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RES. EXENTA D.J.  N° 114-249-2020 

ROL N° 012-2019 

PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO Y APLICA SANCIONES QUE 

INDICA. 

Santiago, 16 de septiembre de 2020 

VISTOS: Lo dispuesto en la ley N° 19.913, que 

crea la Unidad de Análisis Financiero; los artículos 40 y 41 de la ley N° 19.880, que 

establecen las Bases de los Procedimientos Administrativos que Rigen los Actos de los 

Órganos de la Administración del Estado; la Circulares UAF Nos 49 de 2012, 53, 54 y 55, 

todas de 2015; el decreto supremo N° 1.937, de 2018, del Ministerio de Hacienda, que 

renueva el nombramiento del cargo de Director de la Unidad de Financiero; las resoluciones 

exentas D.J.  Nos 113-044-2019, 113-154-2019, 113-229-2019, D.J. 113-316-2019, 

113-335-2019, todas de esta Unidad de Análisis Financiero; las presentaciones del sujeto 

obligado Grupo Patio SpA., de 8 de febrero, 15 de marzo, 25 de abril y 10 de mayo, todas 

de 2019, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, la Unidad de Análisis 

Financiero por resolución exenta D.j. N° 113-044-2019, de 23 de enero de 2019, formuló 

cargos e inició un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del sujeto obligado 

Grupo Patio SpA., ya individualizado en el presente proceso sancionatorio, por hechos que 

constituirían infracciones al artículo 2° , letra f) de la ley N° 1 9.91 3 y a las instrucciones de 

carácter general impartidas por este servicio público a través de las Circulares UAF Nos 49, 

de 2012, 54 y 55, ambas de 2015. 

Segundo) Que, con fecha 25 de enero de 

2019, se notificó en la forma personal subsidiaria contemplada en el artículo 44 del Código 

de Procedimiento Civil, al representante legal del Sujeto Obligado, la resolución 

individualizada en el considerando primero precedente. 

Tercero) Que, con fecha 8 de febrero de 

2019, dentro del plazo legal de 10 días hábiles, comparecieron dos apoderados invocando 

representar al sujeto obligado Grupo Patio SpA., presentando descargos en el presente 

proceso sancionatorio, solicitando además, entre otras materias, la apertura de un término 

probatorio y ofreciendo la declaración de un testigo. 

Cuarto) Que, mediante resolución exenta 

Di. N° 113-154-2019, de 12 de marzo de 2019, se ordenó que previo a resolver la 
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presentación de descargos, se acompañara materialmente el documento que daba cuenta 

de la personería de los apoderados comparecientes. 

Esta resolución fue notificada al sujeto obligado 

Grupo Patio SpA., mediante carta certificada recibida por la oficina postal de destino con 

fecha 14 de marzo de 2019, según consta en el expediente administrativo. 

Quinto) Que, con fecha 15 de marzo de 

2019, compareció un apoderado del sujeto obligado Grupo Patio SpA., acompañando copia 

del acta de la segunda acta de directorio de la señalada empresa, reducida a escritura 

pública con fecha 26 de diciembre de 2013, en la Notaría Pública de Santiago del señor José 

Musalem Saffie, dando cumplimiento de esta manera a lo ordenado a lo ordenado a través 

de la resolución exenta DI N° 113-154-2019, previamente individualizada. 

Sexto) Que, mediante resolución exenta 

D.j. 113-229-2019, de 5 de abril de 2019, se tuvieron por presentados los descargos 

dentro de plazo y se ordenó la apertura de un término probatorio. Asimismo, se fijó el 9 de 

mayo de la señalada anualidad para llevar a cabo la prueba testifical ofrecida por el sujeto 

obligado, y se tuvieron por acompañados los documentos aportados por éste último. 

Esta resolución fue notificada al sujeto 

obligado, mediante carta certificada recibida en la oficina postal de destino con fecha 9 de 

abril de 2019. 

Séptimo) Que con fecha 25 de abril de 

2019, el sujeto obligado Grupo Patio SpA., acompañó diversos documentos al proceso. 

