ley Nº 213, del Ministerio de Hacienda, de 1953, sobre Ordenanza 
de Aduanas; en el inciso segundo del artículo 81 de la ley Nº 17.336, sobre propiedad intelectual; en los artículos 59 y 64 de la ley Nº 
18.840, orgánica constitucional del Banco Central de Chile; en el párrafo tercero del número 4º del artículo 97 del Código Tributario; 
en los párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V y 10 del Título VI, todos del Libro Segundo del Código Penal; en los artículos 141, 142, 
366 quinquies, 367, 374 bis, 411 bis, 411 ter, 411 quáter, 411 quinquies, y los artículos 468 y 470, numerales 1°, 8 y 11, en relación al 
inciso final del artículo 467 del Código Penal, o bien, a sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes.
b) El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al momento de recibirlos ha conocido su 
origen ilícito.
Se aplicará la misma pena a las conductas descritas en este artículo si los bienes provienen de un hecho realizado en el extranjero, 
que sea punible en su lugar de comisión y en Chile constituya alguno de los delitos señalados en la letra a) precedente.
Para los efectos de este artículo, se entiende por bienes los objetos de cualquier clase apreciables en dinero, corporales o incorporales, 
muebles o inmuebles, tangibles o intangibles, como asimismo los documentos o instrumentos legales que acreditan la propiedad u 
otros derechos sobre los mismos.
Si el autor de alguna de las conductas descritas en las letras a) o b) no ha conocido el origen de los bienes por negligencia inexcu-
sable, la pena privativa de libertad que corresponda de acuerdo al inciso primero o final de este artículo será rebajada en dos grados.
La circunstancia de que el origen de los bienes aludidos sea un hecho típico y antijurídico de los señalados en la letra a) del inciso 
primero no requerirá sentencia condenatoria previa, y podrá establecerse en el mismo proceso que se substancie para juzgar el delito 
tipificado en este artículo.
Si el que participó como autor o cómplice del hecho que originó tales bienes incurre, además, en la figura penal contemplada en 
este artículo, será también sancionado conforme a ésta.
En todo caso, la pena privativa de libertad aplicable en los casos de las letras a) y b) no podrá exceder de la pena mayor que la ley 
asigna al autor del crimen o simple delito del cual provienen los bienes objeto del delito contemplado en este artículo, sin perjuicio 
de las multas y penas accesorias que correspondan en conformidad a la ley.
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• Algunos delitos contra la libertad (por 
ejemplo, secuestro y sustracción de 
menores).

• Algunos delitos contra la indemnidad sexual 
de menores (por ejemplo, producción de 
material pornográfico infantil).

• Algunos delitos contra el tráfico de 
migrantes y trata de personas (por ejemplo, 
trata de blancas).

• Estafas y defraudaciones a organismos 
del Estado superiores a 400 Unidades 
Tributarias Mensuales (por ejemplo, 
obtención fraudulenta de subsidios de 
entidades estatales que beneficie a la 
sociedad).

El delito de lavado de activos busca ocultar o 
disimular la naturaleza, origen, ubicación, propie-
dad o control de dineros y/o bienes obtenidos 
ilegalmente, introduciéndolos en la economía 
con apariencia de legalidad. Quien lava activos 
adopta perfiles de clientes normales, tratando 
de mostrarse en sus transacciones como un 
“cliente ideal”.

El lavado de activos se comete conociendo o 
debiendo conocer el origen ilícito de los activos 
o bienes. Es decir, se sanciona la conducta que 
se comete incluso con negligencia inexcusable 
pues el autor del delito no pudo menos que 
conocer el origen ilícito de los activos y bienes.

Los Colaboradores deben estar atentos a señales 
de alerta sobre el lavado de activos, tales como: 

Solicitudes de proveedores para: 

• Pagos en una cuenta bancaria a nombre de un 
Tercero diferente al que vendió el bien o prestó 
el servicio, o fuera del país de su operación.

• Hacer pagos fuera de los términos normales 
de negocios. 

• Dividir los pagos en diferentes cuentas 
bancarias. 

• Vender un producto a un precio muy inferior 
al de mercado con tal de recibir dinero de 
una fuente legítima. 

Pagos de los clientes al Grupo Caleta Bay: 

• Desde múltiples cuentas bancarias. 

• Desde cuentas bancarias del extranjero 
cuando no se trata de un cliente extranjero.

• Hechos en efectivo, cuando normalmente 
se hacen con cheque o electrónicamente.

• Recibidos de un Tercero distinto al cliente.

• Hechos por anticipado, cuando no es parte 
de los términos normales de los negocios.

Asimismo, existen diferentes técnicas que se 
utilizan para lavar activos, ocultando el origen 
ilícito de los mismos, como, por ejemplo:

• Dividir sumas de dinero (adquiridas por 
ilícitos) para luego reducirlas al monto 
preciso en el cual las transacciones no son 
registradas por las entidades financieras.

• Mezclar los dineros recaudados de las 
transacciones ilícitas con los capitales de 
una empresa legal, presentando luego todos 
los fondos como rentas de la empresa.

• Crear compañías “fachada” o “de papel”, 
que, si bien cumplen con los requisitos 
legales, su único objeto es servir al lavado 
de dinero, permitiendo que el dinero circule 
a través de sus contabilidades con motivos 
simulados, con el único propósito real de 
entorpecer la trazabilidad del mismo.

• Comprar bienes o instrumentos monetarios 
en efectivo.

Ejemplos de delito de lavado de activos:

• Una empresa se encuentra buscando un nuevo 
transportista para que le preste servicios. 
Aparece uno que le ofrece tarifas bastante 
más bajas que las imperantes en el mercado. 
La persona encargada de hacer la contratación 
comienza a averiguar y le comentan que no 
se trata de un transportista muy conocido, 
que han visto sus camiones siempre parados 
en sus oficinas, las que registran muy poco 
movimiento. El encargado en la empresa de 
efectuar la contratación decide seguir adelante, 
sin más averiguaciones, ya que el precio es 
muy bueno, ayudando así a construir una 
fachada de negocio legítimo al transportista, 
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el que utiliza el negocio de los camiones para 
justificar flujos ilícitos, estando dispuesto a 
ofrecer sus servicios reales de transportista a 
algunos clientes que no preguntan demasiado 
a un precio muy por el debajo del mercado.

• Una compañía planea vender un terreno de 
su propiedad, ya que la planta que ahí tiene 
construida la quiere cerrar. El precio lo utilizará 
para construir una nueva planta en un lugar 
distinto. Un tercero ofrece a la compañía 
comprar a muy buen precio el referido terreno. 
En el momento de negociar los términos del 
contrato, el comprador ofrece pagar el 50% 
del precio al contado, en efectivo, y el resto 
mediante 10 vale vista, cada uno de ellos de 
diferentes bancos y tomados por diferentes 
personas. La compañía vendedora no ve 
problema en ello, ya que recibirá todo el precio 
en efectivo, o bien en instrumentos canjeables 
inmediatamente por dinero en efectivo, sin 
asumir riesgos adicionales, contando de 
este modo en forma inmediata con caja para 
proceder a la compra del otro terreno. 

