
 

ACTUALIZA POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LA LEY 
20.393 
 
RECTORÍA 

  
Santiago, 23 de mayo de 2022. 

 
 

DECRETO  
 
VISTOS:  
 
- La necesidad de actualizar los lineamientos en los cuales se sustenta la adopción, diseño, implementación 

y operación del Modelo de Prevención de Delitos del Instituto Profesional AIEP (MPD), de acuerdo a lo 
establecido por la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas de los delitos de 
lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho a funcionario público nacional o extranjero, 
entre otros.  

 
- Que, con fecha 19 de mayo del presente año, la Junta Directiva aprobó el nuevo texto de la Política de 

Prevención de Delitos de la Ley 20.393 propuesta por el Encargado de Prevención de Delitos y la Dirección 
de Cumplimiento, en la cual se introdujeron cambios para actualizarla. 

 
TENIENDO PRESENTE: Las facultades conferidas por la reglamentación vigente a la Rectora. 
 
 

DECRETO: 
 
 
PRIMERO: Apruébese el texto actualizado de la Política de Prevención de Delitos de la Ley 20.393, que se 
incluye como anexo y se entiende formar parte del presente Decreto. 
 
SEGUNDO: Comuníquese, regístrese y archívese. 
        
 
 
 
 

LORETO FERRARI BOLEDÓN 
RECTORA 

RODRIGO NÚÑEZ ARENAS 
SECRETARIO GENERAL 

 
MLFB/RNA 
Distr.: Rectoría  
 Vicerrectorías 
 Direcciones Nacionales  
    Direcciones Ejecutivas  

Archivo 



 

 

POLÍTICA DE PREVENCIÓN DE DELITOS DE LA LEY 20.393 
 
 
1. Propósito y objetivos de la política. 
 

1.1 Propósito de la política 
 

Establecer los lineamientos en los cuales se sustenta la adopción, implementación y 
operación del Modelo de Prevención de Delitos del Instituto Profesional AIEP (MPD), de 
acuerdo a lo establecido por la Ley N°20.393, sobre Responsabilidad Penal de las Personas 
Jurídicas. 

 
1.2 Objetivo de la política 

 
AIEP espera de todos los identificados a continuación un comportamiento recto, estricto y 
diligente, en el cumplimiento de las normas relacionadas con los delitos señalados en la ley 
20.393 y sus eventuales actualizaciones en caso de aplicar, junto con las medidas de 
prevención y mitigación de éstas, establecidas por la Institución. 

 
 

2. Lineamientos de implementación 
 
La política de prevención de delitos entrega los lineamientos a considerar por toda la institución, 
la Junta Directiva, todo funcionario, director, empleado de tiempo parcial y completo, miembro 
del cuerpo académico, contratista y empleado-estudiante de AIEP. También se aplica a todos los 
agentes, representantes, consultores y demás terceros que actúen en nombre de AIEP o de sus 
relacionadas. 
  
El Encargado de Prevención de Delitos o quien él designe es responsable de hacer cumplir las 
directrices establecidas en esta política y los requisitos que le sean aplicables, favorecer su 
entendimiento, mantenerla disponible para las partes, así como también, impulsar la mejora 
continua en cada uno de los procesos involucrados. 
 
El Encargado de Prevención de Delitos o quien él designe, velará por el establecimiento y 
mantención de un sistema de organización, administración y supervisión adecuado para la 
prevención de los delitos, denominado “Modelo de Prevención de Delitos (MPD)”, a través del 
cual promoverá la prevención de la comisión de los delitos contemplados en la Ley 20.393 y otros 
que pudiesen ser incorporados con posterioridad a la implementación del presente Modelo. 
 



 

El Encargado de Prevención de Delitos o quien él designe, diseñara e implementará planes de 
mejora que resulten de los procesos de investigación y auditorías de cumplimiento de manera de 
lograr mayor efectividad de los controles. 
 
En todos los proyectos e iniciativas de AIEP en que participe el Encargado de Prevención de 
Delitos, pondrá foco en el MPD que permitan controlar y mitigar la comisión de delitos 
contemplados en la Ley 20.393 y otras. 

 

3. Roles en la gestión de la implementación de la política 
 
Le corresponde a la Junta Directiva, de acuerdo con los estatutos, “definir las políticas de 
desarrollo del Instituto Profesional, proponer y orientar las políticas, objetivos, y líneas de acción, 
aprobar el presupuesto, reglamentos, crear y/o modificar las distintas vicerrectorías…”, entre 
otras funciones. De esta forma, le corresponde aprobar la Política de Prevención de Delitos de 
AIEP. 
 
La Junta Directiva de la Institución es la encargada de nombrar al Encargado de Prevención de 
Delitos, quien durará en su cargo hasta tres años consecutivos y podrá ser prorrogado por 
períodos de igual duración, en conformidad a lo establecido en el Artículo 4° de la Ley N° 20.393. 
 
El Encargado de Prevención de Delitos o quien éste designe, comunicará y difundirá a todos los 
colaboradores del Instituto Profesional AIEP, ya sea internos y/o externos, el MPD, los roles y 
responsabilidades que de éste emanan y las sanciones por incumplimiento del mismo.  
 