Octavo) Que, mediante resolución exenta 

D.j. 113-316-2019, de 8 de mayo de 2019, se tuvieron por acompañados los documentos 

aportados por el Sujeto Obligado. 

Esta resolución fue notificada al Sujeto 

Obligado, mediante carta certificada recibida en la oficina postal de destino con fecha 10 

de mayo de 2019. 

Noveno) Que mediante presentación de 

10 de mayo de 2019, se solicitó una nueva fecha para realizar la audiencia testimonial de 

marras, en atención a que en la fijada para el día 9 del indicado mes y año, no pudo llevarse 

a efecto por la ausencia de un Receptor Judicial en calidad de Ministro de Fe que la 

autorizara. 

Décimo) Que, mediante resolución exenta 

D.J. 113-335-2019, de 17 de mayo de 2019, se fijó una nueva audiencia para rendir la 

prueba testifical del Sujeto Obligado para el día 27 de junio de 2019. 

Esta resolución fue notificada al Sujeto 

Obligado mediante carta certificada, recibida por la oficina postal de destino con fecha 24 

de mayo de 2019, según consta en el expediente administrativo. 

Décimo Primero) Que, con fecha 27 de 

junio de 2019, se llevó a efecto la audiencia testifical deponiendo el testigo presentado por 
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Grupo Patio SpA., firmando el acta conjuntamente con el abogado del sujeto obligado, el 

abogado de la UAF y la receptora judicial que autorizó. 

Décimo Segundo) Que, encontrándose 

vencido el término probatorio aludido en el considerando cuarto precedente y, conforme lo 

dispuesto en los artículos T y 8° de la ley N° 19.880, corresponde dar impulso de oficio al 

presente proceso sancionatorio, dictando la resolución de término mediante la que se 

establezca la efectividad de los hechos que sustentan los cargos formulados por este 

Servicio, mediante la Resolución Exenta D.j. N° 113-044-2019, determinando en 

consecuencia, si corresponde aplicar alguna sanción al sujeto obligado Grupo Patio SpA. 

Décimo Tercero) Que, en referencia a los 

cargos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones realizadas por el 

sujeto obligado Grupo Patio SpA. en su presentación de descargos, analizando asimismo 

los antecedentes y demás probanzas incorporadas al respectivo procedimiento 

sancionatorio de acuerdo a las normas de la sana crítica, se establece lo siguiente: 

1.- Incumplimiento a lo previsto en el artículo 2 

letra O  de la Ley N' 19.913, en cuanto a permitir la verificación en cualquier momento del 

cumplimiento de la normativa de prevención de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo (LA/FT). 

El artículo 5° de la ley N° 19.913 contempla, 

entre otras, la obligación de todos los sujetos obligados indicados en el artículo 3° del citado 

texto legal, de enviar a la Unidad de Análisis Financiero cuando esta lo requiera, todas las 

operaciones en efectivo superiores a diez mil dólares de los Estados Unidos de América o 

su equivalente en pesos chilenos, según el valor del dólar observado el día que se realizó la 

respectiva operación. 

En armonía con lo anterior, la Circular UAF 

N49, de 2012, Título I, denominado: "De la Obligación de Reportar e Informar", ordena que 

los referidos sujetos obligados deberán informar toda operación en efectivo que supere el 

monto establecido en el citado artículo 5° de la ley N° 19.913 o su equivalente en moneda 

nacional u otras monedas. 

Complementando lo expuesto, el numeral 2) 

del Título I de la citada Circular UAF N° 49, de 2012, define las operaciones en efectivo como 

aquellas que se realicen "(...) en papel moneda o dinero metálico", indicando además que el 

correspondiente Reporte de Operaciones en Efectivo (ROE) debe enviarse con una 

periodicidad semestral, durante los primeros 10 días hábiles de los meses de enero y julio 

de cada año, con excepción de aquellos sujetos obligados a quienes la UAF les ha 

establecido una periodicidad diferente para aquello. En términos análogos, la Circular UAF 

N° 35, de 2007, establece que se debe considerar como efectivo, solo a aquellas operaciones 

que se materialicen mediante papel moneda o dinero metálico. 

