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1. PRESENTACIÓN 

El presente documento tiene por objetivo establecer los lineamientos sobre los cuales se sustenta 

la adopción, implementación y operación del Modelo de Prevención de Delitos (en adelante 

“Modelo de Prevención” o “MPD”) propuesto por la Ley N°20.393, incluyendo sus modificaciones 

(en adelante “Ley N°20.393”) promoviéndose un comportamiento organizacional legal y ético y 

conforme a las políticas, códigos, reglamentos y procedimientos definidas por Agencia de Aduanas 

Espinosa.  
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2. OBJETIVOS  

Los objetivos del Modelo de Prevención de Delitos (MPD) de Agencia de Aduanas Espinosa son los 

siguientes:  

 Prevenir la ocurrencia de los delitos señalados en la Ley 20.393.  

 Identificar las actividades o procesos de la agencia, habituales o esporádicos, en los que se 

genere o incremente el riesgo de comisión de los delitos a que se refiere la citada ley.  

 Establecer protocolos, reglas y procedimientos específicos que permitan a las personas que 

intervengan en las distintas actividades o procesos, programar y ejecutar sus tareas de 

manera de prevenir la comisión de los delitos mencionados en el punto 1.  

 Identificar los procedimientos de administración y auditoría de los recursos financieros que 

permitan a la agencia prevenir su utilización en los delitos mencionados en la ley 20.393.  

 Establecer procedimientos para la tramitación de las denuncias por la ocurrencia de 

eventos, errores o irregularidades, que impliquen la infracción de las disposiciones 

establecidas en la Ley 20.393 o del Modelo de Prevención de Delitos establecido por la 

Empresa.  

 Difundir entre los integrantes de la Empresa la normativa interna relacionada al Modelo de 

Prevención de Delitos, incorporándola en los contratos de trabajo de sus trabajadores y en 

los contratos que suscriba con sus proveedores.  

 Establecer métodos para la aplicación efectiva del MPD y su supervisión a fin de detectar y 

corregir sus fallas, así como actualizarlo de acuerdo con el cambio de circunstancias que 

afecten a la Empresa.  

 Fomentar y difundir al interior de la Empresa, una cultura de transparencia y prevención de 

delitos. 
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3. AMBITO DE APLICACIÓN Y SANCIONES  

Este Modelo de Prevención de Delitos (MPD), constituye una norma de conocimiento y 

aplicación obligatoria para l@s soci@s, gerent@s, ejecutiv@s, representantes, trabajador@s 

permanentes o transitori@s, y asesor@s externos. De igual forma, rige la relación la Empresa 

con sus clientes, proveedores, prestadores de servicios, contratistas y subcontratistas, y 

cualquier tercero interesado, en especial sobre la forma de prevenir la comisión de los 

mencionados ilícitos en las distintas actividades y procesos realizados por la Agencia en la 

tramitación aduanera. El incumplimiento de los términos de este MPD por parte de l@s 

trabajador@s y asesores externos será causa de sanciones que pueden ir desde una 

amonestación verbal, hasta la desvinculación o término del contrato que los relacione con la 

Agencia. En el caso de los clientes, contratistas o proveedores, el incumplimiento de los 

términos de esta Política y Manual será causa de término inmediato del contrato que los vincula.  

L@s trabajador@s deberán informar sobre las infracciones observadas en el Modelo de 

Prevención a sus supervisores, al Encargado de Prevención de Delitos (EPD), o a través del 

mecanismo de denuncia, establecido en este Manual.  

