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NOTA A LA SEGUNDA EDICIÓN

Esta segunda edición ha actualizado y complementado la presente obra en relación 
con los siguientes aspectos: 

D�� 6H�LQFOX\HQ�UHIHUHQFLDV�D�OD�/H\�1����������GH����GH�MXOLR�GH�������TXH�LQFRU�
pora las Resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre 
¿QDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR�\�SUROLIHUDFLyQ�GH�DUPDV�GH�GHVWUXFFLyQ�PDVLYD�
HQ�HO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�1���������

E�� 6H� LQFOX\HQ�UHIHUHQFLDV�D� OD�/H\�1����������GH���GH�IHEUHUR�GH�������VREUH�
información y rendición de cuentas de gastos reservados que incorpora en el 
DUWtFXOR����GH�OD�/H\�1����������XQD�QXHYD�DWULEXFLyQ�GH�OD�8QLGDG�GH�$QiOLVLV�
Financiero contenida en la actual letra g).

F�� 6H� LQFRUSRUDQ�UHIHUHQFLDV�D� OD�/H\�1����������GH����GH�PD\R�GH�������TXH�
limita la responsabilidad de los titulares o usuarios de tarjetas de pago y tran�
sacciones electrónicas en caso de extravío, hurto, robo o fraude y agrega como 
delito precedente de lavado de activos el uso fraudulento de tarjetas de pago y 
transacciones electrónicas.

d) Se detalla el pilar “detección” del sistema antilavado nacional consistente en 
ODV�ODERUHV�GH�LQWHOLJHQFLD�¿QDQFLHUD�TXH�UHDOL]D�OD�8QLGDG�GH�$QiOLVLV�)LQDQ�
FLHUR�SDUD�HIHFWRV�GH�SUHYHQLU�H�LPSHGLU�OD�XWLOL]DFLyQ�GHO�VLVWHPD�¿QDQFLHUR�
y de otros sectores de la actividad económica chilena, para la comisión de los 
GHOLWRV�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�¿QDQFLDPLHQWR�GHO�WHUURULVPR�

H�� 6H�LQFRUSRUDQ�\�GHVFULEHQ�ODV�HWDSDV�GH�FRQ¿JXUDFLyQ�GHO�GHOLWR�GH�ODYDGR�GH�
activos comúnmente reconocidas por el Grupo de Acción Financiera Interna�
cional (colocación [placement@��HQVRPEUHFLPLHQWR��GLYHUVL¿FDFLyQ�R�HVWUDWL¿�
cación [layering] e integración [integration]) y luego se expone una propuesta 
crítica al modelo analizado.



f) Se reemplazan las referencias de la Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras (SBIF) a la actual Comisión para el Mercado Financiero (CMF) 
FRPR�yUJDQR�UHJXODGRU�HQ�PDWHULD�EDQFDULD�\�¿QDQFLHUD���

J�� 6H�LQFOX\HQ�UHIHUHQFLDV�D�OD�/H\�1����������GH����GH�HQHUR�GH�������TXH�PR�
derniza la legislación bancaria y que dispone que no será aplicable la reserva 
bancaria a los casos en que la CMF deba remitir antecedentes a la UAF, pu�
diendo en dichos casos enviarle la información bancaria sujeta a reserva que 
le fuere necesaria a dicha Unidad para evaluar el inicio de uno o más procedi�
mientos administrativos sancionatorios.

h) Se incluyen referencias al “V Informe de Tipologías y Señales de Alerta de 
/DYDGR�GH�$FWLYRV�HQ�&KLOH����������´�GH�OD�8QLGDG�GH�$QiOLVLV�)LQDQFLHUR�
HPLWLGR�HQ�GLFLHPEUH�GH������

L�� 6H�LQFOX\HQ�HVWDGtVWLFDV�TXH�PDQHMD�OD�8QLGDG�GH�$QiOLVLV�)LQDQFLHUR�GH������
DO������UHVSHFWR�D�ORV�VHFWRUHV�HFRQyPLFRV�PiV�YXOQHUDGRV�SRU�ODYDGRUHV�GH�
DFWLYRV�� VXMHWRV�REOLJDGRV�FRQ�PD\RU�FDQWLGDG�GH�¿VFDOL]DFLRQHV�HQ� WHUUHQR��
sectores económicos que registran mayores reportes de operaciones sospecho�
sas, sujetos obligados con mayores multas impuestas y el origen de dichas san�
FLRQHV��Q~PHUR�GH�SURFHVRV�VDQFLRQDWRULRV�LQLFLDGRV�\�¿QDOL]DGRV�SRU�VHFWRU�
económico. 

