Oficio N° 237
INFORME PROYECTO LEY 58-2009
Antecedente: Boletín Nº 4426-07

Santiago, 5 de octubre de 2009

Por Oficio Nº 697/SEC/09, de 4 de agosto de
2009, el señor Presidente del H. Senado, en conformidad con lo dispuesto en los
artículos 77 de la Constitución Política de la República y 16 de la Ley N° 18.918,
ha solicitado informe de esta Corte respecto del proyecto de ley que autoriza
levantamiento de secreto bancario en investigaciones de lavado de activos
(Boletín Nº 4426-07).

Impuesto el Tribunal Pleno del proyecto, en
sesión del día 2 de octubre del presente, presidida por su titular don Urbano Marín
Vallejo y con la asistencia de los Ministros señores Nibaldo Segura Peña, Adalis
Oyarzún Miranda, Jaime Rodríguez Espoz, Rubén Ballesteros Cárcamo, Sergio
Muñoz Gajardo, señora Margarita Herreros Martínez, señores Hugo Dolmestch
Urra, Juan Araya Elizalde, Héctor Carreño Seaman, Pedro Pierry Arrau, señora
Sonia Araneda Briones, señores Haroldo Brito Cruz, Guillermo Silva Gundelach y
la señora Rosa María Maggi Ducommun, acordó lo siguiente:

.
AL SENADOR DON
JOVINO NOVOA VÁSQUEZ
PRESIDENTE
H. SENADO
VALPARAISO
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Informar favorablemente la iniciativa legal, salvo
en aquella parte que, en el nuevo artículo 38 que se agrega a la Ley N° 19.913,
establece que le corresponderá a un Ministro de la Corte de Apelaciones de
Santiago -designado, por sorteo, por el Presidente de dicho Tribunal- la ratificación
de las medidas de seguridad adoptadas por la Unidad de Análisis Financiero,
estimándose, en cambio, que tal actuación podría corresponder, con mayor
propiedad, al juez de garantía competente. Lo anterior se debe, básicamente, a
que en la actualidad -con el nuevo sistema procesal penal vigente en todo el países a estos magistrados a quienes compete el control de las garantías
constitucionales, mientras que los Ministros de Cortes de Apelaciones ya no
tienen, en lo penal, la participación jurisdiccional que sí les otorgaba el sistema
inquisitivo anterior.

Lo anterior es todo cuanto puedo informar en
relación con la presente iniciativa de ley.

Saluda atentamente a V.S.

Urbano Marín Vallejo
Presidente

Rosa María Pinto Egusquiza
Secretaria
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