Asimismo, l@s trabajador@s de la Agencia deberán estar al tanto de que podrían ser objeto de 

investigaciones internas, si es que existe algún indicio o se recibió alguna denuncia que diga 

relación con el incumplimiento de alguna ley o normativa interna de la agencia dentro de la Ley 

20.393, debiendo prestar toda su colaboración en los procedimientos internos de investigación 

que se lleven a cabo dentro del marco del MPD. 
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4. DEFINICIONES 

Ley 20.393: La Ley 20.393 fue publicada en el Diario Oficial con fecha 2 de Diciembre del 2009, y 

establece la responsabilidad penal de las personas jurídicas en los delitos de Lavado de Activos, 

Financiamiento del Terrorismo, Cohecho a funcionario público nacional y extranjero, y Receptación.  

Conforme a dicha normativa, toda persona jurídica, tal como Agencia de Aduanas Espinosa y sus 

empresas relacionadas, podrán ser responsables de los delitos antes indicados y que sean cometidos 

directa e inmediatamente en su interés, por sus controladores, responsables, ejecutivos principales, 

representantes o quienes realicen actividades de administración y supervisión, siempre que la 

comisión de estos delitos fuera consecuencia del incumplimiento de los deberes de dirección y 

supervisión, así como aquellos delitos cometidos, en interés de Agencia de Aduanas Espinosa, por 

aquellas personas naturales que estén bajo la dirección o supervisión directa de alguno de los 

sujetos mencionados precedentemente 

Persona Jurídica: Organización de personas o de personas y bienes, a la que las leyes le reconocen 

capacidad para ser sujeto de derechos y obligaciones, como las corporaciones, asociaciones, 

sociedades y fundaciones.  

Delito: El delito es toda acción u omisión voluntaria penada por la ley. Esta definición está contenida 

en el artículo 1º del Código Penal. En forma simple, es la comisión de un hecho que la ley castiga 

con una cierta pena. Para los efectos de este Manual de Prevención de Delitos, se consideran 

solamente los delitos definidos a continuación: 

 

- Lavado de Activos: Artículo 27° de la Ley 19.913. 1. Cualquier acto tendiente a ocultar o 

disimular el origen ilícito de determinados bienes, a sabiendas que provienen de la 

perpetración de delitos relacionados con el tráfico ilícito de drogas, terrorismo, tráfico de 

armas, promoción de la prostitución infantil, tráfico de migrantes, tráfico de personas para 

ejercer la prostitución o alguna forma de explotación sexual, secuestro, cohecho y otros 

relacionados con operaciones sobre valores (como títulos de crédito o inversión); o bien, a 

sabiendas de dicho origen, oculte o disimule estos bienes. Todos los delitos anteriores se 

encuentran tipificados en la siguiente estructura legal: ley Nº 19.366, 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 Nº18.045, sobre mercado de valores; en el Título XVII del 

decreto con fuerza de ley Nº 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, Ley General de Bancos; 

en los Párrafos 4, 5, 6, 9 y 9 bis del Título V del Libro II del Código Penal y, en los artículos 

141, 142, 366 quáter, 367, 411 bis, 411 ter, 411 quáter y 411 quinquies del Código Penal. 2. 

El que adquiera, posea, tenga o use los referidos bienes, con ánimo de lucro, cuando al 

momento de recibirlos ha conocido su origen ilícito.  

 



MODELO DE PREVENCIÓN DEL DELITO 
 

 
- Financiamiento del Terrorismo: Artículo 8° de la Ley N° 18.314. 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 siguientes delitos terroristas cuando reunieren 

alguna de las características de tentativa de comisión del delito; amenaza seria y verosímil 

de cometer el delito o conspiración respecto de los mismos delitos:  

 

1. Los de homicidio, de lesiones, de secuestro, sea en forma de encierro o detención, sea de 

retención de una persona en calidad de rehén, y de sustracción de menores; los de envío de 

efectos explosivos, los de incendio y estragos, las infracciones contra la salud pública; el de 

descarrilamiento.  

 

2. Apoderarse o atentar en contra de una nave, aeronave, ferrocarril, bus u otro medio de 

transporte público en servicio, o realizar actos que pongan en peligro la vida, la integridad 

corporal o la salud de sus pasajeros o tripulantes. 