Por su parte, la Circular UAF N° 52, de 2015, 

dispone, en lo que interesa, que los sujetos obligados solo deben informar aquellas 

operaciones que realmente se hayan materializado en efectivo, independiente de la forma 

en que se expresen en los respectivos instrumentos que dan cuenta de ellas, siendo de 

responsabilidad directa del propio reportante realizar la respectiva distinción. 
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Relacionado con lo expuesto, cabe destacar que 

esta Unidad de Análisis Financiero se encuentra facultada según lo dispone el artículo 2, 

letra f) de la antes citada ley N° 19.913 para: "(..) Impartir instrucciones de aplicación general 

a las personas enumeradas en los artículos 3! Inciso primero, y 4°, inciso primero, para el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Párrafo 2° de esta Título, 

pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución" 

Puntualizado lo anterior, cabe señalar que con 

fecha 25 de julio de 2018, funcionarios de la UAF efectuaron una vista en terreno en el 

domicilio del sujeto obligado Grupo Patio SpA., con el objeto de verificar el grado de 

cumplimiento de la normativa de prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo (LA/FI). 

En el desarrollo del señalado proceso de 

verificación, con fecha 20 de agosto de 2018, uno de los fiscalizadores de la UAF envió un 

correo electrónico al oficial de cumplimiento del sujeto obligado solicitando, entre otros 

antecedentes, la remisión o envió de la(s) cartola(s) bancaria(s) de la cuenta(s) corriente(s) 

respecto de las que la aludida empresa inmobiliaria fuera titular, correspondientes al primer 

semestre de 2018, insumos indispensables para evaluar el correcto cumplimiento de la 

obligación de registro y reporte de sus operaciones en efectivo superiores a US$ 10.000, 

antes descrita. En efecto, las señaladas cartolas bancarias constituyen un medio idóneo para 

determinar el correcto envío y registro de operaciones por montos superiores a US$ 10.000, 

como asimismo que las operaciones reportadas se hayan materializado en efectivo, como 

también descartar ausencias de operaciones sobre dicho umbral en efectivo, o en su caso, 

constatar como hallazgo la existencia de operaciones que no hayan sido incorporadas en el 

contenido del señalado reporte. 

Frente al señalado requerimiento, el oficial de 

cumplimiento del sujeto obligado, señor Ignacio Bolelli Álvarez, respondió a través de correo 

electrónico de fecha 27 de agosto de 2018, indicando, en síntesis, que se encontraba 

imposibilitado legalmente para remitir los antecedentes solicitados, en razón de la 

confidencialidad y la protección del secreto bancario de los mismos. 

Posteriormente, y teniendo en consideración el 

mérito de lo argumentado por el sujeto obligado para no remitir la señalada información, 

mediante correo electrónico de fecha 28 de agosto de 2018, la UAF reiteró la solicitud de 

enviar dichos antecedentes en razón de ajustarse plenamente a sus facultades legales, 

otorgando un plazo hasta día el 03 de septiembre de 201 8 para dar cumplimiento a lo 

requerido, insistiendo el individualizado oficial de cumplimiento, mediante correo 

electrónico de fecha 4 de septiembre de 2018, que no disponía de las facultades suficientes 

para dar cumplimiento a lo requerido. 

Por último, mediante correo electrónico de 

fecha 4 de septiembre de 2018, la UAF reiteró la solicitud de entrega de información, 

informándole al Oficial de Cumplimento que con posterioridad a dicha fecha los 

antecedentes no serían considerados en el proceso de fiscalización en curso. Es necesario 

indicar, que a la fecha de la dictación de la resolución de formulación de cargos DI N° 113-