(x) Contaminación de aguas y daño a recursos 
hidrobiológicos (artículo 136 de la Ley N° 19.91314)

El artículo 136 de la Ley General de Pesca y Acuicul-
tura establece el delito de contaminación de aguas, 
causando daño a recursos hidrobiológicos. Este 
sanciona a quien introduzca o mande a introducir, sin 
autorización, o contraviniendo las condiciones de la 
autorización respectiva, o infringiendo la normativa 
aplicable, en el mar, ríos, lagos o cualquier otro cuer-
po de agua, agentes químicos, biológicos o físicos 
que causen daño a los recursos hidrobiológicos.

El delito tiene como fin la protección de los recur-
sos hidrobiológicos, preservando la pureza de los 
diversos cuerpos de agua, esto es, mar, ríos, lagos, 
lagunas y cualquier otro cuerpo acuático.

La ley sanciona a quien cometa el delito con 
dolo o con imprudencia o negligencia. De esta 

14. Artículo 136.- El que sin autorización, o contraviniendo sus condiciones o infringiendo la normativa aplicable introdujere 
o mandare 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, será sancionado con presidio menor en su grado medio a máximo 
y multa de 100 a 10.000 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las sanciones administrativas correspondientes.
El que por imprudencia o mera negligencia ejecutare las conductas descritas en el inciso anterior será sancionado con presidio 
menor en su grado mínimo y multa de 50 a 5.000 unidades tributarias mensuales, sin perjuicio de las sanciones administrativas 
correspondientes.
Si el responsable ejecuta medidas destinadas a evitar o reparar los daños, el tribunal podrá rebajar la pena privativa de libertad 
en un grado y la multa hasta en el cincuenta por ciento, sin perjuicio de las indemnizaciones que correspondan. En el caso del 
inciso segundo, podrá darse lugar a la suspensión condicional del procedimiento que sea procedente conforme al artículo 237 
del Código Procesal Penal, siempre que se hayan adoptado las medidas indicadas y se haya pagado la multa.

manera, se castiga también a quien, sin tener la 
intención de cometer el delito (sin actuar con 
dolo), realizó las conductas descritas debiendo 
saber que estaba contaminando las aguas o sin 
el cuidado necesario para evitarlo, ya que se 
sanciona también la conducta negligente.

Ejemplo de delito de contaminación de aguas:

• El colaborador de una empresa encargado de 
la limpieza de jaulas de peces de agua dulce 
desea utilizar un nuevo producto, respecto 
del cual no tiene la suficiente certeza sobre si 
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puede dañar a los seres vivos que habitan 
el lago. No obstante ello, y sin realizar las 
averiguaciones correspondientes, procede 
a utilizar el producto. Con posterioridad 
la autoridad fiscalizadora determina que 
el producto era capaz de causar daños 
a determinados seres vivos y tenía un 
componente respecto del cual se estableció 
una prohibición de uso.

(xi) Procesamiento, apozamiento, transformación, 
transporte, comercialización y almacenamiento 
de recursos hidrobiológicos vedados o de sus 
derivados; y procesamiento, elaboración o alma-
cenamiento de recursos en estado de colapsados 
(artículos 13915 y 139 ter16 de la Ley N° 19.913)

El artículo 139 de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura sanciona a quien realice el proce-
samiento, el apozamiento, la transformación, el 
transporte, la comercialización y el almacena-
miento de recursos hidrobiológicos vedados, 
así como la elaboración, comercialización y el 
almacenamiento de productos derivados de estos.
Por su parte, el artículo 139 ter de la Ley General 
de Pesca y Acuicultura sanciona las siguientes 
conductas: 

• A quien procese, elabore o almacene 
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.

• A quien, teniendo o no debiendo tener 
la calidad de comercializador inscrito 
en el registro que lleva el Sernapesca, 
comercialice recursos hidrobiológicos que 
se encuentren en estado de colapsado o 
sobreexplotado, o productos derivados de 
ellos, sin acreditar su origen legal.

• A quien tenga en su poder, a cualquier título, 
recursos hidrobiológicos que se encuentren 
en estado de colapsado o sobreexplotado, o 
productos derivados de ellos, conociendo o 
no pudiendo menos que conocer el origen 
ilegal de unos u otros.

(xii) Extracción no autorizada de recursos 
bentónicos en áreas de explotación y manejo 
(artículo 139 bis de la Ley N° 19.91171)

El artículo 139 bis de la Ley General de Pesca y 
Acuicultura sanciona a quien realice actividades 
extractivas de recursos bentónicos en áreas de 
manejo y explotación, sin tener autorización 
para ello.

Para la extracción de recursos bentónicos, la Ley 
General de Pesca y Acuicultura establece las 

15. Artículo 139.- El procesamiento, el apozamiento, la transformación, el transporte, la comercialización y el almace-
namiento de recursos hidrobiológicos vedados, y la elaboración, comercialización y el almacenamiento de productos 
derivados de estos, serán sancionados con presidio menor en sus grados mínimo a medio, sin perjuicio de las sanciones 
administrativas correspondientes.
Para determinar la pena se tendrá en consideración el volumen de los recursos hidrobiológicos producto de la conducta 
penalizada.

16. Artículo 139 ter.- El que procese, elabore o almacene 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, según 
el informe anual de la Subsecretaría a que se refiere el artículo 4 A, será sancionado con la pena de presidio menor en 
su grado mínimo a máximo y multa de 20 a 2.000 unidades tributarias mensuales. La misma sanción se aplicará al que, 
teniendo la calidad de comercializador inscrito en el registro que lleva el Servicio conforme al artículo 65, comercialice 
recursos hidrobiológicos que se encuentren en estado de colapsado o sobreexplotado, o productos derivados de ellos, 
sin acreditar su origen legal.
Si quien realiza la comercialización de los recursos hidrobiológicos que se encuentran en estado de colapsado o sobreex-
plotado o productos derivados de ellos es un comercializador que no tenga la obligación de estar inscrito en el registro 
que lleva el Servicio conforme al artículo 65, la sanción será pena de presidio menor en su grado mínimo y multa de 10 
a 100 unidades tributarias mensuales. Con las mismas penas se sancionará al que tenga en su poder, a cualquier título, 
recursos hidrobiológicos o productos derivados de ellos de que trata este artículo, conociendo o no pudiendo menos que 
conocer el origen ilegal de unos u otros.
En todos los casos de que trata este artículo procederá el comiso de los recursos y de los productos derivados de estos 
que hayan sido objeto del delito, y las sanciones administrativas que correspondan.

