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COMISIÓN DE RELACIONES INTERNAS Y DE ÉTICA 
 

Fecha Viernes 23 de abril de 2021 

Asistentes 

▪ Gonzalo Said (Presidente) 

▪ José Antonio Garcés  

▪ Francisco Gazmuri 

▪ Manuel José Vial 

▪ Carlos Diaz  

▪ Jorge Ortúzar 

Secretario General ▪ Rafael Palacios 

Tabla 
▪ Fallo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal contra 

CORPESCA 

 

I. Vistos 

 

• La Carta de Ética de la Sociedad de Fomento Fabril  

• El Reglamento de la Comisión de Relaciones Internas y Ética de la Sociedad de 

Fomento Fabril 

• La carta de fecha 1 de junio de 2016 del Presidente de SOFOFA, señor Hermann Von 

Muhlenbrock, al Presidente de la Comisión de Relaciones Internas y de Ética, señor 

Cirilo Córdoba 

• La sesión de fecha 14 de julio de 2016 de la Comisión de Relaciones Internas y Ética 

• El testimonio del gerente general de Corpesca, señor Arturo Natho Gamboa, y el de 

su abogado, señor Carlos Balbontín, prestados ante la Comisión con fecha 17 de junio 

de 2016 

• Los documentos denominados “Minuta Corpesca” y “Acciones de Reforzamiento de 

Control de Interno y Gobierno Corporativo de Corpesca”  

• La Resolución de la Comisión de Relaciones Internas y Ética de fecha 14 de octubre 

de 2016.  

• El Acta de la Comisión de Relaciones Internas y Ética de fecha 2 de marzo de 2021  

• El fallo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que condena a CORPESCA 

S.A., en cuanto penalmente responsable, acorde lo dispuesto 1º y 3º de la Ley 20.393, 

en relación a los delitos de soborno perpetrados por su Gerente General Francisco 

Mujica Ortúzar entre los años 2020 y 2013, a la pena de multa de 10.000 UTM. 

 

II. Considerando  

 

1. Que uno de los principales roles de un gremio empresarial como SOFOFA debe ser 

compartir sistemáticamente con sus asociados aprendizajes y buenas prácticas 

empresariales en diversas dimensiones, incluidas aquellas de “compliance”, 

gobierno corporativo y de construcción de cultura organizacional; para inhibir, 

desincentivar y reducir la probabilidad de ocurrencia de malas prácticas que pueden 

devenir en graves delitos. Y para este propósito SOFOFA plasma esas buenas 
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prácticas en el documento de Evolución Empresarial que cada año actualiza a partir 

de la experiencia de sus empresas y de referencias internacionales, siendo no 

obstante responsabilidad de cada empresa socia determinar cuáles aplica y de qué 

manera, de acuerdo a su realidad empresarial específica. 

 

2. Que la principal función de esta Comisión es velar por el cumplimiento de los 

principios de SOFOFA, contenidos en sus Estatutos y su Carta de Ética, estando 

facultada para, en presencia de hechos reñidos con la ética y la ley, solicitar al gremio 

o empresa asociada involucrada todos los antecedentes para evaluar los estándares 

de sus sistema de gobierno corporativo, de control y de cultura organizacional.  En 

base a ellos, la Comisión puede ordenar que se tomen las medidas correctivas 

necesarias para que enmienden su actuar para mejorar su organización interna, 

gobierno corporativo y cultura organizacional, de manera de asegurar que hechos o 

actuaciones reprobables no vuelvan a ocurrir. Estas medidas y acciones deben 

basarse en los valores y principios de SOFOFA, en su Carta de Ética y en el 

Documento Evolución Empresarial, los cuales se presume son conocidos por los 

gremios y empresas socias. 

 

3. Que la Comisión puede imponer sanciones por conductas y acciones que atenten 

contra la Carta de Ética y las estipulaciones de los Estatutos, cuando habiéndose 

acreditado tales acciones y sancionadas por las instancias judiciales 

correspondientes, la empresa socia se haya mostrado renuente a colaborar, a 

compartir información y, sobre todo, a tomar las medidas correctivas que esta 

Comisión haya establecido.  