044-2019, de 23 de enero de 2019, el sujeto obligado no había dado cumplimiento con el 

envío de la(s) cartola(s) bancaria(s) de la cuenta(s) corriente(s) de la empresa fiscalizada, 

correspondientes al primer semestre de 2018. 
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En conclusión, es necesario reiterar que al no 

contar con las referidas cartolas bancarias la UAF se vio imposibilitado de evaluar el grado 

de cumplimiento de la obligación de registro y envío de operaciones sobre US$ 10.000, 

conforme al ejercicio de las facultades legales contenidas en el artículo 2° letra f) de la ley 

N° 19.913, antes citado. En efecto, la actitud del sujeto obligado Grupo Patio SpA. impidió 

que la UAF ejerciera la función fiscalizadora respecto de una cuestión fundamental dentro 

del marco del sistema preventivo que debe elaborar e implementar todo sujeto obligado de 

la ley N° 19.913, a saber, el correcto reporte de operaciones en efectivo; contraviniéndose 

así lo previsto en el artículo 2 letra f) del referido cuerpo legal. 

El incumplimiento en referencia se acredita con 

el mérito de los correos electrónicos de fechas 20, 27 y 28, todos de agosto, y 4 de 

septiembre, todos del año 2018, anteriormente individualizados. 

En sus descargos, el sujeto obligado Grupo 

Patio SpA señala como cuestión previa, que el artículo 2° letra f) de la ley N° 19.913, 

establece como una facultad que es propia de esta Unidad de Análisis Financiero (función 

fiscalizadora), por lo que considera que el cargo en cuestión se encontraría erróneamente 

formulado, toda vez que sería improcedente atribuirle a la compañía un incumplimiento 

respecto a una atribución que no le es propia. En tal sentido, indica que es carga de la UAF 

la verificación del cumplimiento de las obligaciones legales y administrativas que pesan 

sobre el sujeto obligado. Lo anterior, a su juicio, denotaría la creación de argumentos vagos, 

incorrectos y artificiosos frente a la no entrega de información sujeta a secreto bancario 

(cartolas bancarias) solicitada por los fiscalizadores de la UAF. 

Asentado lo anterior, señala que tampoco se le 

puede imputar a su parte una obstaculización de la labor fiscalizadora, por el contrario, 

indica que la compañía solicitó un pronunciamiento de fondo con fecha 31 de octubre de 

2018, ante el Director de la UAF, vinculado al requerimiento de información bancaria, 

manifestando claramente "la voluntad manifiesta de Grupo Patio SpA y su Directorio de 

colaborar en el proceso de fiscalización que se encuentra realizando este servicio". Agrega, 

que la empresa, en la misma solicitud de pronunciamiento requirió al Director una audiencia 

o reunión para poder clarificar estos aspectos y entender las razones de las solicitudes que 

efectúa la UAF, sin embargo, dicha petición no fue respondida, por lo que se en su opinión, 

se negó al sujeto obligado la oportunidad de comprender adecuadamente los fundamentos 

legales y la pertinencia de la entrega de información sobre las cartolas bancarias. 

Puntualizado lo anterior, procede a describir los 

hechos acontecidos en el proceso de fiscalización de marras y particularmente, los 

relacionados con su negativa de proporcionar a los funcionarios de la UAF las copias de las 

cartolas bancarias de todas sus cuentas corrientes. Al respecto, señala que con fecha 28 de 

agosto de 2018, un fiscalizador de la UAF, vía correo electrónico requirió al oficial de 

cumplimiento de la compañía, las cartolas bancarias del Gupo Patio SpA., argumentando lo 

siguiente: 

(a) Que la UAF tenía la atribución de impartir 

instrucciones de aplicación general pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución 

por disposición del artículo 2°, letra f) de la ley N° 19.913; 

(b) Que, la información requerida en particular 

a la compañía tenía por finalidad verificar la existencia y funcionamiento de los 
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procedimientos generales adoptados por ésta respecto de la detección y reporte de las 

operaciones en efectivo y de operaciones sospechosas, como asimismo de la adopción de 

medidas pertinentes de Debida Diligencia de Clientes que tengan la calidad de Personas 