17. Artículo 139 bis.- El que realice actividades extractivas en áreas de manejo y explotación de recursos bentónicos, sin 
ser titular de los derechos a que se refiere el inciso final del artículo 55 B, será sancionado con la pena de presidio menor 
en su grado mínimo a máximo. En caso que hubiere capturas, se impondrá el grado superior de la pena.
El tribunal ordenará el comiso de los equipos de buceo, de las embarcaciones y de los vehículos utilizados en la perpe-
tración del delito.
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denominadas áreas de manejo y explotación de 
recursos bentónicos, que corresponden a un 
régimen de acceso mediante el cual la autori-
dad asigna derechos de explotación exclusiva 
a organizaciones de pescadores artesanales, 
a través de un plan de manejo y explotación 
basado en la conservación de los recursos 
bentónicos presentes en sectores geográficos 
previamente delimitados.

De esta manera, realizar actividades extractivas 
de recursos bentónicos en áreas de manejo y 
explotación, sin contar con los derechos seña-
lados, constituye un delito. 

Habiéndose cometido el delito, el tribunal or-
denará el comiso de los equipos de buceo, de 
las embarcaciones y de los vehículos utilizados 
en la perpetración del mismo.

(xiii) Actos fraudulentos ejecutados para con-
seguir los beneficios ofrecidos por la Ley de 
Protección al Empleo. Delito aplicable para el 
escenario sanitario del COVID-19 (artículo 14 
de la Ley N° 21.22718)

En el contexto de la emergencia sanitaria por 
COVID-19, el 6 de abril de 2020 se dictó la 
“Ley de Protección al Empleo” (Ley N° 21.227), 
en virtud de la cual se establecieron una serie 
disposiciones laborales y económicas para 
hacer frente a la difícil situación de emergencia 
sanitaria, la cual, al tiempo de la entrada en 

vigencia del MPD, continúa afectando a miles 
de empresas y personas.

En general, las medidas más relevantes tienen 
relación con la posibilidad de suspender las 
obligaciones del contrato de trabajo, ya sea de 
manera automática o pactada (pago de la remu-
neración de parte del empleador y de concurrir 
al lugar de trabajo por parte del trabajador), 
o bien, acordar una reducción temporal de la 
jornada de trabajo, con la respectiva rebaja 
proporcional del sueldo.

En tales casos, una parte de la remuneración 
del trabajador será cubierta por el seguro de 
desempleo a través de la Administradora de 
Fondos de Cesantía (AFC), en las proporciones y 
modalidades estipuladas en dicho cuerpo legal.

Así, de conformidad al artículo 1 de la Ley de 
Protección al Empleo, los trabajadores afiliados 
al seguro de desempleo y que cumplan con 
las disposiciones establecidas en dicha ley 
podrán acceder a los beneficios consagrados 
en la misma, en el evento que exista un acto 
o declaración de la autoridad competente que 
establezca medidas sanitarias o de seguridad 
interior para el control de la enfermedad deno-
minada COVID-19, que impliquen la paralización 
de actividades en todo o parte del territorio 
del país y que impida o prohíba totalmente la 
prestación de los servicios contratados.

18. Artículo 14.- Las personas que, conforme a la presente ley, obtuvieren mediante simulación o engaño complementos 
y/o prestaciones y, quienes de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas 
con reclusión menor en sus grados medio a máximo. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la 
comisión de tales delitos. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, 
con los reajustes que conforme a derecho correspondan.
Los empleadores que sean personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el inciso anterior que fueren cometidos 
directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión de tales delitos fuere 
consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de los deberes de dirección y supervisión, y serán sancionados 
con multa a beneficio fiscal correspondiente al doble del monto del beneficio indebidamente recibido y prohibición de celebrar 
actos y contratos con el Estado por dos años.
Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables los empleadores que sean personas jurídicas, 
cuando dichos delitos sean cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los 
sujetos mencionados en el inciso anterior.
Los empleadores personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas en los incisos ante-
riores, hubieren cometido dichos delitos exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero.
Durante el tiempo de vigencia de esta ley, el hecho previsto en los incisos anteriores será de aquellos que dan lugar a la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas. Para la determinación e imposición de sus penas, así como de las demás normas pertinentes, 
se entenderá que se trata de un simple delito.



Por su parte, el artículo 1419 castiga a quienes 
obtuvieren, mediante simulación o engaño, com-
plementos y/o prestaciones y, quienes, de igual 
forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les 
corresponda de conformidad a la Ley de Protección 
al Empleo. También se castiga a quienes faciliten 
los medios para la comisión de tales delitos.

(xix) Ordenar a un trabajador que concurra al lugar 
de desempeños de sus labores, encontrándose el 
trabajador en cuarentena o aislamiento sanitario 
obligatorio (artículo 318 ter del Código Penal20)

En el contexto de la emergencia sanitaria por 
Covid-19, el 20 de junio de 2020 se publicó la Ley 
N° 21.240 “Que Modifica el Código Penal y Ley 
N° 20.393 Para Sancionar la Inobservancia del 
Aislamiento u Otra Medida Preventiva Dispuesta 
por la Autoridad Sanitaria, en Caso de Epidemia 
o Pandemia”, en virtud de la cual se incrementan 
las penas al delito contra la salud pública y se 
agregan figuras delictivas contra la salud pública. 

Dicha ley incorporó el delito del artículo 318 ter del 
Código Penal, el que sanciona a quien, a sabiendas 
y teniendo autoridad para disponer el trabajo de 
un subordinado, le ordene concurrir al lugar de 
desempeño de sus labores cuando este sea dis-

tinto de su domicilio o residencia, y el trabajador 
se encuentre en cuarentena o aislamiento sanitario 
obligatorio decretado por la autoridad sanitaria.

El delito lo comete aquel que tiene autoridad dentro 
de una determinada organización para ordenar a 
uno o más trabajadores concurrir a trabajar, pese 
a que el trabajador esté afecto a una cuarentena o 
aislamiento sanitario. El delito requiere que aquel 
que lo comete tenga conocimiento o se represen-
te la posibilidad y no la descarte (dolo directo o 
eventual respectivamente) de que el trabajador 
está afecto a cuarentena o aislamiento sanitario. 
Por último, cabe señalar que el delito no requiere 
que el trabajador se presente efectivamente a 
trabajar, basta con que se le haya ordenado ha-
cerlo, con conocimiento de que se encontraba 
en cuarentena o asilamiento sanitario. La orden 
puede manifestarse por cualquier medio, ya sea 
escrito, o verbal.

