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RES. EXENTA DJ. N° 113-500-2019

ROLN° 281—2018

TÉNGASE POR INCORPORADOS, PONE TÉRMINO AL
PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO Y APLICA
SANCIÓN QUE INDICA.

Santiago, 04 de julio de 2019

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 1 9.91 3; los
artículos 40 y 41 de la Ley N° 19.880; las Circulares N 49, de 201 2, 54 y 55, de 201 5, todas
de la Unidad de Análisis Financiero; el Decreto Supremo (E) N° 253, de 2016, deI Ministerio de
Hacienda; la Resolución Exenta Dj. N° 11 2—799—201 8, de la Unidad de Análisis Financiero;

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis
Financiero por Resolución Exenta Dj. N° 11 2—799—201 8, de fecha 26 de noviembre de 201 8,
formuló cargos e inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sujeto
obligado HMC Capital Administradora de Activos S.A., y quién, habiendo sido notificado
válidamente y dentro del plazo establecido en dicha resolución, ejerció su derecho de
presentar descargos.

Segundo) Que, con fecha 11 de diciembre de
201 8, y encontrándose dentro del término dispuesto para ello, el sujeto obligado HMC Capital
Administradora de Activos S.A., presentó un escrito de descargos, solicitó además se decrete
la realización de diligencia probatorias, acompañó documento e indico se tenga presente
patrocinio y poder conferido en estos autos.

Tercero) Que, con fecha 1 0 de diciembre de
201 8, y encontrándose dentro del término dispuesto para ello, el sujeto obligado HMC Capital
Administradora de Activos S.A., presentó un escrito de pliego de posiciones para efectos de
ser atendidas en la realización de la prueba testimonial.

Cuarto) Que, mediante Resolución Exenta
Dj. N~ 11 2—869—20 1 8, de fecha 1 9 de diciembre de 201 8, se tuvieron por presentados
descargos, por acompañados documentos, se resolvió respecto de solicitudes de realización
de diligencias probatorias, se tuve presente patrocinio y poder y se abrió un término
probatorio.

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado
HMC Capital Administradora de Activos S.A., mediante carta certificada, depositada en la
oficina postal de destino, con fecha 27 de di diciembre de 201 8, según da cuenta el expediente
administrativo.
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Quinto) Que, con fecha 04 de enero de
201 9, encontrándose dentro del plazo establecido en el artículo 23 de la Ley N° 1 9.91 3, el
sujeto obligado ya referido, a través de mandatario legal presentó un escrito de reposición
administrativa en contra de la Resolución Exenta Dj N° 11 2—869—201 8, de fecha 1 9 de
diciembre de 201 8, por la negativa de este Servicio en acceder a la declaración como testigo
de la funcionaria fiscalizadora que tuvo de su cargo la redacción del Informe de Verificación
de Cumplimiento en el presente procedimiento administrativo infraccional.

Sexto) Que, mediante Resolución Exenta Dj. N°
11 3—039—201 9, de fecha 1 8 de enero de 201 9, se resolvió la reposición efectuada al auto de
apertura de término probatorio.

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado

HMC Capital Administradora de Activos S.A., mediante carta certificada, depositada en la
oficina postal de destino, con fecha 23 de enero de 2019, según da cuenta el expediente
administrativo.

Séptimo) Que, con fecha 28 de enero

de 201 9, y encontrándose dentro del término dispuesto para ello, el sujeto obligado HMC
Capital Administradora de Activos S.A., presentó un escrito de suspensión de audiencia
testimonial fijada para el día martes 29 de enero de 201 9, a las 1 0.00 horas, en las
dependencias de la UAF.

Octavo) Que, no obstante la presentación

anterior, el sujeto obligado HMC Capital Administradora de Activos S.A., igualmente se
presentó representada por su mandatario judicial y con fecha 29 de enero de 201 9, a las 10:00
horas y dependencias de esta Unidad de Análisis Financiero, se llevó a efecto la audiencia
testimonial solicitada por éste, con la asistencia del Receptor judicial doña Mónica Morales
Verdugo, doña Eva Tocol, abogada de la División Jurídica de la UAF, el apoderado del sujeto
obligado y el testigo ofrecido por el regulado.

Noveno) Que, con fecha 05 de febrero de
2019, y encontrándose dentro del término dispuesto para ello, el sujeto HMC Capital
Administradora de Activos S.A., presentó un escrito de incorporación de nuevos antecedentes
al presente procedimiento administrativo infraccional.

Décimo) Que los documentos acompañados

a su presentación de fecha 05 de febrero de 201 9, corresponden a documentos electrónicos,
según el detalle que se presenta a continuación:

Nombre

r~ Cip~c6ación I~ey K~393y Ley

r~ Comprobante Capacitación 2018 UAf 16agosto 2018.pdf
Dow Jones.rar
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Nombre Fecha de modf ca... Tp Tamaño

1.1 Fichas clientes 22-12-2017 15:55 Carpeta de archivos

22. EVIDENcIAS OPERACIONES EN EFEC... 22-12-2017 13:49 Carpeta de archivos

12. REGISTRO ESPECIAL ROES AGF.xlsx 22-12-2017 12:03 Hoja de cñlculo d... 79 KB

2.1. Listado bruto.xlsx 22-12-2017 14:59 Hoja de cálculo d... 24.760 KB

~tS’ 23. P ocedimiento Verif cación y Elabore,.. 22-12-2017 14:15 PDF Complete Do.,. 301 KB

r~ 3.1. Comunica Nuevo OC (timbrada .pdf 22-12-201714:00 PDF Complete Do... 40 KB
~ 3.2.a. CV Maglio Ramírez.pdf 22-12-2017 15:06 PDF Complete Do.., 118 KB

