
La obra aborda uno de los temas de derecho penal económico que ha 
adquirido importancia creciente, analizando la configuración de deberes 
positivos en la prevención del lavado de activos en el ordenamiento 
nacional y el fundamento de la responsabilidad de sujetos obligados. Con 
este objeto, se sistematizan obligaciones de la Ley N° 19.913 que crea la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) y modifica diversas disposiciones en 
la materia, normativa de la UAF, regulación por actividad económica y 
demás fuentes de deberes atribuidos a personas naturales y jurídicas que 
se encuentran en posición de garante.

Se revisa la responsabilidad derivada de un deber negativo (neminem 
laedere) y la institucional construida por deberes positivos, ofreciendo 
las bases para sostener que el lavado de activos, bajo ciertos supuestos, 
se trata de un delito de infracción de deber institucional. Asimismo, se 
definen las manifestaciones que concretan los deberes positivos en la 
normativa antilavado nacional, en virtud de competencias institucionales 
derivadas del rol y sistema económico. Lo anterior se fundamenta en 
la necesidad de dar respuesta al estándar de cuidado exigido tanto de 
sujetos obligados como de cualquier ciudadano. 

Esta segunda edición ha sido actualizada y complementada, destacando 
referencias a leyes que inciden en la materia (N° 21.130, N° 21.163, N° 
21.211 y N° 21.234); deberes positivos de las circulares UAF N° 59 y N° 
60, ambas de 2019; nuevas orientaciones del GAFI e informes de la UAF; 
etapas de configuración del lavado y mecanismos adicionales utilizados 
por lavadores y usuarios de criptoactivos para blanquear dinero. Se 
agrega, también, jurisprudencia de Cortes de Apelaciones, Corte Suprema 
y dictámenes de la Contraloría General de la República respecto a temas 
de la Ley Nº 19.913. 
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