Ejemplos del delito de ordenar a un trabajador en 
cuarentena que concurra a su lugar de trabajo:

• Un trabajador de una empresa salmonera, que 
por ser considerada una empresa que presta 
servicios esenciales tiene autorización para 
trabajar durante la pandemia del COVID-19, 

19. Artículo 14.- Las personas que, conforme a la presente ley, obtuvieren mediante simulación o engaño complementos 
y/o prestaciones y, quienes de igual forma, obtuvieren un beneficio mayor al que les corresponda, serán sancionadas 
con reclusión menor en sus grados medio a máximo. Igual sanción será aplicable a quienes faciliten los medios para la 
comisión de tales delitos. Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación de restituir las sumas indebidamente percibidas, 
con los reajustes que conforme a derecho correspondan.
Los empleadores que sean personas jurídicas serán responsables de los delitos señalados en el inciso anterior que fueren cometidos 
directa e inmediatamente en su interés o para su provecho, por sus dueños, controladores, responsables, ejecutivos principales, 
representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la comisión de tales delitos fuere 
consecuencia del incumplimiento, por parte de la persona jurídica, de los deberes de dirección y supervisión, y serán sancionados 
con multa a beneficio fiscal correspondiente al doble del monto del beneficio indebidamente recibido y prohibición de celebrar 
actos y contratos con el Estado por dos años.
Bajo los mismos presupuestos del inciso anterior, serán también responsables los empleadores que sean personas jurídicas, 
cuando dichos delitos sean cometidos por personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los 
sujetos mencionados en el inciso anterior.
Los empleadores personas jurídicas no serán responsables en los casos que las personas naturales indicadas en los incisos ante-
riores, hubieren cometido dichos delitos exclusivamente en ventaja propia o a favor de un tercero.
Durante el tiempo de vigencia de esta ley, el hecho previsto en los incisos anteriores será de aquellos que dan lugar a la responsabi-
lidad penal de las personas jurídicas. Para la determinación e imposición de sus penas, así como de las demás normas pertinentes, 
se entenderá que se trata de un simple delito.

20. ART. 318 ter. El que, a sabiendas y teniendo autoridad para disponer el trabajo de un subordinado, le ordene concurrir al lugar 
de desempeño de sus labores cuando este sea distinto de su domicilio o residencia, y el trabajador se encuentre en cuarentena o 
aislamiento sanitario obligatorio decretado por la autoridad sanitaria, será castigado con presidio menor en sus grados mínimo a 
medio y una multa de diez a doscientas unidades tributarias mensuales por cada trabajador al que se le hubiere ordenado concurrir.
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le comenta por teléfono a su jefe que no irá 
a trabajar hoy porque su hijo, con el que vive, 
tiene COVID-19 confirmado, y que él está a 
la espera de obtener el resultado del examen 
de PCR que se realizó en la mañana. El jefe 
le indica que debe presentarse igualmente a 
trabajar porque no tiene a nadie con quien 
reemplazarlo. 

• El jefe de contabilidad de una empresa viene 
llegando desde el extranjero, ya que fue 
de vacaciones con su familia. A su llegada 

se encuentra con que es sujeto de una 
cuarentena preventiva en virtud de la cual 
no puede salir de su domicilio por 14 días, 
ya que viene de un país con un alto nivel 
de contagios de COVID-19. Él lo comenta 
a su superior jerárquico, el que le indica 
telefónicamente que se presente a trabajar 
de todos modos, ya que no presenta ningún 
síntoma y lo necesita urgente en la oficina 
después de todo el tiempo que estuvo 
ausente por sus vacaciones.
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VII. ELEMENTOS 
DEL MPD

Los elementos necesarios para cumplir los pro-
pósitos del MPD son los siguientes:

• Designación del Encargado de Prevención 
de Delitos, con medios y facultades.

• Sistema de Prevención de Delitos.

• Aplicación, Actualización y Supervisión del 
MPD.

• Responsabilidades en el MPD.

• Canal de Denuncias.

• Sanciones en el MPD.

• Programas de Capacitación y Difusión.

VIII. DESIGNACIÓN 
DEL ENCARGADO 
DE PREVENCIÓN DE 
DELITO (EPD)

El artículo 4 de la Ley N° 20.393 establece que 
le corresponde a la Máxima Autoridad Admi-
nistrativa la designación de un Encargado de 
Prevención de Delitos, quien es responsable de 
establecer y ejecutar un Sistema de Prevención 
de Delitos en conjunto con la máxima autoridad 
administrativa de la Persona Jurídica, en este 
caso, el directorio de las sociedades del Grupo 
Caleta Bay. 

El EPD representa, con su actuar, los valores del 
Grupo Caleta Bay. Posee conocimiento de las 
funciones y de los responsables de cada área de 
la empresa; de la legislación y la normativa ema-
nada de las autoridades reguladoras legítimas y 
competentes; del Reglamento Interno de Orden, 
Higiene y Seguridad; de las Políticas de Caleta 
Bay y de sus diversos procedimientos internos. 

(i) Características del EPD

• La persona que ejerza el cargo de EPD 
deberá depender, en cuanto a sus 
funciones de EPD, de la Máxima Autoridad 
Administrativa de la Compañía. Ello, no 
obstante que administrativamente podrá 
tener otra dependencia.

• El EPD reportará a la Máxima Autoridad 
Administrativa en forma directa, a lo menos 
semestralmente. Asimismo, tendrá acceso 
directo a la Máxima Autoridad Administrativa 
para informarla oportunamente por correo 
electrónico, personalmente, o por otro 
medio idóneo, de las medidas y planes 
implementados en el cumplimiento de su 
cometido y de cualquier suceso relevante 
que se relacione con el MPD.
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• La duración del EPD en su cargo será definida 
por la Máxima Autoridad Administrativa 
al momento de su designación. En 
conformidad con la ley, dicha duración no 
podrá exceder de tres años, prorrogable 
por períodos equivalentes.

(ii) Funciones del EPD

Las labores del EPD, en términos generales, serán:

i. Establecer, en conjunto con la Máxima 
Autoridad Administrativa de las sociedades 
del Grupo Caleta Bay, un Sistema de 
Prevención de Delitos para las mismas, el 
cual será uniforme para todas; 

ii. Establecer métodos para la aplicación 
efectiva del MPD; 

iii. Supervisar la aplicación del MPD a fin de 
detectar y corregir sus fallas; y, 

iv. Actualizar el MPD frente a cambios de 
circunstancias que experimente la sociedad 
y la legislación, que afecten al primero. 

Sin perjuicio de lo anterior, será responsabilidad 
del EPD:

• Coordinar que las distintas áreas y 
gerencias del Grupo Caleta Bay cumplan 
con las leyes y normas de prevención de 
los delitos mencionados en el presente 
Manual.

• Gestionar actividades de difusión y 
capacitación, con el objetivo de dar a 
conocer el MPD al interior del Grupo Caleta 
Bay.

• Prestar atención a los resultados de litigios 
relacionados a la Ley N° 20.393, mediante 
el requerimiento periódico de información a 
los abogados encargados de la tramitación 
de dichos litigios.

• Revisar periódicamente los procesos y 
documentación de aquellas áreas que 
revisten mayor riesgo de incumplimiento, 
dejando testimonio escrito de cada una 
de sus actuaciones, priorizando aquellos 
procesos con mayor probabilidad de 
ocurrencia o impacto.

• En conjunto con la Máxima Autoridad 
Administrativa, promover el diseño y 
actualizaciones necesarias de las políticas, 
procedimientos, directrices y lineamientos 

para la operación efectiva del MPD y/o 
cuando sea necesario de acuerdo a 
los cambios relativos en las normas y 
legislación del país. 