 

3. El atentado en contra de la vida o la integridad corporal del Jefe de Estado o de otra 

autoridad política, judicial, militar, policial o religiosa, o de personas internacionalmente 

protegidas, en razón de sus cargos. 

 

4. Colocar, lanzar o disparar bombas o artefactos explosivos o incendiarios de cualquier tipo, 

que afecten o puedan afectar la integridad física de personas o causar daño.  

 

5. La asociación ilícita cuando ella tenga por objeto la comisión de delitos que deban 

calificarse de terroristas conforme a los números anteriores.  

 

6. Los delitos de secuestro, sea en forma de encierro o detención, sea de retención de una 

persona en calidad de rehén y de sustracción de menores, establecidos en los artículos 141 

y 142 del Código Penal, cometidos por una asociación ilícita terrorista, serán considerados 

siempre como delitos terroristas. 

 

Cohecho: Artículos 250° y 251° bis del Código Penal. El que ofreciere o consintiere en dar a un 

empleado público un beneficio económico, en provecho de éste o de un tercero, para que realice 

las acciones o incurra en las omisiones señaladas más adelante; o por haberla realizado o haber 

incurrido en ellas. Las acciones u omisiones para configurar este delito son las siguientes: 1. El 

ofrecer o dar a un empleado público mayores derechos de los que le están señalados por razón de 

su cargo, o un beneficio económico para sí o un tercero para ejecutar un acto propio de su cargo en 

razón del cual no le están señalados derechos. 2. El ofrecer o dar a un empleado público un beneficio 

económico para sí o un tercero para omitir un acto debido, propio de su cargo. 3. El ofrecer o dar a 

un empleado público un beneficio económico para sí o para un tercero para cometer alguno de los 

crímenes o simples delitos antes indicados o los crímenes o simples delitos consistentes en agravios 

inferidos por funcionarios públicos a los derechos y garantías constitucionales; y 4. El ofrecer o dar 

a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de otra naturaleza, en provecho de 
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éste o de un tercero, para que realice una acción o incurra en una omisión con miras a la obtención 

o mantención, para sí u otro, de cualquier negocio o ventaja indebidos en el ámbito de cualquier 

transacción internacional. 

 

Funcionario Público: Todo aquel que desempeñe un cargo o función pública, sea en la 

administración central o en instituciones o empresas semifiscales, municipales, autónomas u 

organismos creados por el Estado o dependientes de él, aunque no sean del nombramiento del Jefe 

de la República ni reciban sueldo del Estado (art. 260° Cód. Penal).  

Funcionario Público Extranjero: Toda persona que tenga un cargo legislativo, administrativo o 

judicial en un país extranjero, haya sido nombrada o elegida, así como cualquier persona que ejerza 

una función pública para un país extranjero, sea dentro de un organismo público o de una empresa 

pública. También se entenderá que inviste la referida calidad cualquier funcionario o agente de una 

organización pública internacional (art. 251° ter Código Penal).  

Receptación (artículo 456° bis A del Código Penal): 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, u objeto de apropiación indebida de 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; las transporte, compre, venda, transforme o comercialice en cualquier 

forma. (Abigeato: robo o hurto de caballos o bestias de silla o carga, o especies de ganado mayor, 

menor o porcino.)  

Sanción: Castigo impuesto por el Comité de Ética de la Agencia, como consecuencia o efecto de 

cometer una infracción asociada al incumplimiento del Modelo de Prevención de Delitos, leyes, 

códigos, reglamentos, políticas, procedimientos, y demás normas internas o externas.  

Comité de Ética: Comité que tiene por finalidad principal aprobar, promover, difundir, normar, 

regular, interpretar, informar y resolver sobre las disposiciones, prácticas y principios éticos 

adoptados por la Agencia, en sus distintas Políticas, Códigos, Reglamentos, Normas, 

Procedimientos, etc. Excepcionalmente, y sólo cuando las circunstancias particulares así lo 

aconsejen, extenderá su competencia hacia la recomendación de adoptar sanciones por situaciones 

irregulares, o incumplimientos a la normativa interna de la Agencia, normativas de entes 

reguladores o disposiciones legales vigentes.  