~ 32.b. Certificado Abogado.pdf 22-12-2017 15:41 PDF Complete Do.,. 823 KB

• 33. Organigrama BICE AGF.pdf 22-12-2017 1355 PDF Complete Do... 16 KB

• 3.4. Acta Directorio AGF 428 pdf 22-12-2017 14:55 PDF Complete Do.,. 1.914 KB

• 35 Renuricia A ex Zúñiga.pdf 22-12-2017 15:37 PDF Complete Do... 55 KB

Décimo Primero) Que, atendido el estado de
estos autos administrativos y lo dispuesto en el artículo 8° de la Ley N° 1 9.880, corresponde
dictar la respectiva resolución de término en el presente procedimiento sancionatorio, a
efectos de establecer si los hechos que sustentan los cargos formulados por la UAF mediante
la Resolución Exenta Dj. N° 11 2—799—201 8, resultan efectivos y por consiguiente, si
corresponde absolver o sancionar al sujeto obligado HMC Capital Administradora de Activos
S.A.

Décimo Segundo) Que, en referencia a los
cargos formulados por este Servicio, teniendo presente las afirmaciones realizadas por el
sujeto obligado HMC Capital Administradora de Activos S.A., en sus distintas presentaciones,
analizando asimismo los antecedentes y demás probanzas incorporadas al respectivo
procedimiento administrativo de acuerdo a las normas de la sana crítica, se establece lo
señalado en los párrafos siguientes:

1.— Obligaciones contenidas en la Circular UAF N°
49, de 201 2, específicamente a lo dispuesto:

a.— En el Tftulo IV, respecto a la obligación de
ejecutar medidas de debida diligencia que tengan por fin identificar y conocer adecuadamente
a clientes, posibles clientes o beneficiarios finales de una operación que puedan ser calificados
como Personas Expuestas Polfticamente (PEP).

A este respecto se debe tener presente que en el
título IV, de la Circular UAF N°49, de 2012, se indica expresamente que “LosSujetos Obligados
deben implementar y ejecutar respecto de estas personas, medidas de debida di/igenda y
conocimiento de los clientes, entre las que se encuentran: a) Establecer sistemas apropiados
de manejo de/riesgo para determinar si un posible dilente, un cliente o el beneficiario final es
o no un PEP. “(Lo destacado es nuestro)

De acuerdo a lo constatado en la fiscalización
realizada por este Servicio y a lo señalado en el Informe de Verificación de Cumplimiento
N°35/20 1 8, de fecha 1 7 de agosto de 201 8, el sujeto obligado HMC Capital Administradora
de Activos S.A., no realiza revisiones respecto de sus clientes tendientes a determinar si estos
tienen la calidad de Persona Expuesta Políticamente (PEP), en el marco de ejecución de medidas
de debida diligencia. Situación que se vería abonada en la inexistencia de antecedentes que
permitan justificar la existencia y ejecución de tales medidas.

El hallazgo infraccional es posible constatarlo
además, en el Acta de Fiscalización, de fecha 28 de mayo de 201 8, y además en el Acta de
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Recepción/Entrega de documentación, de fecha 28 de mayo de 201 8, en donde se consigna
“el oficial de cumplimiento no exhibe ni entrega antecedentes que acrediten que ha dado
cumpilmiento a las siguientes obilgaciones contempladas en la normativa: (..) 2) implementar
y ejecutar medidas de debida diigenda para determinar si un dilente es PEP.

Que el sujeto obligado HMC Capital

Administradora de Activos S.A., señala en sus descargos que este Servicio se basaría
únicamente, en lo señalado por el Oficial de Cumplimiento en el Acta de Fiscalización,
utilizando dicha situación como una confesión anticipada, que tal realidad significaría una
vulneración al debido proceso, por cuanto, se estaría actuando sesgadamente y solo en base
a la apreciación subjetiva de los fiscalizadores de este Servicio, lo que se reflejaría además en
el juicio anticipado de los hechos y en la falta de consideración de antecedentes que de manera
posterior a la fiscalización y previo a la formulación de cargos ellos habrían hecho llegar a los
inspectores del Servicio.

Que, a juicio de este Servicio no resultan

admisibles los planteamientos del sujeto obligado, por cuanto, el trabajo de los fiscalizadores
es recabar y señalar si existen o no antecedentes, documentos y/o procedimientos en un
momento específico, que en este caso se circunscribe al lapso en el que se desarrolla la
fiscalización in situ. Así las cosas, y como bien fluye en el Informe de Verificación de
Cumplimiento levantado a estos efectos, el hallazgo se fundamentaría, principalmente, en la
falta de entrega en dicha ocasión, de antecedentes que demuestren el cumplimiento de la
normativa analizada y, ello a pesar de los múltiples requerimientos que se le efectuaron,
atestando dicho hecho tanto el Oficio Ordinario 670, como las Actas de Fiscalización y
Requerimiento y Entrega de documentación, señalándose por lo demás en el Informe
previamente citado, que esta falta de implementación se vería abonada por los dichos del
funcionario encargado de servir de enlace entre el sujeto obligado y la UAF.

En suma, el resultado de las observaciones del

Informe efectuado por los inspectores de este Servicio, se cimientan en la falta de antecedentes
por parte del sujeto obligado en el acto de inspección que den cuenta de la implementación y
ejecución efectiva de medidas de DDC respecto de PEP, situación que se encuentra en
concordancia con lo informado por quien fue el funcionario responsable de dirigir la
fiscalización y, que además, era a dicha época el encargado del sistema preventivo del sujeto
obligado.