• Reportar periódicamente a la Máxima 
Autoridad Administrativa del Grupo 
Caleta Bay sobre el estado del MPD y 
asuntos de su competencia y gestión 
como EPD. Adicionalmente, debe informar 
oportunamente a la Máxima Autoridad 
Administrativa acerca de cualquier situación 
sobre la que deba tomar conocimiento y 
que pudiera significar un delito, a fin de que 
esta última adopte las medidas del caso.   

• Administrar el Canal de Denuncias.

• Ser el receptor de cualquier Denuncia 
de falta de cumplimiento del MPD o de 
comisión de un acto ilícito, presentada por 
cualquiera de los Colaboradores.

• Liderar investigaciones cuando exista una 
Denuncia, reuniendo todos los medios de 
prueba necesarios.

• Definir, en conjunto con el área de auditoría, 
auditorías específicas para la verificación 
del cumplimiento de las actividades del 
MPD. Además, debe determinar su alcance 
y extensión.

• En conjunto con la Máxima Autoridad 
Administrativa, el EPD será responsable 
del proceso de la identificación y análisis 
de riesgos de delitos, en relación a la 
implementación de actividades de control 
para la prevención y mitigación de dichos 
riesgos y la adecuada operación del MPD.

• Documentar y custodiar de modo idóneo 
la evidencia relativa a sus actividades de 
prevención de delitos.

• Llevar un registro fiel y actualizado de las 
denuncias recibidas, el cuál será ingresado 
a la plataforma global que implementará el 
Grupo Caleta Bay para dicho registro.

• Informar semestralmente de las actividades 
realizadas en su rol de EPD a la Máxima 
Autoridad Administrativa.

• En general, monitorear y evaluar de manera 
periódica la eficacia del presente MPD y 
actualizarlo cuando corresponda. 
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Sin perjuicio de las responsabilidades men-
cionadas anteriormente, el EPD podrá actuar 
directamente a través del personal a su cargo o 
por medio de quien sea asignado; persona en la 
que podrá delegar parte de sus funciones, sin 
perjuicio de lo cual mantendrá las responsabili-
dades propias de su cargo.

(iii) Medios y Facultades del EPD

El EPD, en el ejercicio de sus funciones:

• Contará con autonomía respecto de la 
administración del Grupo Caleta Bay, de sus 
accionistas, propietarios y controladores, 
teniendo acceso directo a los gerentes, 
subgerentes y jefes de las distintas áreas, 
al Directorio de las sociedades del Grupo 
Caleta Bay y a cualquiera de sus directores 
de manera individual. 

• Contará con las herramientas básicas 
y necesarias para el buen desempeño 
de su rol y el cumplimiento de sus 
responsabilidades como EPD.

• Dispondrá de recursos y facultades 
suficientes para efectuar la implementación, 
operación y revisiones del MPD en 
cumplimiento de la Ley N° 20.393.

• Contará con el acceso directo e irrestricto 
a las distintas áreas de la organización, 
guardando siempre independencia en la 
ejecución de sus labores, con el fin de 
efectuar capacitaciones e investigaciones 
específicas, facilitar el monitoreo del 
Sistema de Prevención de Delitos, solicitar 
y revisar información para la ejecución de 
sus funciones, etc.
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IX. SISTEMA DE PREVENCIÓN DE DELITOS

El establecimiento de un Sistema de Prevención 
de Delitos es esencial para configurar un adecuado 
y efectivo MPD. Para que este sistema cumpla 
correctamente su objetivo, deben considerar 
los siguientes requisitos.

(i) Matriz de Riesgos

El Sistema de Prevención de Delitos se basa en un 
levantamiento de las actividades y procesos de la 
Persona Jurídica, sean estos habituales o esporá-
dicos, en cuyo contexto se genere o incremente 
el riesgo de comisión de los delitos contemplados 
en el MPD del Grupo Caleta Bay, con el propósito 
de identificar dichos escenarios de riesgos.

El Grupo Caleta Bay ha efectuado dicho trabajo, 
el cual se materializó en una matriz de riesgos. 
Dicha matriz es un elemento de apoyo funda-
mental para el desempeño del EPD, que debe 
perfeccionarse y actualizarse constantemente.
 
(ii) Políticas de Prevención de Delitos

Una vez identificados los escenarios de riesgos 
de comisión de delitos, la Ley exige el estableci-
miento de protocolos, reglas y procedimientos 
que permitan a los Colaboradores programar 
y ejecutar sus tareas o labores de manera que 
contribuyan a prevenir la comisión de los delitos 
contemplados en la Ley.

En cumplimiento de ello, el Grupo Caleta Bay ha 
elaborado un cuerpo normativo interno, compues-
to por diversas políticas y procedimientos que 
regulan aquellos procesos que tienen un riesgo 
implícito relacionado con la Ley N° 20.393. En 
algunos casos se trata de políticas nuevas para 
el Grupo Caleta Bay, que han sido creadas a pro-
pósito de la implementación del MPD. En otros 
casos, se trata de políticas de general aplicación, 

algunas de las cuales han sido modificadas a fin 
de incorporar ciertos controles específicos que 
el Grupo Caleta Bay implementará en procesos 
que ya se encontraban normados.  

(iii) Procedimientos de Administración y Auditoría

La Ley exige, asimismo, la identificación de los 
procedimientos de administración y auditoría de 
los recursos financieros que permitan a la entidad 
prevenir su utilización en los delitos señalados 
a lo largo de este documento.

El cumplimiento de los controles contenidos en 
la referida normativa resulta fundamental para 
la correcta administración de los recursos del 
Grupo Caleta Bay, evitando que se utilicen en 
la comisión de delitos.

(iv) Carácter vinculante y difusión del MPD

La Ley N° 20.393 exige la implementación de 
sanciones administrativas internas, así como un 
procedimiento de denuncia o persecución de 
responsabilidades pecuniarias en contra de las 
personas que incumplan el Sistema de Prevención 
de Delitos. Dichas sanciones permiten que el MPD y 
todas las políticas que lo componen sean efectivas.

Es primordial que las obligaciones, prohibiciones 
y sanciones que contempla el MPD del Grupo 
Caleta Bay se comuniquen a todos los Colabo-
radores, proveedores y prestadores de servicios, 
a través de la incorporación expresa de estas 
en los respectivos contratos, según sea el caso. 

Las sanciones implementadas por el Grupo Ca-
leta Bay en relación al MPD o la manera en que 
este se hace vinculante para sus destinatarios, 
se encuentran descritas en el capítulo XVII.  



X. APLICACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y SUPERVISIÓN 
DEL MPD

(i) Aplicación efectiva del MPD

La aplicación efectiva del MPD está conformada 
por las medidas establecidas en forma conjunta 
por el EPD y la administración del Grupo Caleta 
Bay, para asegurar que este sea puesto en práctica 
por todos aquellos llamados a cumplirlo y así 
evitar que se transforme en una mera declaración 
de principios, sin trascendencia en la práctica.  