Encargado de Prevención de Delitos (EPD): El Encargado de Prevención es la persona responsable, 

en conjunto con el comité de gerentes de Agencia de Aduanas Espinosa, de gestionar y mantener el 

Modelo de Prevención de Delitos.  

Código de Ética: Documento que es una guía para la correcta actuación de cada empleado, 

independiente de su rango jerárquico. Promueve una conducta basada en un comportamiento 

cuyos sellos distintivos sean la rectitud, respeto y honestidad, en cada una de sus acciones.  

Comité de Gerentes: Conformado por el Gerente General y los Gerentes de Área de la Agencia. 
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5. MODELO DE PREVENCIÓN DE DELITOS (MPD)  

El Modelo de Prevención de Delitos de Agencia de Aduanas Espinosa, es un modelo de organización, 

administración y supervisión, adoptado con el fin de prevenir la comisión de los delitos establecidos 

en la Ley 20.393.  

Este modelo está compuesto de, al menos, los siguientes elementos, de acuerdo a lo establecido en 

la Ley 20.393, en su artículo 4°:  

 Designación de un Encargado de Prevención.  

 Definición de medios, facultades y responsabilidades del Encargado de Prevención.  

 Establecimiento de un Sistema de Prevención de Delitos.  

 Supervisión y certificación del Sistema de Prevención de Delitos. 

 

5.1 Encargado de Prevención de Delitos (EPD)  

En el artículo 4° de la norma se describen los elementos mínimos que debe contener un Modelo 

de Prevención de Delitos, siendo uno de ellos una persona facultada para asumir la 

responsabilidad de administrar el modelo; es decir, un Encargado o Encargada de Prevención 

(EPD), quien es el colaborador especialmente designado por la Gerencia General. para que en 

conjunto con la administración de la empresa, diseñe, implemente y supervise el Modelo. La 

designación del EPD será realizada por el Gerente General por un período de hasta tres años y 

podrá renovarse por períodos de igual duración. 

En este caso será la Jefa o Jefe de Recursos Humanos quien ocupará este cargo. 

5.2 Definición de medios y facultades del EPD.  

El EPD contará con la autonomía, teniendo acceso directo e irrestricto al directorio de la empresa. 

Los socios acuerdan también proveer de todos los recursos, tanto monetarios como dotación de 

personal, necesarios para dar cumplimiento a sus funciones para cada periodo en ejecución. 

El EPD contará también con acceso directo e irrestricto a las distintas áreas de la Agencia con el fin 

de efectuar o coordinar la ejecución de las siguientes actividades:  

 Realizar investigaciones específicas  

 Facilitar el monitoreo del sistema de prevención de delitos.  

 Solicitar y revisar la información necesaria para la correcta ejecución de sus funciones. 

5.3 Responsabilidades del EPD 

 

 Velar por el adecuado desarrollo, implementación y operación del MPD en conjunto con la 

alta Gerencia y/o el Directorio de la Agencia..  

 Coordinar que las distintas áreas y gerencias que componen a Agencia de Aduanas Espinosa 

cumplan con las leyes y normas de prevención de delitos.  
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 La entrega del Código de Ética a todos los colaboradores que pertenecen a la Agencia, 

velando por su cumplimiento.  

 Reportar respecto a su gestión al Comité de Gerentes y al Directorio de la Agencia al menos 

semestralmente.  

 Informar oportunamente al Comité de Gerentes y al Directorio de la Agencia respecto a 

cualquier situación sobre la que deba tomar conocimiento y pudiere tipificarse como delito.  

