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leyes y resoluciones Publicadas 
entre el 13 de febrero y el 22 de mayo de 2015

leyes

norma: Ley Nº 20.818
fecha Publicación d.o.: 18.02.2015
organismo: Ministerio de Hacienda
materia: Perfecciona los mecanismos de prevención, detección, control, inves-
tigación y juzgamiento del delito de lavado de activos

La nueva ley aumenta el número de entidades privadas obligadas a informar a la 
Unidad de Análisis Financiero (UAF) sobre los actos, transacciones u operaciones 
sospechosas de lavado de activos, que detecten en el ejercicio de su actividad (se 
incluyen las bolsas de productos y otras que sean supervisadas por la Superin-
tendencia de Valores y Seguros, las organizaciones deportivas profesionales, las 
representaciones de bancos extranjeros y las empresas de depósito de valores).

Por otra parte, se establece que todos los sujetos supervisados también deberán 
informar sobre las operaciones sospechosas de financiamiento del terrorismo.

Asimismo, la normativa amplía el catálogo de delitos base o precedentes de 
lavado de activos, al agregar el contrabando, los delitos en contra de la propiedad 
intelectual, la falsedad maliciosa en los documentos que se acompañen en las ac-
tuaciones con el Banco Central o en las operaciones de cambios internacionales, la 
asociación ilícita, el cohecho de un funcionario público extranjero, la comerciali-
zación de material pornográfico, las estafas y defraudaciones, y el delito tributario 
por la devolución improcedente de créditos fiscales.
normas modificadas:

– Ley Nº 19.913, Crea la Unidad de Análisis Financiero y modifica diversas 
disposiciones en materia de lavado y blanqueo de activos

– Decreto con fuerza de ley Nº 707, Fija texto refundido, coordinado y siste-
matizado de la Ley Sobre Cuentas Corrientes Bancarias y Cheques

– Decreto con fuerza de ley Nº 3, Fija Texto refundido, sistematizado y concor-
dado de la Ley General de Bancos y de otros cuerpos legales que se indican

norma: Ley Nº 20.830
fecha Publicación d.o.: 21.04.2015
organismo: Ministerio Secretaría General de Gobierno
materia: Crea el acuerdo de unión civil

El artículo 1º de la ley señala que el Acuerdo de Unión Civil es un contrato 
celebrado entre dos personas que comparten un hogar, con el propósito de regular 
los efectos jurídicos derivados de su vida afectiva en común, de carácter estable 
y permanente.
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Reseña LegisLativa

Se crea entonces un nuevo estado civil, el de conviviente civil, que se agrega a 
los de casado, viudo, soltero y divorciado. Al celebrarse el Acuerdo de Unión Civil 
las dos personas serán consideradas parientes, tanto con su pareja como con los 
familiares de ésta y podrán exigir que se cumplan todos los derechos que la ley 
contempla para los familiares próximos.

En materia penal, se agregan las siguientes modificaciones:
a. Se incorpora al contratante del Acuerdo de Unión Civil en los artículos 10 

Nº 5 y 13 del Código Penal, que dicen relación con la exención de responsabili-
dad en el caso de legítima defensa y las circunstancias atenuantes o agravantes de 
responsabilidad criminal.

b. Se modifica el artículo 17 del mismo cuerpo legal, estableciendo que el 
contratante de un Acuerdo de Unión Civil estará exento de las penas impuestas 
a los encubridores, al igual que las personas que en dicho artículo se mencionan.

c. Podrá autorizarse la salida del condenado de presidio perpetuo calificado 
en el caso que la persona con la que haya celebrado el acuerdo, se encontrare en 
inminente riesgo.

d. Al contratante de un Acuerdo de Unión Civil, no le será aplicable el artículo 
146 inciso primero del Código Penal, que se refiere al delito de abrir o registrar 
la correspondencia o los papeles de otro sin su voluntad, al igual que las personas 
que en el inciso segundo de dicho artículo se mencionan.

e. Se establece la exención de responsabilidad del contratante de un Acuerdo 
de Unión Civil en el caso señalado en el artículo 295 bis del mismo código.

f. Se incorpora a las personas que hayan celebrado el acuerdo en el artículo 489 
del Código Penal, que regula las personas exentas de responsabilidad criminal y 
sujetos únicamente a la civil por los hurtos, defraudaciones o daños que recípro-
camente se causaren.

Respecto al cese del acuerdo, la ley establece que terminará de común acuerdo 
entre los convivientes, a través de un acta ante el Registro Civil o escritura pública 
que se inscribe en el Registro Civil.

También se puede terminar unilateralmente, si uno de los integrantes de 
la pareja desea disolver el vínculo a través de una escritura pública o acta en el 
Registro Civil y notificación al otro conviviente. Otras causales de término son la 
muerte de uno de los convivientes o porque los convivientes celebren matrimonio.

VIGENCIA: La presente ley comenzará a regir seis meses después de su pu-
blicación en el Diario Oficial.

normas modificadas:
– Decreto ley Nº 3.500, Establece Nuevo Sistema de Pensiones
– Ley Nº 20.255, Establece Reforma Previsional
– D.F.L. Nº 29, fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la ley 

Nº 18.834, sobre Estatuto Administrativo
– Ley Nº 18.883, Estatuto Administrativo para funcionarios municipales
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– Código de Procedimiento Civil
– Código Orgánico de Tribunales
– Ley Nº 20.000, Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias 

sicotrópicas
–  Ley Nº 20.340, Regula los actos y contratos que se pueden celebrar respecto 

de viviendas adquiridas con el respaldo de los programas habitacionales 
estatales

– Código Sanitario
– Código Penal
– Código del Trabajo
– Ley Nº 16.271, Sobre Impuestos a las Herencias, Asignaciones y Donaciones
– Ley Nº 18.314, Determina conductas terroristas y fija su penalidad
– Ley Nº 19.947, Establece nueva ley de matrimonio civil
– Código Civil
– Ley Nº 16.744, Establece normas sobre accidentes del trabajo y enfermeda-

des profesionales

resoluciones

norma: Resolución Nº 485 exenta
fecha Publicación d.o.: 5.03.2015
organismo: Ministerio de Justicia
materia: Fija texto y formato de cartel que señala las prohibiciones contenidas 
en la ley Nº 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas alcohólicas, junto con 
las medidas y sanciones aplicables, y deroga resolución Nº 1.513 exenta, de 2012

En virtud de las modificaciones que se introdujeron a la Ley de Tránsito durante 
el año 2014, se hace necesario fijar un nuevo texto y formato para el cartel referido.

Se regula entonces el texto que incluye el cartel mencionado, actualizado al 16 
de septiembre de 2014, el que establece prohibiciones, medidas y sanciones, pro-
híbe el consumo de alcohol en lugares de uso público, prohíbe la venta a menores 
de edad, e informa sobre la conducción en estado de ebriedad.

norma derogada:
– Resolución Nº 1.513, fija texto y formato de cartel que señala las prohibicio-

nes contenidas en la ley Nº 19.925, sobre expendio y consumo de bebidas 
alcohólicas, junto con las medidas y sanciones aplicables