La primera medida para lograr ese objetivo consiste 
en que las obligaciones que emanan del MPD 
sean vinculantes internamente, así como también 
respecto de los proveedores y prestadores de 
servicios que puedan actuar en representación 
del Grupo Caleta Bay frente a Terceros.

Otra medida que apunta a la aplicación efecti-
va del MPD es la implementación de un Canal 
de Denuncias (Whistle-Blowing Channel). En 
muchas ocasiones, la observación de una 
actitud sospechosa que no se condice con el 
comportamiento esperado de una persona, es 
el primer eslabón que permite la prevención o 
detección de la comisión de uno de los delitos 
contemplados en la Ley N° 20.393. El Canal de 
Denuncias permite al EPD contar con múltiples 
colaboradores en su labor, además de cumplir 
un importante rol disuasivo.

Por último, la difusión del MPD y las capacitacio-
nes sobre el mismo constituyen una medida que 
asegura su aplicación. La única forma en que el 
MPD se aplique en la práctica, es que todos los 
llamados a cumplirlo lo conozcan, entiendan e 
incorporen en sus rutinas y procesos diarios.

(ii) Actualización del MPD

La actualización del MPD implica revisar en forma 
periódica que este siga resultando eficiente para 
mitigar los riesgos de comisión de los delitos 
contemplados en el mismo conforme pasa el 
tiempo y cambian las circunstancias de la Per-
sona Jurídica o del ambiente en que opera esta. 
Ello constituye una de las principales tareas que 
debe desempeñar el EPD en conjunto con la 
administración de la Persona Jurídica, ya que el 
MPD es un sistema integrado y perfectible que 
no puede mantenerse estático.

Así, por ejemplo, se podrían tener que efectuar 
actualizaciones cuando se produzcan cambios 
en el mercado en que opera el Grupo Caleta 
Bay; cuando este decida ampliar sus actividades 
a nuevos giros; cuando se produzcan cambios 
en la estructura del personal en áreas sensibles; 
cuando la Compañía se exponga más allá de lo 
habitual a presiones de su competencia en el 
mercado, que puedan influir en las motivaciones 
y actuaciones de los Colaboradores; o cuando 
se modifique la Ley o se modifique en forma 
sustancial la estructura del Grupo Caleta Bay. 

El EPD deberá mantenerse siempre alerta a 
cualquiera de estas situaciones. De producirse 
una o más de ellas, o alguna que se le asemeje, 
deberá actualizar los controles y otros mecanis-
mos que puedan estar involucrados.

(iii) Supervisión del MPD

La supervisión del MPD consiste en la inspec-
ción, por parte del EPD, del funcionamiento del 
mismo a lo menos una vez al año, siguiendo un 
plan que aquel debe elaborar con tal propósito. 
De este modo, la revisión implica una auditoría 
al cumplimiento de los controles contemplados 
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por el MPD y las políticas y procedimientos que 
lo conforman. En dicho cometido, el EPD podrá 
apoyarse en otras áreas de la organización. 

Para llevar a cabo la tarea antes referida es 
imprescindible que el MPD, y en especial las 
políticas y procedimientos que lo componen, 
contemplen alguna forma de dejar evidencia 
de cada uno de los controles implementados.

Por otra parte, resulta también de vital importan-
cia una adecuada conservación de los registros 
generados con ocasión de la implementación del 
MPD. Es obligación del EPD administrar dicho 
registro de información y mantener el respaldo 
seguro de ella por un período de cinco años.

Al igual que con el resto de sus deberes, el EPD 
puede supervisar el MPD personalmente, o bien 
delegar dicha función en uno o más Colaborado-
res del Grupo Caleta Bay, o bien en un Tercero 
calificado para ello. Sin embargo, el EPD siem-
pre se mantendrá como último responsable del 
cumplimiento de la obligación de supervisión.
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 XI. RESPONSABILIDADES EN EL MPD

• Solicitar reportes extraordinarios al EPD 
cuando las circunstancias lo ameriten.

• Comunicar al EPD cualquier información 
que estime pertinente en relación con la 
Ley.

(ii) Encargado de Prevención de Delitos

La principal función del EPD es asegurar que 
se cumpla el mandato de la Máxima Autoridad 
Administrativa en lo relacionado al adecuado 
cumplimiento de los deberes de supervisión 
y dirección indicados en la Ley. Para este pro-
pósito tiene las facultades y responsabilidades 
indicadas anteriormente.

(iii) Equipo de Apoyo del Encargado de Preven-
ción de Delitos

El EPD podrá contar con un equipo de trabajo 
para efectos de cumplir adecuada y correctamente 
con sus funciones, ya sea personal que esté bajo 
su supervisión directa o bien personal de otras 
áreas a las que el EPD solicite colaboración para 
cumplir su cometido.

Su rol es apoyar al EPD en el desempeño de 
las funciones que le son propias, siguiendo las 
instrucciones que este último les imparta. En 
especial, el equipo de apoyo deberá:

• Contar con un acabado conocimiento del 
MPD y de las políticas y procedimientos 
que lo integran.

• Preocuparse de monitorear el 

El MPD involucra a todos los estamentos de la 
Persona Jurídica de diferente forma. Como se 
indicó anteriormente, todas las personas que 
interactúan con la Persona Jurídica, desde sus 
diferentes aristas y perspectivas, forman parte 
del MPD.

(i) Máxima Autoridad Administrativa

El rol primordial de la Máxima Autoridad Admi-
nistrativa es cumplir con el deber de dirección 
y supervisión exigido por la Ley.

A grandes rasgos, el referido deber de direc-
ción y supervisión se cumple al implementar un 
MPD con anterioridad a la comisión del delito 
en cuestión, lo que en términos generales se 
traduce en las siguientes actuaciones por parte 
de la Máxima Autoridad Administrativa:

• Aprobar el MPD y el conjunto de políticas y 
procedimientos asociadas al mismo.

• Designar y/o revocar al EPD.

• Otorgarle al EPD los medios, recursos y 
facultades necesarios para cumplir su labor 
y asegurarle autonomía en sus funciones.

• Apoyar al EPD en el desempeño de sus tareas, 
asegurando el acceso irrestricto por parte 
de este último a la información y a todas las 
dependencias del Grupo Caleta Bay.

• Recibir los informes y reportes que le 
presente el EPD y, luego de revisarlos y 
analizarlos, tomar las medidas que estime 
pertinentes.
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funcionamiento del MPD constantemente, 
para así sugerir mejoras al mismo.

• Colaborar en la preparación de reportes 
que debe presentar el EPD a la Máxima 
Autoridad Administrativa.

• Apoyar al EPD en la ejecución del Plan de 
Auditoría Interna del MPD que anualmente 
se debe llevar a cabo.

• Ejecutar otras tareas relacionadas con el 
MPD que el EPD le encomiende.

(iv) Colaboradores

Los deberes que tienen los Colaboradores del 
Grupo Caleta Bay, salvo que se les haya asignado 
uno especial a lo largo del presente documento, 
corresponden a los siguientes:

• Cumplir con lo dispuesto en el MPD y su 
documentación asociada, en lo que les 

resulte aplicable. Lo anterior incluye, pero 
no se limita a, participar en los programas 
de capacitación destinados a instruir a los 
Colaboradores en relación al MPD.

