
MINUTA SOBRE PROYECTO DE LEY QUE MODIFICA LA LEY No19.913 (QUE CREA LA UNIDAD 
DE ANÁLISIS FINANCIERO), AUTORIZANDO EL LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO EN 
INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS (BOLETÍN N°4426-07)

TRAMITACIÓN

Se encuentra en tercer trámite constitucional, para informe de la Comisión de Constitución en 
la Cámara de Diputados. 
Se ingresó una moción en el 2006 de los diputados Ascencio, Burgos, Bustos, Encina, Escobar,  
Montes y Saffirio, a la que el Gobierno del Presidente Piñera ingresó indicaciones sustitutivas y  
mantuvo el proyecto con urgencia suma. 
El proyecto se encontraba en el Senado en su segundo trámite constitucional desde el 2009,  
donde  fue  aprobado  en  particular  por  la  Sala  el  02  de  abril  del  2014.  Al  tener  cambios 
sustantivos la Cámara de Diputados decidió enviar el proyecto para un informe de la Comisión  
de Constitución en su tercer trámite constitucional. 

I. OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO
Este proyecto de ley tiene como objetivo principal introducir  perfeccionamientos a nuestro 
marco  regulatorio  a  fin  de  proteger  y  defender  de  mejor  manera  la  institucionalidad 
económica y financiera del país, así como el estado de Derecho, frente a los daños que produce  
la comisión de los delitos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Por ello, el proyecto busca adecuar las normas legales vigentes a los estándares internacionales  
sobre la materia, establecidos por el Grupo de Acción Financiera (GAFI) y, de esta forma, poder 
superar las deficiencias del Sistema Nacional de Prevención, Persecución y Sanción Penal de 
Lavado de Activos  de  Chile  detectadas  por  el  Grupo de Acción Financiera  de Sudamérica 
(GAFISUD) en las evaluaciones realizadas en los años 2006 y 2010.

Del mismo modo, el proyecto persigue ajustar la legislación antilavado de dinero en aquellas 
materias en que las propias entidades encargadas de la aplicación de esta ley han detectado 
falencias que impiden una adecuada prevención, investigación y control de los graves delitos 
de que se trata. En este sentido, las modificaciones propuestas se inspiran en gran medida en 
aquellos vacíos identificados por aquellos llamados a aplicar esta legislación, luego de 10 años 
de vigencia de la misma.

II. ANTECEDENTES GENERALES

La iniciativa en análisis, tiene origen en una moción parlamentaria, que ha sido patrocinada por 
el  Ejecutivo  vía  indicación  sustitutiva,  la  cual  incluye  normas  que  permiten,  entre  otros 
aspectos,  adecuar  el  actual  tipo  penal  de  lavado  de  activos,  ajustar  los  delitos  base  que 
contempla la ley No 19.913 y,  por último, entregar un procedimiento claro y expedito que 
permita,  a  través  de  la  retención  preventiva  de  fondos,  proteger  y  defender  nuestra 
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institucionalidad económica y financiera.

Antecedentes de la Moción parlamentaria que dio origen a este proyecto de ley.
La ley No 20.119, de 2006,  que modificó la  ley que creó la  Unidad de Análisis  Financiero,  
contenía específicamente dos normas que autorizaban el levantamiento del secreto bancario 
en el contexto de una investigación desarrollada por el Ministerio Público referida a hechos  
que pudieran constituir un posible delito de lavado de activos, en las cuales resultara necesario 
acceder a la información financiera y bancaria de una persona determinada para el éxito de 
dicha investigación.

Sin embargo, el Tribunal Constitucional, en sentencia de fecha 1 de agosto de 2006, declaró 
inconstitucionales las normas referidas al levantamiento de secreto bancario por tratarse
1dichas modificaciones de normas de carácter orgánico constitucional,  y que en la materia  
habían sido aprobadas como normas de quórum simple, a pesar de que su aprobación fue  
prácticamente unánime.

Por ello con fecha 17 de agosto de 2006, los diputados Jorge Burgos, Gabriel Ascencio, Carlos 
Montes  y los  ex  diputados Juan Bustos  y Eduardo Saffirio,  presentaron una moción cuyo 
propósito fue: “reponer, exclusiva y exactamente las mismas disposiciones legales que el H.  
Congreso Nacional aprobó en su oportunidad con un amplio respaldo en ambas cámaras y que  
simplemente  no  se  pudieron  transformar  en  ley  como  el  resto  de  las  disposiciones  
modificatorias de la ley 19.913, por defectos en la estimación del quórum requerido para su  
aprobación, de acuerdo al particular alcance que le ha dado el H. Tribunal Constitucional.”