 Promover en el Comité de Gerentes y al Directorio de la Agencia el diseño y actualización 

de políticas y procedimientos para la efectiva operación del MPD.  

 Liderar investigaciones cuando exista una denuncia válida o una situación sospechosa que 

lo amerite. 

 

5.4 Sistema de Prevención de Delitos  

El sistema está orientado a apoyar el funcionamiento y ejecución del MPD, siendo 

responsabilidad del Comité de Gerentes y del EPD. El sistema de Prevención de Delitos se 

compone de los siguientes elementos:  

 Matriz de Riesgos 

 Ambiente de control 

 Canal de Denuncias  

 

5.4.1 Matriz de Riesgos 

La matriz de riesgo es un documento en el cual principalmente se encuentran identificados los 

potenciales riesgos de comisión de delitos, con sus respectivos controles mitigados a ejecutar por 

las personas que intervengan en los procesos de negocios. El proceso de identificación, evaluación 

de riesgos y determinación de controles se hace a través de la matriz de riesgos OEA. 

5.4.2 Ambiente de Control 

 

El Ambiente de Control se define como el conjunto de valores, principios, creencias y actitudes 

compartidas, que regulan el accionar de una entidad desde la perspectiva del control interno y que 

por lo tanto, determinan las conductas y procedimientos de una organización, y de sus trabajadores. 

Dado lo anterior, el Ambiente de Control constituye la base del MPD, ya que proporciona los 

lineamientos fundamentales que ha definido la dirección de la Agencia respecto de su estructura y 

funcionamiento.  

Estos lineamientos se encuentran en:  

 Código de Ética. 

 Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad 

 Políticas (Calidad, Seguridad, medio ambiente, SST, etc. 
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 Cláusulas específicas de la Ley 20.393 en los contratos de trabajo de los 

Trabajadores. Cláusulas específicas de la Ley 20.393 en los contratos con 

proveedores y prestadores de servicios.  

 Procesos de evaluación y calificación de proveedores, y prestadores de 

servicios. 

 Plan de difusión y comunicación para informar sobre la Ley 20.393, sobre los 

delitos sancionados por esta Ley, y sobre el Modelo de Prevención de Delitos 

implementado. Orientado a los Trabajadores, proveedores, clientes, 

contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o asesores de la 

Compañía. 

 Establecimiento de un canal y un procedimiento denuncia.  

 El diseño de políticas y procedimientos operativos específicos.  

El EPD, en conjunto con la Gerencia de Administración y RRHH, debe garantizar el conocimiento y 

aplicación por parte de los Trabajadores de tales lineamientos. 

 

5.4.3 Canal de Denuncias  

Mecanismo de denuncia  

Agencia de Aduanas Espinosa ha dispuesto un canal de comunicación para todos sus 

Trabajadores, clientes, proveedores, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o 

asesores, a través del cual podrán informar incumplimientos a la legislación vigente, al Modelo 

de Prevención de Delitos, al Código de Ética, al Reglamento Interno de Orden, Higiene y 

Seguridad de la agencia, a la normativa interna, fraudes y otras situaciones inusuales. Este canal 

de denuncias garantiza la confidencialidad, transparencia, facilidad de acceso, anonimato (de 

ser requerido), e inexistencia de represalias en el tratamiento y análisis de las denuncias 

recibidas. El canal de denuncias será el mismo que conduce la comunicación del código de ética 

y es el siguiente: etica@agenciaespinosa.cl 

Procedimiento de Denuncias  

Sin perjuicio de la facultad del EPD para tomar las medidas preventivas, correctivas u otras que 

sean necesarias para una cabal aplicación de este MPD, toda persona que sepa de la existencia 

de una conducta o situación que pueda implicar un incumplimiento al MPD, o a los reglamentos, 

procedimientos y códigos que lo complementan, en particular en lo referido a la Ley 20.393, 

debe notificar de inmediato al EPD, a través del mecanismo de denuncias establecido, y de 

acuerdo a su respectivo procedimiento. 