• No cometer actos que sean constitutivos 
de delitos, en especial, de los delitos 
que dicen relación con el MPD y que se 
explicaron anteriormente.

En caso de tomar conocimiento del incumpli-
miento de las normas y principios impuestos 
por el MPD y su documentación asociada, o 
de sospechar de la ocurrencia de hechos que 
pudieren constituir un delito, en especial los con-
templados en el MPD, deben comunicar dichos 
hechos tan pronto como tomen conocimiento 
de los mismos, a través del Canal de Denuncias 
establecido.

• Colaborar de buena fe con las 
investigaciones que el Grupo Caleta Bay 
inicie con motivo de denuncias que reciba.
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XII. CANAL DE DENUNCIAS 
(WHISTLE-BLOWING CHANNEL)

(i) Canal de Denuncia o reporte de irregularidades

Las denuncias sobre delitos señalados en el 
MPD o cualesquiera irregularidades podrán ser 
efectuadas verbalmente o por escrito mediante 
los siguientes canales:

a)  Canal de denuncia implementado en nuestra 
página www.caletabay.cl, en el link https://
caletabay.eticaenlinea.cl/. Este sistema 
permite efectuar DENUNCIAS ANÓNIMAS. 

b) Mediante correo electrónico o verbalmente, 
a las siguientes personas:

• Al superior directo.
• Al superior del superior directo.
• Al Encargado de Prevención de Delitos.
• Al Sub Gerente de Recursos Humanos.
• Al Gerente Legal.
• Al Gerente General.

Las denuncias que fueren realizadas a personas 
distintas al EPD deberán ser reconducidas a este 
de modo adecuado por aquel que la recibió, 
guardándose estricta confidencialidad respecto 
de la identidad del denunciante y sobre la exis-
tencia de la denuncia.

Sin perjuicio de que los Colaboradores podrán 
plantear, en forma preventiva y a través del Canal 
de Denuncias, aquellas situaciones que podrían 
-dependiendo de las circunstancias- importar una 
posible infracción al MPD y sus políticas, se insta 
encarecidamente a los Colaboradores igualmente 
a denunciar las sospechas de comisión de los 
delitos que contempla el MPD.

El Grupo Caleta Bay busca que, en el desempeño 
de sus labores, los Colaboradores actúen en 
todo momento en conformidad al principio de 
la buena fe, lo que exige, entre otros aspectos, 
mantener constantemente una actitud colabo-
rativa hacia la organización. Como parte de una 
herramienta para el cumplimiento de lo señalado 
anteriormente, el Grupo Caleta Bay cuenta con un 
Canal de Denuncias para que los Colaboradores 
puedan manifestar, comunicar y/o denunciar las 
irregularidades o dudas que ellos detecten en 
el desempeño de sus labores. 

Del mismo modo, el Grupo Caleta Bay espera 
que los Colaboradores tomen medidas respon-
sables para prevenir incumplimientos del MPD, 
de modo de buscar orientación y plantear situa-
ciones a tiempo, con el fin de evitar que estas se 
conviertan en problemas. Para aquello, se debe 
considerar como principio general que, frente 
a dudas o sospechas respecto a una posible 
violación de leyes, de esta política u otras que 
posee la Compañía, se insta encarecidamente 
a los Colaboradores a denunciar esta situación 
mediante el Canal de Denuncias establecido 
en el MPD.

No obstante lo anterior, y en concordancia con 
el principio de buena fe antes mencionado, los 
usuarios del Canal de Denuncias deberán abste-
nerse de hacer uso de este de manera maliciosa. 



Manual de Prevención de Delitos · 35

(ii) Manejo de Denuncias

El EPD es el responsable del manejo adecuado y 
oportuno de las Denuncias recibidas, asegurán-
dose de que se tomen las medidas necesarias 
para la investigación de aquéllas, siguiendo el 
procedimiento establecido al efecto.
 
Las Denuncias realizadas sobre incumplimiento del 
MPD deben contemplar los siguientes aspectos:

• El denunciante debe describir en la forma 
más detallada posible la situación que motivó 
la Denuncia, incluyendo los fundamentos 
sobre los cuales están basados los indicios 
de la posible operación o situación inusual 
o sospechosa.

• La comunicación debe contener la mayor 
cantidad posible de información respecto 
del sospechoso o de los involucrados.

• El EPD mantendrá un archivo confidencial 
con toda la información recibida, al que 
únicamente podrán acceder aquellas 
personas que por su posición deban 
intervenir de alguna manera en la 
investigación de la Denuncia, y sólo 
respecto de la información indispensable 
para dicha intervención.

• La Denuncia puede ser realizada de modo 
anónimo o revelándose la identidad del 
Denunciante, a elección de este. 

(iii) Confidencialidad de la Denuncia

Toda Denuncia se mantendrá en estricta confi-
dencialidad y, por lo tanto, sólo será conocida 
por el receptor de la misma, por el EPD y por 
las personas que, por decisión del EPD, deban 
intervenir en el proceso de investigación.

Se hace la salvedad de que es una obligación 
de nuestros Colaboradores el cooperar con 
todas las investigaciones, por lo que puede ser 
requerida la ayuda del denunciante para abordar 
el tema de manera adecuada. 

Asimismo, es obligación de todas las personas 
involucradas en el proceso de investigación 
guardar la confidencialidad del mismo, por lo 
que está terminantemente prohibido comunicar, 
compartir y/o divulgar los hechos de los cuales 
tome conocimiento en el curso de la investiga-

ción. Incumplir esta obligación puede derivar 
en sanciones disciplinarias.

Las denuncias que se efectúen a través del Canal 
de Denuncias implementado en la página web 
serán además anónimas.

(iv) Denuncias a la Justicia

Ante la detección de un hecho con caracterís-
ticas de delito, el EPD deberá comunicarlo a 
la Máxima Autoridad Administrativa, la que en 
definitiva decidirá el camino a seguir, evaluando 
en cada caso si corresponde denunciar ante 
los Tribunales de Justicia, Ministerio Público o 
Policía. Esta acción se encuentra especificada 
como una circunstancia atenuante de la respon-
sabilidad penal que le podría caber a la Persona 
Jurídica, en el artículo 6° de la Ley N° 20.393, 
donde se señala que:

“Se entenderá especialmente que la persona 
jurídica colabora sustancialmente cuando, en 
cualquier estado de la investigación o del pro-
cedimiento judicial, sus representantes legales 
hayan puesto, antes de conocer que el proce-
dimiento judicial se dirige contra ella, el hecho 
punible en conocimiento de las autoridades 
o aportado antecedentes para establecer los 
hechos investigados”.



XIII. CARÁCTER VINCULANTE Y SANCIONES

a no cometer los delitos a los que hace referen-
cia el MPD.