 

4. Que con fecha 1 de junio de 2016 el Presidente de SOFOFA de a época solicitó a esta 

Comisión abocarse al análisis de los antecedentes conocidos por la opinión pública 

en relación a la empresa Corpesca S.A. en relación con los procesos que seguidos por 

el Ministerio Público en contra de algunos de sus ejecutivos, a fin de determinar si 

dichos antecedentes comprometían a la empresa socia en el cumplimiento de los 

principios contenidos en la Carta de Ética y los Estatutos. 

 

5. Que en sesión celebrada con fecha 14 de julio de 2016 esta Comisión resolvió acoger 

lo solicitado por el Presidente de SOFOFA iniciando consecuencialmente un proceso 

para conocer los antecedentes del caso, constatando la gravedad de los hechos 

investigados por el Ministerio Público que vinculaban a la empresa socia con actos 

de soborno y cohecho por intermedio de su ex gerente general, Francisco Mujica, con 

un Senador y una ex Diputada de la República.  

 

6. Que la Comisión constató que, a la época de ocurrencia de los hechos mencionados, 

la empresa Corpesca no contaba con un buen funcionamiento de los procedimientos 

y resguardos suficientes de control interno, lo que permitió que, en la práctica, el ex 

gerente general, Francisco Mujica, pudiera actuar, por su cuenta y riesgo, sin 

supervisión alguna, completamente al margen y sin el adecuado control del 

directorio, comprometiendo el nombre y el prestigio de la empresa, de la SOFOFA y 

del mundo empresarial en general. En consecuencia, con fecha 14 de julio de 2016 la 

Comisión resolvió suspender los derechos de socio a la empresa Corpesca como 
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medida cautelar por todo el periodo de tiempo que durase el proceso iniciado por 

esta Comisión, suspensión que fue comunicada al gerente general de Corpesca, 

Arturo Natho, e informada al Presidente de SOFOFA.  

 

7. Que el proceso se centró entonces en determinar si el Directorio de Corpesca 

corregiría las deficiencias de su gobierno corporativo y de su cultura organizacional, 

los errores, desprolijidades y debilidades que exhibía al momento de la ocurrencia 

de los hechos mencionados, así como también la evidente ausencia de medidas 

efectivas de control interno sobre el proceder del ex gerente general, Francisco 

Mujica. 

 

8. Que durante el proceso el gerente general de Corpesca, señor Arturo Natho Gamboa, 

y su abogado, señor Carlos Balbontín, prestaron testimonio respecto de los hechos y 

circunstancias ocurridas que dieron lugar al proceso judicial, entregando además 

información sobre las medidas de administración y organización adoptadas, 

relacionadas y destinadas, entre otras acciones, a mejorar su gobierno corporativo, 

su organización interna; a la identificación de riesgos y sistemas de control; a una 

revisión de la cultura organizacional; a programas de capacitación realizados, todas 

ellas orientadas y dirigidas a subsanar debilidades y evitar la ocurrencia de actos y 

conductas que lleven o puedan llevar a vulnerar tanto la legislación vigente, como 

aquellos valores y principios de la propia empresa y de las organizaciones a las 

cuales se encuentra afiliada.  

 

9. Que la empresa colaboró en la investigación del caso y en la búsqueda de 

antecedentes internos, acreditando que, entre otras medidas, el Directorio de la 

compañía adoptó las siguientes:  

 

a. Aprobación Modelo de Prevención de Delitos  

b. Certificación de Modelo de Prevención de Delitos  

c. Programa de Capacitaciones Modelo de Prevención; 

d. Creación de Comité de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos  

e. Habilitación de Filtros PEP, EEPP y OFAC  

f. Definición de Política de Aportes a la Comunidad  

g. Procedimientos de Contratación y Verificación de Recepción conforme de 

Servicios y Asesorías  

 

10. Que la empresa reconoció la gravedad de los hechos ocurridos y sus consecuencias, 

y mostró, además, voluntad y decisión para identificar y corregir los errores y 

debilidades observados en su organización, así como reparar el daño causado, 

realizando los cambios requeridos en su estructura de gobierno y control, y 

adoptando y promoviendo el uso de las mejores prácticas recomendadas por esta 

Comisión. 