III. CONTENIDO DEL PROYECTO
La moción parlamentaria fue objeto de una indicación sustitutiva del Ejecutivo, el cual decidió 
patrocinar esta iniciativa la cual incorporó las reformas necesarias para superar las deficiencias 
de nuestro marco regulatorio detectadas en la evaluación que se efectuó al país durante el año 
2006  y  que  fueron  ratificados  en  2010  por  GAFISUD (Grupo  de  Acción  Financiera  de  
Sudamérica);  y  en  los  casi  10  años  de  aplicación  concreta  de  la  ley  por  las  entidades 
competentes en esta materia (Unidad de Análisis Financiero, Ministerio Público, entre otros).

El proyecto de ley en cuestión contiene una serie de normas que complementan las actuales 
atribuciones de la Unidad de Análisis Financiero y del Ministerio Público, en lo que se refiere a 
recabar, solicitar y analizar la información relacionada con el lavado de activos y la persecución 
criminal de quien cometa este delito.

1. MODIFICACIONES A LAS FACULTADES DE LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO (UAF).
Respecto  de  la  Unidad  de  Análisis  Financiero,  se  incorporan  normas  que  la  facultan  
expresamente a examinar y analizar operaciones sospechosas que pudiesen estar vinculadas al  
financiamiento de terrorismo, así como también se le entregan nuevas atribuciones respecto 
de  los  sujetos  obligados.  De  esta  manera,  la  Unidad  de  Análisis  Financiero  asume 
explícitamente  el  rol  de  control  y  fiscalización  de  operaciones  sospechosas  en  cuanto  al  
financiamiento  de  terrorismo,  permitiendo  un  control  efectivo  de  los  flujos  de  dinero  de 
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sujetos a quienes Naciones Unidas ha determinado como terroristas. Esta norma va en línea 
con las exigencias que Naciones Unidas ha realizado sobre este respecto, exigencias a las que 
Chile debe adherir por ser miembro de dicha entidad internacional.

Se  introducen  mejoras  al  procedimiento  por  medio  del  cual  la  UAF  puede  acceder  a 
información sujeta a secreto o reserva, a través de la designación anual de dos ministros de 
Corte de Apelaciones que estarán encargados de revisar y resolver las solicitudes que presente 
la UAF. Actualmente, la ley contempla un mecanismo estricto respecto de la autorización que 
un Ministro de Corte de Apelaciones puede entregar a la UAF en relación al acceso que dicho 
Servicio pueda tener a información sujeta a secreto o reserva bancaria. Tanto la solicitud de 
acceso a dicha información como la aceptación de la misma por parte del Ministro de Corte de
Apelaciones deben ser fundadas. Con la modificación que propone este proyecto de ley, se 
mantiene la exigencia de contar con dicha autorización judicial previa para que la UAF pueda  
acceder a la información solicitada, pero se establece que en lugar de designarse por sorteo un  
ministro revisor ante cada solicitud, se efectuará una designación anual de los ministros que 
estarán encargados de la tramitación de estas solicitudes.

Se  actualiza a U$10.000  (diez mil dólares) y en conformidad al estándar mundial vigente, el 
monto de las operaciones en efectivo que deben registrar los sujetos obligados a informar a la  
UAF las denominadas operaciones sospechosas conforme a esta ley. Las actuales 450 Unidades 
de Fomento que indica la ley, correspondían a un equivalente de US$ 10.000 a la fecha de  
dictación de la norma en vigencia, por lo que la referida estandarización se vuelve necesaria a 
objeto de cumplir debidamente con la labores de análisis que la UAF debe llevar a cabo dentro  
de su misión legal.

Se incorporan dentro del ámbito de control y fiscalización de la UAF nuevos sujetos obligados 
a informar operaciones sospechosas,  como por ejemplo, las bolsas de valores y bolsas de 
productos  que  puedan  o  estén  vinculadas  con  actividades  financieras,  las  organizaciones 
deportivas  profesionales  contempladas  en  la  Ley  No 20.019,  las  cooperativas  de  ahorro  y 
crédito, entre otras.