Adicionalmente, los dependientes recibirán el 
presente Manual, junto con el formulario de “Toma 
de Conocimiento del Manual de Prevención de 
Delitos de la Ley N° 20.393”, el cual se adjunta 
como anexo, debiendo firmarlo y entregarlo al 
departamento de Recursos Humanos, quien 
tendrá a su cargo la obligación de archivar dicho 
formulario como evidencia de recepción, toma 
de conocimiento y compromiso de cumplir con 
las disposiciones.

Para el caso de incumplimiento, por parte de 
los dependientes, de las obligaciones y prohi-
biciones contenidas en el presente Manual y las 
Políticas y Procedimientos asociados al mismo, 
se han establecido las siguientes sanciones, en 
conformidad a lo dispuesto en el Reglamento 
Interno de Orden, Higiene y Seguridad Laboral 
de las sociedades del Grupo Caleta Bay:

• Amonestación.

• En casos extremos, el despido y la 
terminación del contrato laboral.

La aplicación de las sanciones será determina-
da en consideración a la gravedad de la falta 
o incumplimiento y/o a la condición de que 
el trabajador haya incurrido en ellos en forma 
reiterada (estimándose reiterado a partir de la 
segunda falta o incumplimiento, ya sea de la 
misma o de otra obligación impuesta por el 
MPD, cualquiera sea su gravedad o su sanción).

La única forma en que se puede asegurar que el 
MPD no se transforme en una mera declaración 
de principios sin trascendencia, sino que sea 
un modelo de aplicación efectiva, es que este 
tenga carácter de vinculante.

(i) Máxima Autoridad Administrativa

El MPD pasa a ser vinculante para la Máxima 
Autoridad Administrativa desde el momento 
en que el presente Manual es aprobado por la 
misma. Lo mismo sucede con las políticas y 
procedimientos que lo conforman.

(ii) Dependientes

En relación a los dependientes o trabajadores del 
Grupo Caleta Bay, el MPD es vinculante desde 
el momento en que se incorpora en su contrato 
de trabajo una cláusula que así lo dispone, en 
cumplimiento de lo establecido por el artículo 4, 
número 3, letra d), de la Ley N° 20.393. El Grupo 
Caleta Bay velará porque cada uno de sus de-
pendientes entienda y conozca efectivamente el 
MPD a través de inducciones y/o capacitaciones, 
según corresponda.

Esta cláusula incorpora, entre otras disposiciones, 
el hecho de haberse dictado el presente Manual 
y existencia de obligaciones, prohibiciones y 
sanciones administrativas internas que se de-
riven del incumplimiento del MPD por parte de 
los trabajadores.

Asimismo, en virtud de la referida cláusula, el 
trabajador se compromete a no cometer actos 
que sean constitutivos de delitos y, en especial, 
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Conjuntamente con las sanciones señaladas, el 
trabajador podrá ser requerido para participar 
en capacitaciones especiales relativas a las 
normas del MPD.

Todo lo anterior es sin perjuicio de las acciones 
legales que el Grupo Caleta Bay pueda interponer, 
según proceda de acuerdo a cada caso.

(iii) Proveedores y prestadores de servicios

Al igual que en el caso de los trabajadores del 
Grupo Caleta Bay, la Ley N° 20.393 exige que 
se incorpore en los contratos con proveedores 
y prestadores de servicios, una cláusula que dé 
cuenta del hecho de haberse tomado conoci-
miento de la dictación el presente Manual y de 
la existencia de obligaciones, prohibiciones y 
sanciones que se señalan, tendientes a evitar la 
comisión de los delitos contemplados en la Ley. 

En el cumplimiento de lo exigido por la Ley, los 
proveedores y prestadores de servicios deberán 
obligarse en dicha cláusula a:

No cometer actos que sean constitutivos de 
delito y, en especial, a no cometer los delitos a 
los cuales hace referencia el MPD.

• Cumplir debidamente con su deber de 
dirección y supervigilancia, adoptando 
e implementando su propio MPD o, al 
menos, los controles suficientes y eficaces 
para prevenir, evitar y detectar la comisión 
de los referidos delitos por parte de sus 
trabajadores, dependientes, contratistas 
y sus subcontratistas o cualquier otro 
colaborador.

• Denunciar la ocurrencia de hechos que 
puedan constituir uno de los delitos 
contemplados en la Ley, u originar la 
responsabilidad penal de Caleta Bay.

La sanción que se ha establecido para el caso 
de incumplimiento por parte de los prestado-
res de servicios a obligaciones y prohibiciones 
contenidas en la cláusula a insertar en sus 
respectivos contratos, consiste en el derecho 
a poner término unilateral al contrato.
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XIV. PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

El Grupo Caleta Bay ha definido como estrategia 
de prevención de delitos, la constante capacita-
ción y difusión a sus Colaboradores.

(i) Difusión

El EPD debe elaborar e implementar un plan de 
difusión del MPD que cumpla con divulgar la 
existencia del mismo en forma masiva al interior 
del Grupo Caleta Bay, mediante banners, afiches 
u otros medios a exhibirse en lugares visibles y 
visitados por el público al cual están destinados, 
en forma virtual o física. El contenido de estos 
debe ser básico y atractivo, de modo que este 
sea susceptible de ser captado en forma rápida 
por quien lo lea.

(ii) Capacitación

El EPD deberá, asimismo, elaborar e implemen-
tar un plan de capacitación que instruya a los 
Colaboradores del Grupo Caleta Bay respecto 
de la existencia del MPD y de los delitos que 
el mismo trata. El énfasis de la capacitación 
deberá estar puesto en entregar los conceptos 
básicos de los delitos de modo que los Colabo-
radores sean capaces de distinguir cuándo se 
encuentran frente a una situación sospechosa 
o riesgosa. Asimismo, deberá contemplarse 
la información relativa al Canal de Denuncias, 
señalando la garantía entregada por Caleta Bay 
de confidencialidad respecto de la identidad del 
denunciante y de protección frente a posibles 
represalias. 

La capacitación deberá elaborarse en un lenguaje 
accesible y debe procurar entregar ejemplos 

ilustrativos y cercanos a la realidad del Grupo 
Caleta Bay. Se puede realizar a través de cualquier 
medio que asegure su comprensión por parte 
de los trabajadores, ya sea en forma presencial 
o virtual.
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ANEXO 1

Formato de Formulario de Toma de Conocimiento 
del Manual de Prevención de Delitos de la Ley N° 
20.393 (Aplicable a trabajadores, proveedores 
y contratistas)

Señores
Caleta Bay
Presente

De mi consideración:

Mediante la presente declaro haber recibido 
con fecha ……………….. un ejemplar del Manual 
de Prevención de Delitos de la Ley N° 20.393. 
Asimismo, declaro haberlo leído y entendido, 
comprometiéndome a efectuar las consultas 
que sobre el particular tenga al Encargado 
de Prevención de Delitos, esto es, el Sr. 
Ferdinand Schnettler Chávez (correo electrónico: 
cumplimiento@caletabay.cl).

Firma:

Nombre:

RUN:

Cargo:
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