Por otro lado, y respondiendo el planteamiento

del sujeto obligado en cuanto a la subjetividad de la formulación de cargo, es del caso destacar
que la decisión de iniciar un procedimiento administrativo infraccional por eventuales
incumplimientos a la Ley 1 9.91 3 y las circulares dictadas a sus efectos, es una prerrogativa
del Director de este Servicio, previo análisis de los antecedentes por la División Jurídica de la
UAF, siendo los antecedentes que se recaban y las actas que se levantan por los inspectores
con ocasión de una Fiscalización, pruebas fundantes para la formulación de cargos y,
eventualmente, lo serán para dictar resolución de término, pero esto excepcionalmente
ocurrirá, cuando el sujeto obligado no haya controvertido los hallazgos, ni haya incorporado
antecedentes, y siempre y cuando bajo las estimaciones de la sana crítica corresponda
sancionar al regulado, por resultar suficientes tales pruebas.

Finalmente, es del caso señalar que los

documentos allegados por el sujeto obligado de manera posterior a la visita de fiscalización y
que se refieren al hallazgo relativo a una coincidencia entre su lista de clientes y la de PEP,
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responden a una actividad reactiva post fiscalización, por lo cual tampoco podría estimarse
que a la fecha de la inspección in situ el sujeto obligado cumplía con la normativa impuesta y
que es motivo de análisis.

Ajuicio de este Servicio, resulta necesario resaltar
que la relevancia de la norma reprochada como supuestamente infringida es que instruye el
deber que tiene cada sujeto obligado de aplicar medidas de debida diligencia y conocimiento
de clientes (DDC), a efectos de identificar quiénes de ellos tienen la calidad de Persona
Expuesta Políticamente, considerando que tal calidad se le asigna a quienes desempeñan o
han desempeñado funciones públicas relevantes en un Estado. Adicionalmente, se señala en
dicha circular que las medidas de DDC que debe ejecutar el sujeto obligado, implican adoptar
sistemas razonables que permtan determinar la fuente de los fondos de los clientes
identificados como PEPy procedimientos de debida diligencia continua de la relación comercial
establecida con ellos. Finalmente, las referidas instrucciones disponen que los sujetos
obligados deben registrar las transacciones realizadas por sus clientes calificados como PEP,
como asimismo si se encuentran en presencia de una operación sospechosa, reportarla a este
Servicio, es decir, la falta de implementación y ejecución de las medidas de DDC respecto de
PEP, trae concatenadamente el eventual incumplimiento de todas estas demás obligaciones.

Atendido lo precedentemente señalado,
corresponde a este Servicio analizar si existen probanzas rolantes en estos autos en virtud de
las cuales sea posible establecer algo distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el
Informe de Verificación de Cumplimiento N° 35/201 8, de fecha 1 7 de agosto de 201 8,
verificaciones que sirvieron de base al cargo formulado mediante la Resolución Exenta Dj. N°
11 2—799—2018, de fecha 26 de noviembre de 201 8.

Que, el sujeto obligado no incorporó
antecedentes, ni junto a sus descargos, ni durante el término probatorio. No obstante, aquello
durante el término probatorio abierto a estos efectos rindió prueba testimonial, y se refirió a
este punto en particular atestando sobre el hecho relativo al mail enviado por una fiscalizadora
de este Servicio en que se le solicita corroborar, si después de la fiscalización pudieron
identificar a un cliente PEP. A lo que el testigo responde que es efectivo que con fecha 26 de
julio se respondió a la solicitud de la fiscalizadora, y en aquella instancia pusieron todos los
antecedentes en poder de la UAF.

Que, respecto del valor de la prueba testimonial,
la misma confirma que posteriormente a la fiscalización y frente a la verificación de los
inspectores de una falta de ejecución de medidas de DDC respecto de PEP, se le solicitó al
sujeto obligado ejecute tales medidas, como también que comunique la existencia de alguna
coincidencia con los listados de PEP. Ante lo cual el sujeto obligado HMC Capital
Administradora de Activos S.A., dio cuenta de la realización ex post de tal revisión como de la
ocurrencia de un hallazgo en estos términos, lo cual sucedió efectivamente con fecha 26 de
julio de 201 8.

Así, del mérito de los antecedentes existentes en
el procedimiento sancionatorio administrativo de marras, resulta posible concluir una ausencia
absoluta de pruebas o antecedentes, que permitan acreditar que la sujeto obligado HMC
Capital Administradora cje Activos S.A., había cumplido a la fecha de la fiscalización con
implementar y ejecutar medidas de DDC que tengan por fin identificar de entre sus clientes
quienes tienen la calidad de PEP.
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Por lo tanto, considerando los antecedentes

existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos
conforme a las reglas de la sana crítica y teniendo presente lo razonado en los párrafos
anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización
realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el Título IV de
la Circular UAF N° 49, de 201 2, respecto de la obligación de establecer sistemas apropiados
de manejo de riesgo, para determinar si un cliente es o no una Persona Expuesta Políticamente,
reprochado al sujeto obligado HMC Capital Administradora de Activos S.A.

b.— En el numeral ji) del Título VI, relativo con la

obligación de contar con un Manual de Prevención en materia de Lavado de Activos y
Financiamiento del Terrorismo.

De acuerdo a lo constatado durante la

fiscalización efectuada por este Servicio y, según lo señalado en el Informe de Verificación de
Cumplimiento N° 3 5/201 8, de 1 7 de agosto de 201 8, se constató la inexistencia de un Manual
de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo del sujeto obligado HMC
Capital Administradora de Activos S.A. En efecto, durante la fiscalización realizada al Sujeto
Obligado, su Oficial de Cumplimiento informó que esta empresa no cuenta con un manual de
prevención de LA/FT, tal como lo señala la citada circular de la UAF.