j) Se incluyen dictámenes de la Contraloría General de la República respecto 
D�WHPDV�GH�OD�/H\�1����������WDOHV�FRPR�LQFXPSOLPLHQWR�GH�REOLJDFLRQHV�GH�
reporte de operaciones sospechosas y prescripción de la acción para perseguir 
ODV�LQIUDFFLRQHV�GHO�DUWtFXOR����GH�OD�/H\�1����������

k) Se incluyen sentencias de Cortes de Apelaciones y Corte Suprema respecto a 
WHPDV�GH�OD�/H\�1����������WDOHV�FRPR�LQWHUSUHWDFLyQ�GHO�GHEHU�GH�FDSDFLWDU�DO�
personal de los sujetos obligados y obligaciones de prevención de lavado de 
activos aplicables a los bancos respecto de los criptoactivos. 

l) Se incorporan las siguientes circulares vigentes de la UAF como parte de la 
sistematización de los deberes positivos fundamentales de sujetos obligados: 
1�����GH�������VREUH�UHJLVWUR�GH�RSHUDFLRQHV�HQ�HIHFWLYR�DSOLFDEOH�D�ORV�EDQFRV��
1�����GH������� VREUH� UHJLVWUR�GH�RSHUDFLRQHV�HQ�HIHFWLYR�DSOLFDEOH�D�VXMHWRV�
REOLJDGRV�GLVWLQWRV�GH� ORV�EDQFRV�\�FDVDV�GH�FDPELR��1������GH������� VREUH�
registro de operaciones en efectivo y recaudación realizada por terceros y pe�
ULRGLFLGDG�GH�HQYtR�GHO�UHJLVWUR��1������GH�������VREUH�HQYtR�GH�UHSRUWHV�GH�
operaciones sospechosas (ROS) y registro de operaciones en efectivo (ROE) 
DSOLFDEOH�D�ORV�EDQFRV��1������GH�������VREUH�HQYtR�GH�526�\�52(�DSOLFDEOH�D�
ODV�FDVDV�GH�FDPELR��1������GH�������TXH�LPSDUWH�LQVWUXFFLRQHV�DSOLFDEOHV�D�ODV�
casas de cambio, empresas de transferencia de dinero y empresas de transporte 
GH�YDORUHV�\�GLQHUR��1������GH�������TXH�LPSDUWH�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�HO�UHJLVWUR�



\�HQYtR�GH�526�\�52(�SDUD�ORV�VXMHWRV�REOLJDGRV�SRU�OD�/H\�1���������TXH�VH�
LQGLFDQ��1������GH�������TXH�LPSDUWH�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�HO�UHJLVWUR�\�HQYtR�GH�
526�\�52(�SDUD�ORV�VXMHWRV�REOLJDGRV�SRU�OD�/H\�1���������TXH�VH�LQGLFDQ��
1������GH�������TXH�LPSDUWH�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�52(�SDUD�ORV�VXMHWRV�REOLJDGRV�
SRU�OD�/H\�1���������TXH�VH�LQGLFDQ��1������GH�������TXH�LPSDUWH�LQVWUXFFLRQHV�
HVSHFt¿FDV�SDUD�$)3V��1������GH�������TXH�LPSDUWH�LQVWUXFFLRQHV�SDUD�UHJLV�
trarse en la UAF y para el envío de ROS y ROE aplicables a usuarios de zonas 
IUDQFDV��1�� ���� GH� ������ TXH� LPSDUWH� LQVWUXFFLRQHV� HVSHFt¿FDV� D� QRWDULRV� \�
FRQVHUYDGRUHV��\�1������GH�������TXH�LPSDUWH�LQVWUXFFLRQHV�D�XVXDULRV�GH�]RQDV�
francas sobre mantención de registros DDC.

m) Se incluyen los deberes positivos y fundamentales de las recientes Circulares 
8$)�1������GH�������TXH�LQWURGXFH�PRGL¿FDFLRQHV�D�OD�&LUFXODU�8$)�1������
GH�������1������GH�������TXH�LQWURGXFH�PRGL¿FDFLRQHV�D�ODV�&LUFXODUHV�1������
GH�������\�1������GH�������\�HO�2¿FLR�2UGLQDULR�1���������GH�������TXH�LPSDU�
WH�GLUHFWULFHV�SDUD�OD�FRUUHFWD�\�H¿FLHQWH�DSOLFDFLyQ�GH�OD�&LUFXODU�8$)�1������
GH��������

n) Se incorporan referencias de las recomendaciones y orientaciones del Gru�
po de Acción Financiera Internacional (GAFI) o Financial Action Task Force 
(FATF) relativas a un enfoque basado en riesgos para profesionales del dere�
FKR��PHMRUHV�SUiFWLFDV�VREUH�LGHQWL¿FDFLyQ�GH�EHQH¿FLDULRV�¿QDOHV�GH�SHUVRQDV�
o estructuras jurídicas, enfoque basado en riesgo y medidas de mitigación so�
bre activos virtuales y proveedores de servicios de activos virtuales y linea�
mientos de identidad virtual. 