El Encargado de Prevención de Delitos o quien éste designe, debe mantener actualizado el MPD 
del Instituto Profesional AIEP cuando se produzcan cambios en la normativa legal vigente que sea 
necesario incorporar.  
 
Todas las sociedades en las que AIEP tenga calidad de accionista mayoritario, socio controlador o 
asuma la responsabilidad de su gestión, deben regirse por esta Política. En las sociedades en que 
AIEP tenga otro tipo de participación, los representantes de la Institución promoverán la adopción 
e incorporación de estos criterios en la normativa interna de la empresa respectiva.  
 
Todos los colaboradores deben informar al Encargado de Prevención de Delitos o quien éste 
designe, por los canales definidos y disponibles, las situaciones inusuales o eventos que pudieran 
infringir lo establecido en el Modelo de Prevención de Delitos Ley N° 20.393, el Código de 
Conducta y Ética, el Reglamento Interno de Orden, Higiene y Seguridad, procedimientos y 
normativa internas y la legislación vigente.  



 

 
4. Definiciones Generales 

 
Administración de la Persona Jurídica: Según el Artículo 4° de la Ley 20.393, la Administración de 
la Persona Jurídica es la máxima autoridad administrativa. 

  
Lavado de Activos: Según lo establecido en el Artículo 27, Ley N° 19.913. “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, cohecho y otros”. Ejemplo de esto es: blanqueamiento de dinero obtenido ilegalmente.  

 
Financiamiento al Terrorismo: Según lo establecido en el Artículo 8°, Ley N° 18.314. “Persona 
natural o jurídica, que por cualquier medio, directa e indirectamente: solicite, recaude o provea 
fondos con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquier delito terrorista”. Ejemplo: 
pago a proveedores que realicen actividades terroristas. 

 
Cohecho a Funcionario Público Nacional: Según lo establecido en el Artículo 250 del código Penal. 
Ofrecer o consentir en dar a un empleado público un beneficio económico o de otra naturaleza, en 
provecho de éste o de un tercero (La Empresa), para que el funcionario público realice omisiones a 
algunos actos de su cargo o ejecute deberes de su cargo o influenciar a otro funcionario público 
para la ventaja indebida de un tercero. Ejemplo: ofrecer pagar a un funcionario público dinero 
para que favorezca a la Institución. 
 
Cohecho a Funcionario Público Extranjero: Según lo establecido en el Artículo 251 del Código 
Penal: Ofrecer o consentir en dar a un funcionario público extranjero, un beneficio económico o de 
otra naturaleza, en provecho de éste o de un tercero (La Empresa), para que el funcionario público 
realice una acción o incurra en una omisión de algún acto de su cargo para la ventaja indebida en 
el ámbito de cualquier transacción internacional.  Ejemplo: ofrecer pagar a un funcionario público 
extranjero dinero para que favorezca a la Institución. 

 
Receptación: Según lo establecido en el Artículo 456 BIS A del Código Penal: Se refiere al delito 
cometido por una persona que conociendo su origen o no pudiendo menos que conocerlo, tenga en 
su poder, transporte, compre, venda, transforme o comercialice bienes que provengan de hurto, 
robo, receptación y/o apropiación indebida. Asimismo, el delito de receptación sanciona las 
conductas negligentes de quienes adquieren o poseen dichos bienes. Ejemplo: comprar 
computadores robados para la Institución. 

 
Negociación Incompatible: Según lo establecido en el artículo 240 N° 7 del Código Penal, existe 
cuando 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 sociedades. Lo anterior también aplica para sus cónyuges o convivientes civiles, pariente de 
cualquier grado en la línea recta o hasta en el tercer grado inclusive de la línea colateral, sea por 
consanguinidad o afinidad. Ejemplo: que un colaborador de la Institución contrate los servicios de 
una empresa familiar. 

 
Soborno entre Particulares: Según lo establecido en los artículos 287 bis y 287 Ter del Código 
Penal, se sanciona al 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. 
 
También se aplica al 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 
favorecido la contratación con un oferente por sobre otro. Ejemplo: ofrecer pagar a un 
funcionario de empresa privada dinero para que favorezca a la Institución, en una licitación 
privada. 

 
Apropiación Indebida: Según lo establecido en el numeral 1° del Artículo 470 del Código Penal, se 
sanciona 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. Ejemplo: el administrador de la caja chica, 
cuando se queda con dinero de la misma. 

 
Administración Desleal: El artículo 470 N° 11, sanciona al que teniendo a su cargo la custodia 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 cause perjuicio de las siguientes formas: 
ejerciendo abusivamente facultades para disponer por cuenta de ella u obligarla, ejecutando u 
omitiendo cualquier otra acción de modo contrario al interés del titular del patrimonio afectado. 
Ejemplo: vendiendo un bien bajo el precio de mercado sin una razón justificada. 
 

5. Control de Cambios 

Versión Fecha Descripción de cambios 

1 01.07.2019 Edición Lanzamiento 

2 19.05.2022 Actualización, ajustes e incorporación de nuevos de delitos 

 
6. Responsables. 

Responsable Aprueba Consultado Informado 

Dirección 
Cumplimiento 

Junta Directiva Secretario General La Institución 

 