Los hallazgos infraccionales constatados por los

fiscalizadores de este Servicio durante la revisión realizada al sujeto obligado HMC Capital
Administradora de Activos SA., se encuentran aquilatados en el Informe de Verificación de
Cumplimiento 35/201 8, de fecha 1 7 de agosto de 2018, elaborado por la División de
Fiscalización y Cumplimiento de este Servicio, además de, lo indicado en el Acta de
Fiscalización y en el Acta de Recepción/Entrega de Documentación, ambos documentos de
fecha 28 de mayo de 201 8, y suscritos por el Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado ya
referido, y en los que se consigna la no entrega o exhibición de documentos de respaldo en
relación a la obligación en referencia.

El sujeto obligado HMC Capital Administradora de

Activos S.A., a este respecto señala en sus descargos que sobre este cargo la UAF incurriría en
contradicción, entre lo indicado en el primer párrafo y el segundo sin entender que realmente
se le imputa, así realiza los siguientes planteamientos ‘~lo que se imputa a mi representada
es no contar con el Manual?, contar con un Manual que no tiene la aprobación del Directorio?,
¿o ausencia de implementar el Manual?”

Continua en la fundamentación del planteamiento

de su defensa para lo cual indica se requiere precisar en los conceptos, desde ahí, se vuelve
necesario “(...) mirar las formaildades que la propia UAFha establecido para que dicho Manual
sea considerado como tal: es así como la Circular N’49 sección VI ilteral ¡i2 indica que: ~9 este
debe constar por escrito; i,2 ser conocido y encontrarse disponible para todo su personal; 11i2
así como describir elementos básicos que dicha norma señala.” Así, el sujeto obligado
concluye “(..) Como vemos, la aprobación por parte de algún órgano colegiado no ha sido
establecido como requisito de existencia o vaildez de dicho documento. Tampoco la norma
hace referencia a sus mótodos de implementación. “Zanja su defensa indicando “(..) A mayor
abundamiento, cabe tener presente que no existe en nuestro derecho disposición que
establezca como deber de los directorios de las sociedades anónimas la aprobación de
manuales o procedimientos. Es más, en otros ámbitos regulatorios, como lo es en el área
administración de fondos de inversión fiscailzados y sus sociedades administradoras, el
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regulador ha dejado en manos del gerente general de la administradora la responsabilidad de
elaborar las políticas y procedimientos de gestión de riesgos y control interno. Así las cosas,
la falta de precisión por parte de este Servicio en la descripción de las presuntas omisiones
cometidas, así como la interpretación respecto a las formalidades del Manual (una supuesta
aprobación del directorio, que no se encuentran en ninguna disposición de la Circular N° 49),
atentan contra principios que deben contemplarse en materia de derecho administrativo
sancionador, como lo son los principios de tipicidad y la prohibición de utilizar la analogía.
Ambos principios representan garantías básicas recogidas por el art. 19 número 3 de la
Constitución, que prohíben en este caso, acomodar la conducta reprochada a estándares de
fiscailzación que no encuentran su correlato en los actos administrativos que se han encargado
de tipificar los deberes cuya infracción es objeto de sanción. Como fue recogido durante el
proceso de fiscailzación, existe un Manua4 este es conocido por los empleados de la
Administradora y cumple con los requisitos exigidos en lo relativo a su suficiencia, por lo que
el segundo cargo indicado en el oficio de la UAF debe ser desechado por carecer de
fundamentos jurídicos y fácticos.

Que, a juicio de este Servicio los planteamientos
de la defensa del sujeto obligado para desacreditar el cargo formulado no resultan admisibles,
por cuanto, si se efectúa un análisis sistémico del ordenamiento positivo y de la normativa
UAF, podemos observar, en primer término, que son sujetos obligados las personas naturales
yjurídicas, refiriéndose a estas últimas en un concepto amplio como corresponde a una buena
técnica legislativa, pues describir cada uno de los supuestos fácticos posibles en el tráfico
jurídico no resulta practicable, además, tampoco podría este Servicio atribuirse facultades que
signifiquen instaurar órdenes de gestión internas a los sujetos obligados que afecten el
desarrollo de la actividad comercial de éste, razones por las cuales, se atienden a las reglas
generales que las leyes establecen para el funcionamiento de personas jurídicas.

Sumado a lo anterior, sabemos que la máxima
autoridad administrativa de una sociedad anónima,1 como es el sujeto obligado en cuestión,
es su Directorio. Desde ahí el Gerente General u otro colaborador con una designación distinta,
son simples mandatarios o gestores de ese Directorio2, escogidos por éstos para desarrollar
y ejecutar las políticas y procedimientos legales y comerciales que ellos, como máxima
autoridad administrativa han decidido ejecutar en el periodo de vigencia de su designación.
Esta situación de aprobación e implementación de políticas y procedimientos también se
extrapola a los deberes que impone la Ley 1 9.91 3 y las Circulares dictadas a sus efectos, en
este sentido, es una verdad evidente que tratándose de la implementación de un Manual de
Prevención (que contiene las políticas y procedimientos en materia de prevención de delitos
de lavado de activos y financiamiento del terrorismo) siempre procederá la aprobación por
parte del directorio.

Lo indicado precedentemente, se corrobora en el
tenor literal de lo establecido en la Circular UAF N° 49, de 201 2, Título VI, que prescribe que
los sujetos obligados deben implementar3 Sistemas de Prevención Interna, los cuales tienen
como estructura básica de funcionamiento: 1) El nombramiento de un funcionario
responsable; 2) El Manual de Prevención; y, 3) La capacitación de personal. De tal forma que

1 Ley N 1 8.046, sobre Sociedades Anónimas (LSA), publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, Santiago,

Chile, 22 de octubre de 1981, artículo 1~.
2 Ley N’ 1 8.046, sobre Sociedades Anónimas, publicada en el Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile,
22 de octubre de 1981, Título iv de LSA, de la administración de la Sociedad, artículo 31.