o) Se incluyen referencias a mecanismos adicionales utilizados por lavadores y 
usuarios de criptoactivos para blanquear dinero, entre ellos, utilización de ca�
jeros automáticos de Bitcoin, uso de tarjetas de prepago, empleo de juegos de 
azar en línea y juegos a través de sitios que aceptan Bitcoin u otras criptodivi�
sas, redes descentralizadas entre pares (peer-to-peer networks).

p) Se incluyen las recomendaciones del Bank for International Settlements (Co�
mité de Supervisión Bancaria de Basilea) respecto a las medidas que deberían 
DGRSWDU�ORV�EDQFRV�IUHQWH�D�ORV�ULHVJRV�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�¿QDQFLDPLHQWR�
del terrorismo vinculados a los criptoactivos o criptomonedas. 

q) Se incorporan informes de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financie�
UD�,QWHUQDFLRQDO��*$),��R�)LQDQFLDO�$FWLRQ�7DVN�)RUFH��)$7)��FRQ�HO�¿Q�GH�
describir la situación de los abogados o profesionales del área legal en países 
como Estados Unidos, Canadá, México, España, Italia, Francia, Brasil, Argen�
tina, Perú y Colombia, y determinar si se encuentran obligados a cumplir los 
GHEHUHV�TXH�LPSRQH�OD�QRUPDWLYD�GH�SUHYHQFLyQ�GH�ODYDGR�GH�DFWLYRV�\�¿QDQ�
ciamiento del terrorismo. 
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PRÓLOGO

El libro que tengo el honor de prologar se encarga indirectamente de 
uno de los problemas de más difícil solución en el ámbito de lo que se 
conoce como derecho penal económico. Como se podrá observar duran�
te su lectura, a propósito del delito de lavado de activos se da cuenta de 
casos en que si bien es cierto el legislador establece determinadas normas 
de comportamiento –en este caso el mandato de prevenir ser instrumen�
WDOL]DGR�SDUD� OD� LQWURGXFFLyQ�DO� WUi¿FR�GH�GLQHURV�R�ELHQHV�SURYHQLHQWHV�
de delitos–, la concreción de este mandato –esto es, la delimitación del 
comportamiento esperado– resulta sumamente compleja, debido a que el 
legislador asigna al destinatario de este –los privados– la responsabilidad 
de concreción de tal deber. 

Como es bien sabido, resulta imposible comprender el sistema de pre�
vención del lavado de activos actual si no se ahonda detalladamente en 
la relación que se ha generado entre particulares y el Estado para tales 
efectos, en la medida que este último, hace un buen tiempo, ha cambiado 
su estrategia para la lucha contra este ilícito a través de la delegación de 
ciertas funciones de policía –preventivas– a ciertos sujetos, debido a que se 
asume que son estos quienes, debido al desarrollo de su actividad econó�
mica, los que cuentan –o debieran contar– con la capacidad de detectar que 
se está tratando de introducir bienes o dineros provenientes de conductas 
delictivas a través de la actividad económica que dirigen. Como se podrá 
observar claramente en este trabajo, tal relación entre Estado y privados es 
de naturaleza colaborativa –eso sí, reforzada con la amenaza de sanción 
administrativa y penal–, en el sentido de que son los privados quienes de�
ben incorporar mecanismos de obtención de información relevante con el 
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propósito –principal– de poder cumplir con ciertos deberes fundamentales 
para la lucha contra el lavado. 

