
Los delitos más comunes que contempla esta ley son:

El 25 de enero de 2022 se publicó la Ley N°21.412, la cual modi�ca 
diversos cuerpos legales para fortalecer el control de armas.

Entre esas modi�caciones, se estableció que los delitos de la Ley 
N°17.798 de control de armas ahora están contemplados en la Ley 
N°20.393. Por lo tanto, las empresas ahora tienen responsabilidad 

penal por los delitos de la ley de control de armas.

La posesión o tenencia de armas de fuego, bombas incendiarias 
o sustancias que sirvan para su elaboración.

Las penas por la comisión de alguno de estos delitos 
van desde multas hasta presidio mayor, según sea el 
caso.

Además, si alguno de estos delitos se comete en 
provechoo bene�cio de la empresa, esta podría ser 
imputada.

La comercialización, importación e internación a Chile de armas, 
sustancias que sirvan para elaboración de bombas sin 
autorización, artefactos y municiones prohibidas o sujetas a 
control, sin estar debidamente autorizado. 

El porte ilegal de armas de fuego y su uso no autorizado.

La Empresa cuenta con un canal de comunicación denominado “Línea 
directa”, para que toda persona que tenga información acerca de una 
práctica o conducta que pueda constituir unainfracción a la Ley N°20.393 o 
al Código de Ética, puedadenunciarlo.

Inspecciones industriales 
y farmacéuticas
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Ley de Migración y Extranjería

En ella se establece que será castigado con reclusión mayor en sus grados mínimo a 
medio, y una multa de entre 50 y 100 UTM, quien use la violencia, el engaño, el abuso 
de poder u otro mecanismo similar, para obtener el consentimiento de una persona  
migrante o captar, trasladar, acoger o recibir a estas personas, para que sean objeto de 
alguna forma de explotación sexual, trabajo forzado, u otro abuso
análogo.

Si la víctima fuese menor de edad, se imponen las mismas penas sin 
necesidad de que medie algún mecanismo de presión o violencia.

Estas nuevas leyes y las modi�caciones en la Ley N°20.393 implican que la 
empresa debe adecuar sus modelos de prevención de delitos e identi�car las 
actividades y procesos en los que exista el riesgo de comisión de estos 
nuevos delitos con el �n de prevenirlos.

Inspecciones industriales 
y farmacéuticas

El 12 de febrero de 2022 se publicó la Ley N°21.325 de migración y 
extranjería, la cual fue incluida en la Ley N°20.393.

CANAL DE DENUNCIAS “LÍNEA DIRECTA"
La Empresa cuenta con un canal de comunicación denominado“Línea directa”, para que 
toda persona que tenga información acercade una practica o conducta que pueda 
constituir una infracción ala Ley N°20.393 o al Código de Ética pueda denunciarlo. 

¡Si tienes alguna duda
contáctanos !


