
 

 

Delito de Lavado de Activos y Asociación 
Ilícita. Vinculación con otros tipos 

Penales. 

 
Código: 291 
 

Descripción: 
 

Los participantes quedarán en condiciones de interpretar y aplicar las normas nacionales e 
internacionales para la prevención y represión de la criminalidad organizada, a través del 
análisis de los diferentes tipos penales, y ejercicio de las destrezas necesarias a tal fin. 
 
Destinatarios: 
Escalafón Primario 
 
 

1. De los objetivos del curso: 
 
A. Objetivo general: 
 
Al final del curso los alumnos habrán adquirido las capacidades y destrezas para entender, 
interpretar y aplicar los distintos instrumentos que proporciona el ordenamiento jurídico 
chileno para prevenir y reprimir la criminalidad organizada. 
 
 
B. Objetivos específicos:  
 

 Vincular la dogmática penal, criminología y política criminal en el ámbito de la 
criminalidad organizada. 

 Conocer los compromisos asumidos por el Estado de Chile consecuencia de la 
suscripción de instrumentos internacionales en la materia y rol del juez en la 
sanción de esta forma de criminalidad. 

 Analizar los aspectos relevantes en materia de imputación objetiva y subjetiva, 
autoría y participación, investigación y prueba de las conductas. 

 Clasificar y abordar los problemas derivados de los tipos penales de la Ley 19.913 y 
su conexión con otros delitos como los contemplados en la Ley 20.000, delitos 
contra la función pública, delitos tributarios, etc. 

 
 



 

 

2. Los contenidos del curso son: 
Unidades de aprendizaje Contenido 

A. Criminalidad 
organizada. 

 Ámbitos de la criminalidad (tráfico de personas, de 
drogas, de armas, difusión de pornografía, terrorismo). 
Modelos de intervención penal. Estrategias de 
cooperación internacional. 

B. Aspectos relevantes del 
lavado de activos. 

 Características: transnacionalidad, profesionalización, 
lesividad económica. Modelos de fases de lavado de 
activos: colocación, ensombrecimiento e integración. 

C. Aspectos penales del 
lavado de activos 

 Bien jurídico protegido; planteamientos uniofensivos y 
pluriofensivos. Problemas de aplicación temporal y 
territorial de las fuentes normativas. Conductas y objeto 
material. Iter criminis. Autoría y participación. 
Relaciones concursales. 

D. Aspectos procesales del 
lavado de activos. 

 particularidades de la investigación. Estrategias de 
investigación. Facultades especiales en materia de 
investigación y juzgamiento. Prueba del hecho ilícito 
previo. 

E. Asociación ilícita: 
discusión en torno a su 
punibilidad. 

 Bien jurídico protegido. Figuras de asociación ilícita en 
el Código Penal y en leyes especiales. Elementos 
objetivos y subjetivos del tipo. Iter criminis. Autoría y 
participación. Concursos de leyes y de delitos. 

F. Análisis de los tratados 
internacionales sobre 
criminalidad y corrupción 
ratificados por Chile. 

 Especialmente respecto de las herramientas que 
contienen la interpretación de las leyes penales. 

  

G. Análisis y resolución de 
casos. 

 

 
3.     Metodología: 
 
Curso presencial, para grupos de hasta 30 alumnos, que combinan en su metodología lecciones 
expositivas, con la interacción entre docentes y alumnos y la ejercitación de conocimientos 
relevantes. 

 
4. Evaluación: 
 
De acuerdo a lo señalado en el artículo 68 del Reglamento General de la Academia Judicial, 
"Los cursos del programa de perfeccionamiento serán objeto de evaluación de reacción y de 
aprendizaje”. 
 
Las evaluaciones de aprendizaje tendrán por finalidad únicamente retroalimentar al alumno, a 
los docentes y a la propia Academia respecto del proceso de aprendizaje." 
 



 

 

Asimismo, sobre aprobación de los cursos, el artículo 67 del citado Reglamento señala que 
"Para aprobar un curso del programa de perfeccionamiento, se requiere acreditar la 
participación efectiva en todas las actividades presenciales que éste contemple o haber 
completado todas las que integran uno virtual." 

 
5.  Duración y distribución horaria del curso: 
 
La duración del curso será de 24 horas. El curso deberá desarrollarse en 3 días. 
 

6. Del cupo: 

El número de alumnos no será superior a 30 ni inferior a 15. 

 

 