'HVGH� XQ� SXQWR� GH� YLVWD� H[FOXVLYDPHQWH� MXUtGLFR�SHQDO�� HVWH� WUDEDMR�
pretende resolver el siguiente problema: en qué medida un sujeto puede 
ser competente por el hecho de que un tercero utilice o se aproveche de 
determinada estructura empresarial –a cargo del mismo sujeto– para po�
der lavar dinero proveniente de conductas delictivas. Para esto recurre al 
aparato conceptual otorgado por la doctrina penal que distingue entre de�
litos de organización y delitos de infracción de un deber en atención a si 
se trata de la infracción de deberes negativos o si, por el contrario, se han 
infringido deberes positivos derivados del rol del sujeto en particular. El 
problema previamente detectado se resolvería, de acuerdo al autor, aten�
diendo al alcance de ciertos deberes positivos de colaboración. Ahora, con 
independencia de los aspectos terminológicos, se debe reconocer que en 
nuestro ordenamiento jurídico se puede responder penalmente por la in�
IUDFFLyQ�GH�XQ�PDQGDWR�HVSHFt¿FR�GH�SUHYHQLU�±GHQWUR�GH�ORV�H[LJLEOH±�TXH�
VH�LQWURGX]FDQ�DO�WUi¿FR�MXUtGLFR�GLQHURV�R�ELHQHV�SURYHQLHQWHV�GH�FRQGXF�
tas delictivas. En este sentido, el énfasis de esta investigación está centrado 
en los supuestos en que se infringen normas de conducta –mandatos– que 
establecen el comportamiento esperado por parte de ciertos sujetos para 
prevenir tal fenómeno. 

&RPR�ELHQ�VH�UHÀHMD�HQ�HO�OLEUR��WDO�GHEHU�QR�SXHGH�LU�PiV�DOOi�GH�DTXH�
llo que se considere como “exigible” para el destinatario en un momento 
determinado, tanto en lo que respecta a la capacidad esperada en advertir 
que podría estar desarrollando una actividad riesgosa, desde el punto de 
vista de ser instrumentalizada por otros para el lavado, como en lo que 
respecta a la adopción de medidas para contrarrestar tal riesgo.

&RPR�VH�GHVSUHQGH�GH�OD�OHFWXUD�GH�OD�SURSLD�/H\�1����������HO�SULPHUR�
de estos deberes es el de informar a la Administración de la realización de 
ciertas operaciones que pudieran ser efectuadas con el propósito de come�
ter este delito. El principal problema que se plantea, en este sentido, es el 
de delimitar el alcance de tal deber de obtener la información relevante 
para el cumplimiento de la obligación de informar. Este es un problema 
general para la atribución de responsabilidad penal y que dice relación con 
la construcción de los deberes de cuidado y, por tanto, con la delimitación 
ya sea de los deberes de cuidado interno –o vinculados a la capacidad para 
advertir la peligrosidad de la conducta que se desarrolla– como lo referi�
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do al cuidado externo –o deber de reacción frente al peligro previamente 
detectado–. 

Sin duda alguna, uno de los principales aportes de este estudio dice re�
lación con el detallado análisis de la normativa vigente para dar cuenta de 
la construcción de tal deber. Tal proceso resulta complejo debido al tipo de 
QRUPDWLYD�TXH�FRQÀX\H�HQ�HO�PLVPR��(Q�QXHVWUR�FDVR��VL�ELHQ�HV�FLHUWR�HO�
Q~FOHR�GHO�FRPSRUWDPLHQWR�WtSLFR�HVWi�FRQWHQLGR�HQ�OD�/H\�1����������QR�
es menos cierto que es imposible de delimitar adecuadamente si no se tiene 
en consideración la normativa propia de la Unidad de Análisis Financiero 
o, incluso, buenas prácticas o conocimiento esperado por parte del mismo 
sujeto obligado. 

Como ya se advirtió, para la delimitación de tal deber de cuidado se 
tienen que considerar tanto las directrices o lineamientos referidos al deber 
de advertencia como aquellos relativos a la reacción frente a la constata�
ción de que se está llevando a cabo una conducta peligrosa. En un primer 
sentido, resulta fundamental atender a que el mismo sistema de prevención 
del lavado se basa en la constatación de que, a propósito de nuestra expe�
riencia, sabemos que ciertas actividades económicas están expuestas a un 
mayor riesgo de ser utilizadas para este ilícito en la medida que generan 
condiciones de anonimato u “obscuridad” que podrían facilitar la introduc�
ción de dineros provenientes de conductas delictivas. 

(Q�OR�TXH�VH�UH¿HUH�D�HVWH�SUREOHPD��HO�DXWRU�DERUGD�SUREOHPDV�GH�VXPD�
relevancia como, por ejemplo, la tendencia a ir reconociendo mayores ám�
bitos de riesgo por parte de la Administración y, sobre todo, el problema 
–fundamental– asociado a la constatación de cierto deber de advertir la 
peligrosidad de la conducta de aquellos sujetos que no son considerados 
FRPR�VXMHWRV�REOLJDGRV�SRU�OD�/H\�1����������6LQ�GXGD�DOJXQD��HVWH�HV�XQR�
de los aspectos menos desarrollados por nuestra doctrina especializada, 
por lo que resultan sumamente pertinentes y necesarios los razonamientos 
y criterios ofrecidos en esta obra. 