 

11. Que habida consideración de estos antecedentes, con fecha 14 de octubre de 2016 la 

Comisión resolvió dejar sin efecto la medida de suspensión de los derechos de socio 

de SOFOFA y aplicar una censura por escrito a la empresa Corpesca toda vez que 

llegó al convencimiento de que los hechos conocidos en el proceso implicaron un 
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serio perjuicio a la imagen de la actividad empresarial y de SOFOFA, dañando su 

confianza y credibilidad, y vulneraron diversas normas, principios y valores que el 

gremio promueve y difunde, y que sus socios están obligados a cumplir, conforme 

lo establecen sus Estatutos y Carta de Ética.  

 

12. Que con fecha 21 de diciembre de 2020, expuso ante esta Comisión el Gerente 

General de la empresa socia Corpesca, señor Felipe Zaldivar, quien expuso sobre la 

continuidad de la implementación de las medidas expuestas el año 2016.  

 

13. Que con fecha 2 marzo de 2021 expusieron ante esta Comisión el Gerente de 

Administración y Finanzas de Corpesca, señor Raúl Feliu, y el Subgerente de 

Compliance del Grupo SerCor S.A., señor Cristián Rios, quienes acreditaron la 

implementación del modelo de prevención del delito y su correspondiente 

certificación, de un programa de capacitaciones para trabajadores, ejecutivos y 

directores, la permanencia del Comité de Auditoría Interna y Gestión de Riesgos, de 

los filtros PEP, EEPP y OFAC y de la Política de Aportes a la Comunidad, así como 

la instalación de un sistema de doble firma para la contratación de todo servicio 

prestado por terceros y muchas de las otras medidas previamente acreditas por 

compañía, llegando esta Comisión al convencimiento de que la empresa socia es hoy 

una organización completamente distinta a la existente en la época de ocurrencia de 

los hechos mencionados.  

 

14. Que de la revisión del fallo del Tercer Tribunal de Juicio Oral en lo Penal que condena 

a CORPESCA S.A. a la pena de multa de 10.000 UTM en cuanto penalmente 

responsable, acorde lo dispuesto 1º y 3º de la Ley 20.393, en relación al delito de 

soborno, no se exhiben hechos ni antecedentes distintos a los ya conocidos por esta 

Comisión durante el proceso sustanciado en el año 2016. Mas aún, las fallas 

observadas ese año por esta Comisión y comunicadas a CORPESCA S.A. 

relacionadas con su deber de control y supervisión, fueron confirmadas por el fallo 

referido. 

 

III. Resolución.  

 

Habida consideración de los antecedentes y consideraciones previamente expuestas, así 

como los fines y atribuciones estipulados en el Reglamento esta Comisión y el que no es 

ni debe ser responsabilidad de un gremio empresarial arrogarse facultades propias 

del poder judicial como son investigar, determinar responsables y finalmente 

sancionar delitos, existiendo además conformidad respecto de las medidas correctivas 

propuestas e implementadas por la empresa y no habiendo más antecedentes que 

sopesar, la Comisión ha resuelto cerrar el procedimiento iniciado en julio de 2016. 

 

Con todo, del análisis de la etapa de seguimiento de las modificaciones organizacionales 

implementadas por la empresa, esta Comisión concluye que ésta aún exhibe brechas 

referidas al cuarto principio del Decálogo de Evolución Empresarial relativo al Gobierno 

Corporativo, en cuanto a hacer de la transparencia un sello para responder al creciente 

escrutinio público de la sociedad hacia la actividad empresarial. 

 