Expuestas Políticamente, por lo que 'efectivamente la información requerida no se vincula 

a una operación particular, siendo por el contrario un antecedente relevante para realizar 

una evaluación global del nivel de cumplimiento", y, 

(c) Que, los requerimientos de información 

efectuados se ajustarían a las facultades legales otorgadas a la UAF, haciéndose presente 

que los funcionarios de dicha Unidad se encuentran sujetos a la obligación de mantener 

secreto de todas las informaciones y cualquier otro antecedente que conozca en ejercicio 

de su cargo, en conformidad al artículo 13 de la ley N° 19.913 

Posteriormente, adiciona, que mediante oficio 

N° 117 de fecha 21 de enero de 2019, la UAF indicó acerca de la negativa de su parte de 

entrega de las cartolas bancarias, lo siguiente: 

(a) De conformidad con lo establecido en el 

artículo 1° de la ley N° 19.913, la UAF tiene como misión legal el 'Prevenir e impedir la 

utilización del sistema financiero y de otros sectores de la actividad económica, para la 

comisión de algunos de los delitos descritos en el artículo 27 de esta ley, y en el artículo 8° 

de la ley N° 18.314". 

b) En el caso en particular del sujeto obligado 

Grupo Patio SpA., se solicitó una muestra de sus cartolas bancarias para verificar y 

contrastar que el registro de las operaciones establecidas en el artículo 5° de la ley 

N° 19.913, y reguladas en la Circular UAF N° 49 de 2012, fuese concordante con la real 

actividad transaccional del sujeto obligado y se descartasen omisiones que pudiesen 

constituirse en un incumplimiento de dichas obligaciones. 

(c) Al negarse la compañía a la entrega de 

dichos datos, se dificultó de forma importante a este Servicio contar con información 

necesaria para ejecutar la mencionada verificación, y por ende dar cumplimiento a su misión 

legal, ya que, como es evidente a la luz de las bases de datos disponibles y que pueden ser 

sujetas a revisión en el proceso fiscalizador, no existe otro medio que pueda dar cuenta de 

manera fidedigna del real cumplimiento de lo ordenado a la empresa por el ordenamiento 

jurídico, quedando como único camino la de obtener su verificación a través de un proceso 

administrativo sancionatorio, si procede. 

Puntualizados los requerimientos de 

información efectuados por la UAF durante el desarrollo del proceso de fiscalización de 

marras y los argumentos esgrimidos por el servicio público, pasa a indicar que en su 

concepto, es absolutamente improcedente el requerimiento de sus cartolas bancarias y por 

ende también la formulación de cargos, por las siguientes razones: 

(a) No habría disposición alguna en la ley 

N° 19.913 ni en las instrucciones de la UAF, que permitirían a este Servicio solicitar las 

cartolas bancarias del sujeto obligado (o a cualquier otro sujeto obligado) tal como lo ha 

planteado la Unidad tanto en la resolución de formulación de cargos como en el referido 

oficio N° 117 ya señalado. Sostiene que pretender invocar los artículos 1°, 2° letra f), 5° y 13 

de la ley N° 19.913 y la Circular N° 49, de 2012, para efectos de construir artificialmente 
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una atribución de la UAF que no existe y solicitar así información sujeta a secreto o reserva, 

implica vulnerar los procedimientos y circunstancias establecidas en la ley que habilitan 

requerir este tipo de antecedentes. 

b) Del análisis de la ley N° 19.913, la 

información que se puede requerir, por parte de la UAF, tiene que estar exclusivamente 

relacionada con: (i) la investigación de delitos de lavado de activos o asociación ilícita para 

lavar; o (ii) con ocasión de la revisión de una operación sospechosa específica, previamente 

reportada a la UAF o detectada por ésta en el ejercicio de sus funciones; circunstancias que 

ajuicio de la empresa inmobiliaria, no concurrirían en el caso en estudio. 