2. RESPECTO A LAS INVESTIGACIONES POR LAVADO DE ACTIVOS:
Las reformas propuestas implican  cambios en las facultades del  Ministerio Público para la 
investigación del delito y ajustes que restringen el alcance del tipo penal. Dichas propuestas 
se fundan, como se señaló, tanto en las Recomendaciones de GAFISUD como en la importante 
experiencia adquirida por la fiscalía en la investigación y persecución penal de este delito en los  
casi 10 años de vigencia de la ley, y que ha derivado en la dictación de más de 65 sentencias  
definitivas, 54 de las cuales han sido condenatorias.

i. Con relación al tipo penal de lavado de activos, el proyecto propone modificaciones en 
los  siguientes  aspectos:  Se  adecúa y  perfecciona el  listado de delitos  base  de  lavado de 
dinero.  Se agregan nuevos delitos base o precedentes al listado contenido en la letra a) del  
artículo  27  de  la  ley.  De  esta  manera,  se  introducen  nuevas  figuras  penales  que,  por  su 
relevancia en la generación de riquezas y utilidades ilícitas y por conformar parte de la así 
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denominada “criminalidad organizada”, ameritan su incorporación dentro del listado de delitos 
de los cuales pueden provenir las utilidades o bienes que luego son objeto del delito de lavado  
de dinero, al tenor de los vacíos reconocidos en el cotejo de nuestra legislación en relación al  
standard GAFI, según las 2 últimas evaluaciones de Chile en la materia.

ii. Se establecen reglas especiales de aplicación de la pena, cuando la pena por delito de 
lavado de dinero es mayor a la que el juez puede aplicar por el delito base investigado. En 
consecuencia,  en  materia  de  penalidad  del  delito  de  lavado de  dinero  el  proyecto  de  ley 
restringe el alcance del tipo penal y limita su pena a la máxima que podría corresponder al  
autor del delito base, estableciendo de esta forma una suerte de proporcionalidad en las penas 
entre el delito de lavado de dinero y el delito base.

iii.      Se amplía el alcance de la figura “culposa” o lavado de dinero cometido por negligencia 
inexcusable, a los casos de adquisición, posesión, tenencia y uso de bienes de origen ilícito con 
ánimo de lucro.
En relación a la investigación y persecución penal del delito:

i. Se  limita el  alcance del  secreto  de  la  investigación,  disponiéndose expresamente la 
facultad del imputado de solicitar al Juez de Garantía competente acceso a los antecedentes de 
la investigación una vez formalizada la investigación por lavado de dinero o asociación ilícita 
para lavar dinero.

ii. Se limita el alcance de las inhabilidades de abogados. De esta manera, el proyecto de 
ley propone restringir las inhabilidades de abogados defensores de imputados por los delitos 
de lavado de dinero o asociación ilícita  para  lavar  dinero –fundamentalmente para  ejercer 
cargos públicos-, sólo cuando el delito base respectivo sea alguno de los contemplados en la 
Ley No 20.000, que sanciona el tráfico ilícito de drogas y sustancias sicotrópicas, tráfico de 
armas, delitos terroristas, secuestro, sustracción de menores, tráfico de migrantes o trata de 
personas.

iii.      Se regula la incautación, congelamiento y decomiso de bienes por un valor equivalente, 
es decir, que permite asegurar bienes cuando aquellos específicamente provenientes del delito 
base  han  desaparecido,  por  resolución  fundada  del  juez  competente  y  con  excepción  de 
aquellos bienes declarados inembargables por ley.

iv.     Se crea un nuevo tipo penal por omisión de denuncia que sigue el tipo penal ya existente 
en nuestra ley No 20.000.

v.     En línea con las modificaciones planteadas en la moción parlamentaria que dio origen a 
este proyecto de ley, se amplía el alcance de la norma que faculta el levantamiento del secreto 
bancario en investigaciones por delito de lavado de dinero,  recogiendo las modificaciones 
pertinentes en la Ley sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques y a la  Ley General  de 
Bancos ya aprobadas el año 2006 pero finalmente dejadas fuera de la ley por defectos de  
quórum y repuestas en la presente discusión.
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La modificación propuesta se enmarca en la  línea de permitir,  siempre con  autorización y 
control judicial y resolución fundada, un levantamiento más amplio del secreto bancario en 
este tipo de investigaciones por delito de lavado de activos, el que resulta indispensable para 
abordar con alguna perspectiva de éxito una investigación compleja de esta naturaleza.