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA: Diccionario de la lengua española, 23.a ed., [versión 23.2 en línea]. <https://dle.rae.es.
26 de junio de 2019. 1. tr. Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo.
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si el Directorio no ha aprobado ese Manual, no ha cumplido con uno de los pilares centrales a
través del cual se erige el Sistema de Prevención de delitos de lavado de activos y
financiamiento del terrorismo que es un deber propio del órgano máximo de administración
de esa persona jurídica.

En suma, este silogismo básico del cual se infiere

que tratándose de sujetos obligados, que tengan la conformación jurídica de sociedad
anónima, los responsables de la instauración del sistema y de las aprobaciones de políticas y
procedimiento son los directorios, se repite en otras Circulares de la UAF, como por ejemplo
la N~ 50, de 2014, para casinos de juego, que establece tal deber en el Directorio de la Sociedad
Operadora en este sentido, e incluso va más allá en estos casos instruyendo dejar constancias
en sus actas de Directorio de las acciones implementadas y desarrolladas en temas propios
de la Ley 1 9.91 3. Así las cosas, para este Servicio admitir la alegación del sujeto obligado
podría significar admitir, que frente a una vulneración del sistema y un fracaso del mismo, los
máximos responsables de la sociedad anónima pudieran impetrar con suma ligereza y
facilidad que no son responsables de las políticas y procedimientos defectuosos, y la prueba
de ello es no haber concurrido con su aquiescencia a la aprobación del documento en cuestión,
situación que ante el derecho y este Servicio resulta inaceptable.

Ahora y por las consideraciones previamente

indicadas, tampoco resulta posible admitir la alegación tendiente a que la normativa UAF
resultaría imprecisa y con ello se afectaría el principio de la tipicidad a que está obligada un
servicio como la UAF, en cuanto, a no haber descrito las formalidades de aprobación del
Manual de Prevención, pues como se ha venido indicando en la especie estamos frente a una
sociedad anónima, que tiene un directorio como máxima autoridad administrativa, siendo éste
el encargado de dirigir el actuar de la persona jurídica mediante la dictación, o bien, la
aprobación de las políticas y procedimientos de todo tipo que le sean necesarias para el
cumplimiento de su fines, siendo ellos los responsables de tales decisiones.

Por lo tanto, cualquier sujeto obligado que tenga

la estructura jurídica de sociedad anónima debe tener aprobado el Manual de Prevención de
Lavado de Activos y Financiamientos del terrorismo por su Directorio, por ser éste su máxima
autoridad administrativa, y si esto en la práctica no ocurre ha de estimarse que el sujeto
obligado no tiene Manual.

A este respecto se debe tener presente que la

Circular UAF N’ 49, de 201 2, señala de modo específico en el numeral Ii) del Título VI, que los
sujeto obligados deben contar con un Manual de Prevención de LA/FT, pues “Se trata de un
instrumento fundamental para la prevención del lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, y deberá contener las ¡,olíticas y yrocedimientQ$a apilcar para evitar que los
Sujetos Obilgados sean utilizados o puedan participar en la eventual comisión de los deiltos
referidos precedentemente. En lo principal, este manual deberá constar por escrito, ser
conocido y encontrarse disponible para todo su personal y describir, como mínimo, lo
siguiente: (Lo destacado es nuestro)

1) Políticas y procedimientos de

conocimiento del cliente.
2) Procedimientos de detección y reporte de

operaciones sospechosas.
3) Procedimiento detallado de aviso oportuno

y reservado de operaciones sospechosas a la UAF.



UNIDAD DE
ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DI’ CIIIL

4) Procedimiento detallado de aviso oportuno
y reservado a la UAF respecto de sujetos incorporados a listados de la Naciones Unidas o que
pertenezcan a países no cooperantes, de acuerdo a la información que se detalla más adelante
en esta misma Circular.

5) Normas de ética y conducta del personal
de la empresa relacionadas con la prevención de lavado de activos y financiamiento del
terrorismo, las que deberán contener las pautas de comportamiento que deben seguir las
personas vinculadas directa o indirectamente con el Sujeto Obilgado, su relación con la UAF y
con otros terceros con los cuales llevan a cabo sus labores diarias. Estas pautas deberán ser
de cumplimiento obilgatorio tanto para directivos, empleados y asociados al Sujeto Obilgado.

El contenido del referido Manual de Prevención
deberá ser conocido por todas las personas que trabajen para el Sujeto Obligado, siendo
responsabilidad de éste mantenerlo debidamente actuallzado, en especial respecto de nuevas
señales de a/erta o tipologías ya sea que éstas se detecten por e/propio Sujeto Obilgado en el
ejercicio de las actividades o que se entreguen por parte del Servicio.”

Atendido lo precedentemente señalado,
corresponde a este Servicio analizar si existen probanzas rolantes en estos autos en virtud de
las que sea posible establecer algo distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe
de Verificación de Cumplimiento N° 35/201 8, de fecha 1 7 de agosto de 201 8, verificaciones
que sirvieron de base al cargo formulado mediante la Resolución Exenta Dj. N° 11 2—799—
2018.

Que, el sujeto obligado HMC Capital
Administradora de Activos S.A., respecto de este hecho ¡nfraccional rindió prueba testimonial,
y de su declaración solo es posible confirmar que, si bien existía un borrador o proyecto de
manual de prevención de lavado de activos, éste no se encontraba aprobado por el Directorio,
por lo tanto, no se puede reputar como existente, por faltarle la aprobación y autorización de
las autoridades competentes.