A continuación, sostiene que refuerzan sus 

planteamientos, diversas disposiciones de la ley N° 19.913 que contienen las atribuciones 

de la Unidad de Análisis Financiero, las cuales pasa a describir: 

i) De acuerdo al artículo 2° letra a), la UAF puede 

solicitar, verificar, examinar y archivar la información a que se refiere el artículo 3° de la ley 

N° 19.913, sin embargo esta información se refiere exclusivamente al reporte de 

operaciones sospechosas. 

ii) Conforme al artículo 2° letra b), la UAF puede 

solicitar a cualquiera de las personas naturales o jurídicas contempladas en el artículo 3° de 

la ley, los antecedentes que con ocasión de la revisión de una operación sospechosa 

previamente reportada a la Unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones, los 

cuales resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha 

operación y los que deba recabar de conformidad con la letra g) del referido artículo. 

En este punto agrega, que si los antecedentes a 

que se refiere este literal b) estuvieren amparados por el secreto o reserva, la solicitud debe 

ser autorizada previamente por un ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. 

Asimismo, tanto la solicitud de antecedentes amparados por el secreto o reserva que haga 

la Unidad, como la resolución del tribunal, deberán fundarse en hechos específicos que las 

justifiquen, lo que no habría ocurrido en la especie. 

iii) De acuerdo al artículo 2° letra i), la UAF 

puede acceder, en la forma en que se convenga con el jefe superior de la entidad respectiva, 

a las informaciones y antecedentes existentes en las bases de datos de los organismos 

públicos que, con ocasión de la revisión de una operación sospechosa previamente 

reportada a la Unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones, resulten 

necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha operación y a los 

que deba recabar de conformidad con la letra g) de este artículo. En el caso que algún 

antecedente se encuentre amparado por el secreto o reserva, se deberá solicitar, 

previamente, autorización al ministro de Corte de Apelaciones de acuerdo al procedimiento 

señalado anteriormente. 

iv) El inciso 4° del artículo 3° de la ley N° 19.913 

señala que: "Las disposiciones legales, reglamentarias, contractuales o de cualquier otra 

índole sobre secreto o reserva de determinadas operaciones o actividades no impedirán el 

cumplimiento de la obligación de informar establecida en el presente artículo 

[exclusivamente respecto al reporte de operaciones sospechosas]. Lo anterior es también 
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aplicable si la Unidad solicita la entrega o exhibición de los antecedentes que el sujeto 

obligado tuvo en consideración para reportar la operación sospechosa." 

Por otra parte, añade que si la UAF —o el 

Ministerio Público- quisiera levantar el secreto bancario en virtud de una investigación 

relacionada con una investigación penal por los delitos de lavado de activos y/o asociación 

ilícita para lavar, podría ejercer las atribuciones dispuestas en los artículos 27 y 28 de la ley 

N° 20.000. Esto último, por aplicación del artículo 33 de la ley N° 19.913. 

En otro orden de consideraciones, señala que 

bajo ningún respecto la UAF puede ejercer competencias propias del Ministerio Público o de 

los Tribunales de Justicia. Asimismo, solo puede utilizar la información que reciba para los 

propósitos establecidos en esta ley, no pudiendo en caso alguno darla a conocer o 

entregarla a organismos o servicios distintos del Ministerio Público (artículo 2° inciso 

penúltimo de la ley N° 19.913). En este sentido, en virtud de lo dispuesto en los artículos 6° 

y 7° de la Constitución Política, ningún organismo puede actuar fuera de sus competencias, 

ni atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente le hubiera conferido la 

Constitución y las leyes respectivas (la ley N° 19.913 en este caso). 

A su vez, indica que en la propia historia de la 

ley N° 19.913 se dejó constancia de que si los antecedentes o informaciones requeridas por 

la UAF están amparados por el secreto o reserva, debe pedirse la autorización judicial 

respectiva para investigar y conocer dichos documentos. 