Se trata de una herramienta necesaria para desarrollar una adecuada investigación del delito 
de lavado de activos, etapa previa a la formalización, sin perjuicio de lo cual, y en orden a 
cautelar  los  derechos  de  las  personas,  corresponde  siempre  al  juez  de  garantía  dar  la 
autorización en base al mérito de la presentación de la fiscalía, con lo que se logra conciliar 
de manera eficaz bienes jurídicos tales como la  privacidad y  la prevención de lavado de 
activos.

3.  Lo importante de esta herramienta es que permite mejorar la investigación de los casos 
evitando un número importante de formalizaciones de personas en procesos judiciales, lo que  
puede resultar aun más gravoso para ellas.
Esta reforma no busca otorga una herramienta de investigación nueva al Ministerio Público, 
sino sólo ajustar a las necesidades de la investigación una facultad ya existente en nuestro 
marco regulatorio y utilizada en investigaciones por este delito.

En  este  sentido,  el  proyecto  replica  las  facultades  que  en  esta  materia  existen  para  la  
investigación de delitos de corrupción pública, para hacerlas aplicables en investigaciones por 
el  delito  de lavado de dinero,  con el  objeto de permitir  una eficaz  detección y  control  de 
transferencias de dineros de origen ilícito a través del sistema bancario formal.
Cabe recordar, por último, que las modificaciones propuestas en ningún caso implican una 
disminución en los controles jurisdiccionales a las actividades de investigación del Ministerio 
Público:  el  levantamiento  del  secreto  bancario  siempre  deberá  llevarse  a  cabo  previa 
autorización del Juez de Garantía competente, quien la otorgará sólo en el evento de contarse 
con antecedentes serios que funden la solicitud.

OTRAS MODIFICACIONES A LA LEY No 19.913:
a) Se incorpora un procedimiento judicial ajustado a derecho para dar cumplimiento a la 
facultad de congelamiento y retención preventiva de activos respecto de personas vinculadas 
al  Financiamiento del  Terrorismo o que se encuentren listadas como “terroristas” por las 
Naciones Unidas. Ante la noticia de que alguna persona o entidad que se encuentre enlistada 
por Naciones Unidas (“Listas de Al Qaida o Lista de Talibanes”) está operando por medio del  
sistema financiero o en alguno de los sectores económicos establecidos en la ley de lavado de  
activos,  previo  control  del  poder  judicial,  se  procederá  al  congelamiento  de  los  activos 
vinculados a dichas operaciones, personas o entidades.
El ámbito de acción respecto de esta nueva facultad está limitado a las personas contenidas en 
los Comités de Sanciones de Naciones Unidas números 1267, 1333 y 1390, y que se refiere a  
personas relacionadas con el grupos Al Qaeda.
Este procedimiento es iniciado a petición fundada de la Unidad de Análisis Financiero y es 
resuelto y ordenado por la Corte de Apelaciones de Santiago.
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b) Se faculta al Servicio Nacional de Aduanas para aplicar las multas correspondientes por 
infracción a la obligación de declarar el ingreso o salida de dinero o instrumentos negociables 
al portador por un monto igual o superior a US $10.000. Esta multa no podrá ser de un valor 
superior al 30% del valor del efectivo o instrumentos no declarados, lo que en ningún caso 
puede superar las 3.000 UF. En este caso, el Servicio de Aduanas podrá retener hasta un 30% 
del dinero no declarado o el 100% de los instrumentos que se portaban.
Esta facultad corresponde actualmente a la UAF, la que difícilmente puede ejercer, por lo que 
se asigna esta responsabilidad al Servicio Nacional de Aduanas que está en mejor posición de 
ejercer esta fiscalización. La imposición de estas sanciones por parte del Servicio de Aduanas se 
sujetará al procedimiento administrativo respectivo, en tanto los reclamos de quienes se vean 
afectados por la imposición de estas sanciones serán revisados y resueltos por los Tribunales 
Tributarios y Aduaneros.

c) Se establecen sanciones aplicables por el incumplimiento de la obligación de reportar 
las operaciones sospechosas vinculadas al financiamiento del terrorismo, así como también el 
no registrarse en el registro que mantendrá la Unidad de Análisis Financiero.
d) Finalmente se corrigen errores de referencia que tenía la ley No 19.913, entre las que se  
encuentran:
i. La referencia a la ley de drogas, adecuándose a la actual Ley N° 20.000 
ii. Se  corrige  como delito  base el  de  abuso sexual  impropio  o  corrupción de menores,  
perfeccionándolo con lo establecido actualmente respecto de los mismos.

6