En consecuencia, considerando los antecedentes
existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos
conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos
anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización
realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el numeral ji)
del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 201 2, respecto a no contar con un Manual de
Prevención en materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

c.— A lo dispuesto en el Tftulo VI, literal iii) de la
Circular 49, en relación con la obligación desarrollar y ejecutar programas de capacitación e
instrucciones permanentes a sus empleados, actividades a los que éstos deberán asistir, a lo
menos una vez al año, debiendo dejar constancia escrita del contenido formal, del lugar y
fecha de realización, así como de los asistentes incluido el Oficial de Cumplimiento.

El sujeto obligado HMC Capital Administradora
de Activos S.A., de acuerdo a lo verificado durante la fiscalización realizada por este Servicio
y según lo refiere el Informe de Verificación de Cumplimiento N° 35/201 8, de fecha 1 7 de
agosto de 201 8, que si bien se habría comunicado por el Oficial de Cumplimiento del sujeto
obligado referido que se habrían desarrollado capacitaciones en materias de prevención de
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, por última vez el año 201 7, los registros
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de asistencia existentes darían cuenta que no fue capacitado todos los funcionarios que en
dicha época prestaban servicios al sujeto obligado.

La situación de incumplimiento constatada por los
funcionarios de este Servicio durante la fiscalización realizada al sujeto obligado HMC Capital
Administradora de Activos S.A., consta en el Informe de Verificación de Cumplimiento
35/201 8, de fecha 1 7 de agosto de 201 8, elaborado por la División de Fiscalización y
Cumplimiento de este Servicio, donde se consigna que “(..) se soilcitó entregar en e/acto el
respa/do de asistencia de /a capacitación, e/ cual fue enviado con fecha 31 de julo de 2018.
En dicho registro se advierte que 1 de las 5 personas contratadas por la Entidad fiscalizadas
había realzado la capacitación’~ se agrega a continuación la existencia de corroboración en lo
informado dando cuenta de inasistencias a estas jornadas.

El sujeto obligado en sus descargos se refiere

sobre este punto “(...) sin perjuicio de lo consignado en el oficio de cargos, hago saber que al
día de hoy y en lo que respecta al año 2018, todos los empleados de esta administradora han
participado en procesos de capacitación.”

Que, ajuicio de este Servicio el sujeto obligado no

controvierte la existencia del hallazgo infraccional, sino que pacíficamente indica que al año
201 8, ya se ha cumplido con dicha obligación, y esto, a fin de hacer presente a este Servicio
la introducción de medidas correctivas de los hallazgos infraccionales.

A este respecto resulta pertinente señalar que la

Circular UAF N° 49, de 201 2, establece como obligación de los sujetos obligados el que deben
“(..) desarrollar y ejecutar programas de capacitación e instrucción permanentes a sus
empleados, actividades a las que éstos deberán asistir a lo menos una vez al año.” Agregando
en su parte final, que la única manera para entender que se ha cumplido la obligación es
dejan do “(...) constancia escrita de las capacitaciones efectuadas, así como de/lugar y fecha
de realización, más el nombre y firma de todos los asistentes, incluido el Oficial de
Cumplimiento. “(Lo destacado es nuestro)

Atendido lo precedentemente señalado,

corresponde a este Servicio analizar si existen probanzas rolantes en estos autos en virtud de
las que sea posible establecer algo distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe
de Verificación de Cumplimiento N~ 35/201 8, de fecha 1 7 de agosto de 201 8, verificaciones
que sirvieron de base al cargo formulado mediante la Resolución Exenta DJ. N° 11 2—799—
201 8, de fecha 26 de noviembre de 2018.

Así, del mérito del procedimiento sancionatorio

administrativo de marras, se evidencia una ausencia absoluta de pruebas o antecedentes que
permitan acreditar que el sujeto obligado HMC Capital Administradora de Activos S.A., cumplía
a la fecha de la fiscalización con haber dejado constancia con las formalidades normativas de
las capacitaciones en materia de prevención de lavado de Activos y Financiamiento del
Terrorismo, constatando con ello la capacitación de todos sus colaboradores a la época
verificada.

En consecuencia, considerando los antecedentes

existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos
conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos
anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización
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realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el Título VI,
literal iii) de la Circular 49, en relación con la obligación desarrollar y ejecutar programas de
capacitación e instrucciones permanentes a sus empleados, actividades a los que éstos
deberán asistir, a lo menos una vez al año, debiendo dejarse constancia escrita del contenido
formal, del lugar y fecha de realización, así como de los asistentes incluido el Oficial de
Cumplimiento.

II.— Respecto del supuesto incumplimiento a las
obligaciones contenidas en la Circular N~49, 201 2, en cuanto a no revisar ni chequear a sus
clientes en los listados ONU, que individualiza a personas físicas y entidades miembros de
Talibanes y/o la organización Al—Qaeda, según la información proporcionada por el Consejo
de Seguridad de las Naciones Unidas, complementado con lo indicado en la Circular UAF N°
54, de 201 5, apartado sexto, que señala que los sujetos obligados tienen el deber de dejar
evidencias de las revisiones efectuadas y de contar con procedimientos formalizados de tales
revisiones, de modo que sea posible acreditar de manera posterior el cumplimiento de la
obligación, complementado con la Circular UAF N~ 55, de 201 5.

Durante la fiscalización realizada por este
Servicio, se constató la inexistencia de procedimientos, por parte del sujeto obligado HMC
Capital Administradora de Activos S.A., que importen revisiones de las relaciones que los
clientes de la empresa tengan con los talibanes o la organización Al—Qaeda, verificándose, no
solo la omisión de la revisión de estas listas, sino que la falta de antecedentes o documentos,
ya sean materiales o digitales al interior de la empresa, que den cuenta de la efectividad de
ejecutarse este examen por parte del sujeto obligado.