Sanciones  

El incumplimiento de las normas que constituyen el MPD, es considerada como incumplimiento 

a las obligaciones que impone el contrato de trabajo para los Trabajadores, y un incumplimiento 

a los acuerdos comerciales y contratos de prestación de servicios para los Proveedores. Lo 
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anterior da origen a sanciones disciplinarias y/o administrativas, de acuerdo a lo establecido en: 

los Reglamentos Internos de Orden, Higiene y Seguridad de la Agencia, en el Código de Ética, o 

bien en los contratos de trabajo; todo ello, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que 

correspondan conforme a la legislación vigente. 

6. COMUNICACIÓN Y CAPACITACIÓN  

Con el propósito que el MPD sea integrado a las labores cotidianas de cada Trabajador, se 

efectuarán capacitaciones a objeto de transmitir los conocimientos mínimos necesarios sobre 

la materia y la aplicación de sus controles. La capacitación de los Trabajadores en materia de 

prevención será definida y gestionada por la Gerencia de Administración y RRHH en conjunto 

con cada sucursal o gerencia, de acuerdo a su plan anual de capacitación. 

El EPD, con el apoyo de la Gerencia de Administración y RRHH, debe velar por:  

 Una comunicación adecuada y oportuna respecto a la Política y MPD. Ésta debe 

involucrar al Directorio y al comité ejecutivo de la Agencia. Esto debe estar especificado 

en un plan anual y cumplir con los procedimientos de control asociados.  

 Ejecución de capacitaciones sobre la Ley N° 20.393 y el MPD en cada una de las áreas 

de la Compañía. Se debe considerar y diferenciarse respecto de su contenido, 

profundidad y periodicidad, de acuerdo al nivel de exposición al riesgo de comisión de 

delitos según la Ley N° 20.393.  

 Difusión de materias del MPD y sus delitos asociados, por los diversos canales de 

comunicación interna utilizados por la Gerencia de Personas y Organización.  

 Inclusión de materias del MPD y sus delitos asociados, en el proceso de inducción. 

 

La capacitación deberá contemplar, como mínimo, los siguientes contenidos: 

 Definición de los delitos establecidos en la Ley N°20.393  

 Legislación sobre estas materias: responsabilidad, sanciones, elementos mitigantes.  

 Rol del Encargado de Prevención de Delitos.  

 Señales de alertas, ejemplos de situaciones de riesgo de comisión de estos delitos.  

 Políticas específicas de prevención (por ejemplo viajes, donaciones y auspicios, pagos, 

aceptación y mantención de proveedores, etc.) asociadas a las labores de los 

participantes.  

 Cláusulas incorporadas a instrumentos legales de la compañía (Reglamentación interna 

y normativa, Código de Ética, Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, 

contratos de trabajo, entre otros).  

 Antecedentes necesarios de conocer en la relación con clientes, proveedores, 

contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios o asesores de la Compañía.  

 Procedimiento y Canal de denuncia.  
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Todo Trabajador o trabajadora debe recibir por lo menos una capacitación al respecto, la que 

podrá ser presencial o virtual, dejándose registro de ella. De existir modificaciones en el MPD, 

los Trabajadores deben ser capacitados nuevamente. 

7. VIGENCIA Y ACTUALIZACIÓN DEL MPD  

El presente MPD comienza a regir desde el 15 de agosto del año 2020, y debe ser actualizado al 

menos anualmente o cuando se produzcan cambios en la normativa legal vigente.  

8. PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DEL MPD  

El Modelo de Prevención de Delitos debe ser publicado en la página WEB de la Agencia, para el 

conocimiento de todos los Trabajadores. Asimismo, debe ser considerado dentro de las 

condiciones contractuales con proveedores, contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios 

y asesores, durante los procesos de contratación, revisión y renovación de contratos vigentes. 

 

 