Ahora, el deber de advertencia no se remite exclusivamente a una única 
variable –giro del negocio–, sino que a una mucho más compleja: la de 
LQVWDODU�OD�FDSDFLGDG�GH�LGHQWL¿FDU�XQD�VHULH�GH�RSHUDFLRQHV�±LQXVXDOHV�R�
sospechosas– que serían especialmente sintomáticas de que se podría estar 
produciendo este fenómeno. Esta relación de colaboración entre Estado 
y privados resulta especialmente patente a propósito de la delimitación 
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de este deber. La Administración solo establece ciertos lineamientos ge�
néricos para que los privados puedan implementar y ejecutar verdaderos 
sistemas de prevención –o programas de cumplimiento–, centrados tanto 
en la capacidad de conocer el cliente, así como en el de detectar opera�
ciones sospechosas. Si bien es cierto, la Unidad de Análisis Financiero 
ha generado pautas o directrices para reconocer tales operaciones –tanto 
a nivel general como sectorial–, es el sujeto obligado quien debe adoptar 
medidas –incluso adicionales a las contenidas en las pautas provenientes 
de la Administración, como por ejemplo a través de lo que se conoce como 
“complemento interno de la guía de señales de alerta”– para satisfacer las 
exigencias provenientes de este primer nivel del deber de cuidado. 

1XHYDPHQWH�VH�UHÀHMD�OD�FRPSOHMLGDG�GH�HVWD�ODERU��HQ�OD�PHGLGD�TXH�
serán quienes desarrollan determinada actividad económica los que deben 
generar la capacidad –conocimiento– para advertir aquellos espacios de 
riesgo generados con el desarrollo de sus propios procesos. En este orden 
de cosas, este estudio aborda aspectos muy poco desarrollados, demostran�
do nuevamente lo actual que resulta. Así, por ejemplo, destaca el análisis 
de las consecuencias asociadas a las nuevas tecnologías con las que se lle�
van a cabo los negocios y las interacciones económicas en el presente y las 
consecuencias que las mismas podrían presentar respecto al conocimiento 
esperado en los sujetos obligados. 

En segundo lugar, y como resulta obvio, este deber de cuidado no solo 
se satisface con la adopción de medidas para advertir el riesgo, sino que 
también se compone de un deber “externo”, relativo a la adopción de una 
serie de medidas dirigidas a reaccionar frente a la constatación de que se 
está frente a una conducta peligrosa. Un aspecto que resulta de suma im�
portancia en esta sede dice relación con las expectativas que se dirigen a 
los ciudadanos en lo que respecta a cómo se debe obrar frente a la detec�
ción de ciertos niveles de riesgo en la ejecución de una interacción eco�
nómica. Así, por ejemplo, ¿se puede sostener en forma razonable que el 
deber de cuidado externo se satisface a través –únicamente– de la omisión 
de la interacción? ¿Se puede dirigir un deber a quien realiza una actividad 
económica de abstenerse frente a cualquier señal de que la operación de 
que se lleva a cabo es sospechosa?

Si se observa nuestra normativa pertinente, parece ser que la respuesta a 
las preguntas anteriores debiera ser negativa. Los sujetos obligados deben 
cumplir, principalmente, con deberes de información o reporte y de regis�
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tro. De esta forma se constata, nuevamente, la lógica colaborativa presente 
en nuestro sistema de prevención del lavado de activos, ya que la Adminis�
tración requiere necesariamente de la información que proviene del sector 
privado para poder reforzar y complementar sus políticas de prevención de 
este ilícito. 

Por todas estas razones resulta sumamente útil el trabajo llevado a cabo 
por Pablo albertz y que ha sido expuesto en forma clara y precisa en este 
OLEUR��(Q�HVWH�QR�VROR�VH�UHÀHMD�XQ�WUDEDMR�GH�LQYHVWLJDFLyQ�VHULR�\�GHWDOODGR�
GH�TXLHQ�PDQL¿HVWD�XQ�SURIXQGR�LQWHUpV�SRU�HO�GHUHFKR�SHQDO�HFRQyPLFR��
sino que, sobre todo, una vasta experiencia en la práctica de esta área del 
derecho. Espero que este solo sea el comienzo de una importante labor de 
difusión de conocimiento en un área que resulta cada vez más relevante, 
esto es, la concreción de deberes de prevención de conductas delictivas que 
tienen su origen, principalmente, en la actividad empresarial. 
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