Esta deficiencia consta, además, en el documento
Acta de Fiscalización N’ 35/2018 de fecha 28 de mayo de 201 8, además de, lo referido en el
formulario Acta de Recepción / Entrega de Documentación de la misma fecha, en donde se
consigna que “el oficial de cumpllmienj-o no exhibe ni entrega antecedentes que acrediten que
ha dado cumpilmiento a las siguientes obligaciones contempladas en la normativa: (‘..) 3)
revisar y chequear permanentemente a sus dilentes en los llstados ONU”

A este respecto el sujeto obligado indica en sus
descargos “(..) En relación a dicho cargo, hago presente que a/día de hoy esta administradora
ha adoptado las medidas correctivas destinadas a cumpllr con dicha ob/igación e
implementando los sistemas para monitorear y chequear en forma permanente a los dilentes
en los llstados ONU’

Es del caso tener en consideración lo indicado en
el Título VIII, de la Circular UAF N° 49, de 201 2, el cual señala “(...) La revisión y chequeo
permanente de esos llstados es de carácter obligatorio para los Sujetos Obilgados, yza que no
sólo constituye una seña/de a/erta vara el sistema preventivo, sino que además se debe tener
pnsideración que dentro de los deiltos mencionados en el artículo 27 de la Ley 19.9~

~nçuentran aquellos contenidos en la Lev 18.314 que “Determina conductas terroristas y fi/a
su venalldad’ y especia/mente lo referido al tipo penal de financiamiento del terrorismo (...) ‘~

(Lo subrayado es nuestro).

Cabe hacer presente, que las instrucciones
impartidas por este Servicio en los Títulos VIII de la Circular UAF N° 49, de 201 2, apuntan a
que cada sujeto obligado realice una revisión constante y permanente de quiénes son sus
clientes y de las relaciones que éstos puedan tener con los talibanes o la organización Al—
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Qaeda. En consecuencia, el cumplimiento de la obligación en comento debe incluir
procedimientos que precisamente, aseguren la práctica constante y habitual de las revisiones
señaladas, tal como lo ha resuelto expresamente la Ilustrísima Corte de Apelaciones de
Santiago4.

En esta misma línea argumental hay que resaltar

que las instrucciones en referencia disponen la obligación de ejecutar revisiones sin establecer
casos de excepción a su aplicación, lo que resulta de toda lógica por cuanto sólo una vez
hecha la revisión exigida por esta normativa, el sujeto obligado se encuentra en condiciones
de realizar los procesos posteriores que las instrucciones en comento señalan, es decir
reportar como sospechosas las transacciones realizadas por sus clientes, tal como lo dispone
el Título VIII.

A su turno, la Circular UAF N~ 54, de 201 5,

refrenda la obligación que pesa sobre el sujeto obligado en lo que dice relación al deber de
contar con procedimientos y medios de verificación de las revisiones, señalando: “Tal como se
establece en la Circular N” 49, de 2012, constituye una obligación de todo sujeto obligado por
la Ley 19.913, contar con los procedimientos idóneos que, constando en los respectivos
Manuales de Prevención, aseguren la efectiva revisión y chequeo permanente y oportuno de
dichos listados, como asimismo la existencia de medios de verificación que permitan acreditar
posteriormente el respectivo cumplimiento de dicha obligación ‘~

Atendido lo precedente mente señalado,

corresponde a este Servicio analizar si existen probanzas rolantes en estos autos en virtud de
las que sea posible establecer algo distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe
de Verificación de Cumplimiento N° 35/201 8, de fecha 1 7 de agosto de 201 8, verificaciones
que sirvieron de base al cargo formulado mediante la Resolución Exenta DJ. N~ 11 2—799—
2018.

Consta en autos que no se han acompañado

antecedentes que permitan refutar los hallazgos infraccionales en esta materia. En este
sentido, y como se indicó precedentemente, los fiscalizadores de este Servicio constataron in
situ las infracciones reprochadas en esta materia, sin que se acompañaran por el sujeto
obligado antecedentes que permitieran refutar dichos hallazgos. No obstante, aquello la
presentación de antecedentes documentales consistentes en acreditaciones de las medidas
correctivas post fiscalización, es una situación que será considerada por este Servicio en orden
a ponderar la gravedad de los hechos, las consecuencias del mismo y la sanción aplicable.

De acuerdo a lo indicado, es posible concluir que,

del mérito del procedimiento sancionatorio administrativo de marras, se evidencia una
ausencia absoluta de pruebas o antecedentes que permitan acreditar que el sujeto obligado
cumplía a la fecha de la fiscalización con los respectivos requerimientos establecidos en el
Título VIII de la Circular UAF N” 49, de 2012, complementado con lo prescrito en la Circular
UAF N° 54 y 55, de 201 5.

~ “De ambas circulares (en referencia a la Circulares UAF N”. 9 y 25, que antes de la entrada en vigencia de la Circular

UAFN°49, eran los cuerpos normativos que regulaban estas materias) se concluye entonces que las personasjurídicas
sometidas por ley a la tarea fiscalizadora de la Unidad de Anáilsis Financiero, dentro de las cuáles se encuentra la
reclamante, deben contar con los procedimientos necesarios para dar debido cumpilmiento a lo en ellas dispuesto’~
Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Servipag con UAF, Rol N° 9399-2011, 19 de julio de 201 2. Confirmada por
Excma. Corte Suprema, Rol N° 6761—2012, de fecha 7 de septiembre de 2012.

12
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En consecuencia, considerando los antecedentes
existentes en el presente procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos
conforme a las reglas de la sana crítica, y teniendo presente lo razonado en los párrafos
anteriores, a juicio de este Servicio se encuentra acreditada, a la fecha de la fiscalización
realizada por este Servicio, la existencia del incumplimiento a lo establecido en el Título VIII
de la Circular UAF N° 49, de 201 2, complementado con lo señalado en la Circular UAF N° 54 y
55, de 201 5, respecto a la obligación de efectuar las revisiones de las relaciones que sus
clientes puedan tener con el movimiento Talibán o la organización Al—Qaeda, debiendo dejar
evidencias de las revisiones efectuadas y de contar con procedimientos formalizados de tales
revisiones, de modo que sea posible acreditar de manera posterior el cumplimiento de la
obligación.

Décimo Tercero) Que, los hechos descritos
en el Considerando Sexto precedente, son constitutivos de infracciones de carácter leve de
acuerdo a lo señalado en la letra a) del artículo 1 9 de la Ley N° 1 9.91 3.

Décimo Cuarto) Que, las conductas
acreditadas pueden ser sancionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1) del artículo
20 de la Ley N° 19.913, desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800
(ochocientas Unidades de Fomento).

Décimo Quinto) Que, atendido lo señalado
en el considerando precedente y tal como lo dispone el artículo 1 9 inciso primero de la Ley N°
1 9.91 3, para la imposición de la sanción dispuesta por la presente resolución exenta, se ha
tomado en especial y estricta consideración, en primer lugar la gravedad y consecuencias de
los hechos y omisiones en los que se han fundado los cargos materia de estos autos
infraccionales que finalmente han sido acreditados, teniendo presente en particular el impacto
que dichas deficiencias pueden tener en el sistema preventivo implementado por el sujeto
obligado HMC Capital Administradora de Activos S.A., atendida la actividad económica
realizada por éste.

Asimismo, se ha tomado en especial y estricta
consideración según lo previsto en la disposición legal citada, la capacidad económica del
sujeto obligado HMC Capital Administradora de Activos S.A., la que consta de lo señalado en
el Informe de Verificación de Cumplimiento N°35/2018, además de la información financiera
entregada por aquél durante la respectiva fiscalización.

Décimo Sexto) Que, en conformidad a lo
señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 1 9.91 3:

RESUELVO:

1. TÉNGASE POR ACOMPAÑADOS los documentos
individualizados en el Considerando Noveno, de la presente resolución exenta.

2. DECLÁRASE que el sujeto obligado HMC Capital
Administradora de Activos S.A., conforme los razonamientos expuestos en el Considerando
Décimo Primero de la presente resolución exenta, ha incurrido en los incumplimientos
señalados en el Considerando Cuarto de la Resolución Exenta Dj. N° 11 2—799—201 8, de
formulación de cargos, consistentes en:
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a. No implementar ni ejecutar medidas de DDC

que tengan por fin identificar de entre sus clientes quienes tienen la calidad de PEP.

b. No contar con un Manual de Prevención en

materia de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que conste por escrito.

c. No desarrollar capacitaciones permanentes a

sus empleados en materia de prevención de LA/FT, con los requisitos y formalidades que exige
la normativa para su acreditación posterior.

d. No realizar revisiones de las relaciones que los

clientes del sujeto obligado puedan tener con los talibanes o la organización Al—Qaeda, según
la información contenida en las Listas del Comité N~ 1 267 y N° 1 988 del Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, en conformidad a lo previsto en el Título VIII de la Circular UAF N° 49,
de 201 2, complementado con lo indicado en la Circular UAF N° 54 y 55, de 201 5 que señala
que los sujetos obligados tienen el deber de dejar evidencias de las revisiones efectuadas y de
contar con procedimientos formalizados de tales revisiones, de modo que sea posible
acreditar de manera posterior el cumplimiento de la obligación.

3. SANCIÓNESE al sujeto obligado HMC Capital

Administradora de Activos S.A., con amonestación escrita, sirviendo como tal la presente
resolución, y una multa a beneficio fiscal de UF 1 00 (cien Unidades de Fomento).

4. SE HACE PRESENTE, de acuerdo a lo señalado por

el número 8 del artículo 22 de la Ley N° 1 9.91 3, que el sujeto obligado sancionado tiene el
plazo de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente resolución, para
interponer ante esta misma Unidad de Análisis Financiero el recurso de reposición referido en
el artículo 23, de la Ley N° 19.913.

Así también, y conforme a lo señalado por el

artículo 24 de la Ley N° 1 9.91 3, el sujeto obligado sancionado tiene el plazo de 1 0 (diez) días,
contado desde la notificación de la presente resolución, para deducir reclamo de ilegalidad
ante la Corte de Apelaciones correspondiente al domicilio del sancionado.

Además, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo

23 de la Ley N° 1 9.91 3, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el plazo para
deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el párrafo precedente.

5. SE HACE PRESENTE al sujeto obligado

sancionado que esta Resolución será tomada en consideración como antecedente para los
efectos de la comisión de infracciones reiteradas en conformidad al artículo 20, inciso final,
de la Ley N° 19.913.

6. DÉSE cumplimiento, una vez que se encuentre

ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.91 3.

7. SE HACE PRESENTE, que sólo una vez que se

encuentre ejecutoriada la presente resolución sancionatoria, se procederá a la comunicación
a la Tesorería General de la República de la multa impuesta por la misma, encontrándose a
partir de dicho momento disponible para su pago en línea en el sitio web de la Tesorería
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General de la República, www.tesoreria.cl, o en las oficinas provincia es o regiona es de dicho
Servicio.

8. NOTIFÍQUESE la presente Resolución de
acuerdo a lo señalado en el número 3, del artículo 22 de la Ley N° 1 9.91 3.

Anótese, agréguese 1 expediente y archívese en
su oportunidad.

RIGO MÁRQUEZ DOREN
Director (5)

Unidad de Análisis Financiero