A continuación, arguye que no deja de 

sorprender, también, que el requerimiento de información de las cartolas bancarias se haya 

efectuado casi un mes después de la fiscalización in situ (20 de agosto de 2018), mediante 

correo electrónico (y no en virtud de una solicitud formal), no habiéndose dejado constancia 

en el acta elaborada por el fiscalizador de fecha 25 de julio de 2018, utilizándose, además, 

un apercibimiento no contemplado en la ley ni en ninguna de las instrucciones de la UAF, 

advirtiéndose al Sujeto Obligado que si no proporcionaba la información en el plazo de siete 

días corridos se "lleva a concluir el no cumplimiento normativo de los puntos a verificar con 

los antecedentes solicitados". Por tanto, resulta de suma gravedad el hecho de que se 

formulen cargos a la Compañía sobre la base de un requerimiento de información que se 

encuentra fuera de lo permitido en la ley, arrogándose la UAF una atribución que el 

ordenamiento jurídico derechamente no le ha conferido. 

En el contexto descrito, sostiene que desde una 

perspectiva constitucional resulta particularmente gravosa la solicitud, apercibimiento y 

posterior formulación de cargos sobre la base de información sujeta a secreto. En efecto, el 

artículo 19 N° 5 de la Carta Fundamental dispone que "La Constitución asegura a todas las 

personas: "La inviolabilidad del hogar y de toda forma de comunicación. El hogar sólo puede 

allanarse y las comunicaciones y documentos privados interceptarse, abrirse o registrarse 

en los casos y formas determinados por la ley". Al respecto, cabe mencionar que la Excma. 

Corte Suprema ha señalado que entre los documentos privados cuya inviolabilidad consagra 

la norma transcrita, se encuentran las cuentas corrientes, los depósitos, cheques girados y 

en general las anotaciones del movimiento de fondos de las mismas. 

Añade, que la Constitución Política de la 

República reconoce la inviolabilidad de las comunicaciones y documentos privados y prevé 

que sólo pueden interceptarse, abrirse o registrarse en los casos y formas determinadas por 
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la ley, la cual en el caso de las cuentas corrientes sólo permite la exhibición de determinadas 

partidas de la cuenta corriente en causas civiles o criminales seguidas con el librador. Por 

lo tanto, una resolución judicial —con mayor razón una instrucción administrativa sin 

sustento legal- dictada en términos amplios sin especificar las partidas requeridas, afecta 

la esencia misma de la disposición constitucional del artículo 19 N° 5. Agrega que en este 

sentido, debe señalarse que: 11.1 la Constitución, en su artículo 7 9, N° 5 consagra el derecho 

a la privacidad de las comunicaciones y documentos privados, que, desde el punto de vista 

económico, otorga el fundamento a la institución del secreto bancario. A la vez, le otorga 

la categoría de bien jurídicamente protegido, restringiendo sus limitaciones a los casos y 

formas determinados por la ley. No se olvide, además, el artículo 19 N° 26 de la Constitución 

que, como se ha recordado supra, protege la esencia de tal garantía ". 

Por último sostiene, que tal como se lo señaló 

el oficial de cumplimiento de la compañía al fiscalizador UAF mediante correos electrónicos 

de fechas 27 de agosto y 3 de septiembre, ambos de 2018, la información bancaria 

solicitada constituye "información sensible para la compañía, que trata materias 

confidenciales y que involucra derechos de terceros que han tenido relaciones comerciales 

con la empresa", por lo que al no existir fundamento legal alguno para requerir, bajo 

apercibimiento, las cartolas bancarias no solamente se hace total y absolutamente 

improcedente dicha petición —y la consecuente formulación de cargo- sino que, además, 

se exponen derechos de terceros que han tenido relaciones comerciales con la Compañía 

en caso que se divulguen dichos antecedentes sin autorización 

Sobre el particular, es necesario considerar que 

el Sujeto Obligado planteó en sus descargos, en síntesis, que su parte no había desarrollado 

acciones que entorpecieran la función fiscalizadora de la UAF, la inexistencia de disposición 

legales o de otra categoría que habilitarán al Servicio para requerir copias de las cartolas 

bancarias de sus cuentas corrientes y, la reserva o secreto de que estarían revestidos dichos 

antecedentes, alegaciones que que serán analizadas a continuación: 

Entorpecimiento de la labor fiscalizadora de 

la UAF. 

En sus descargos la empresa inmobiliaria 

argumenta en forma previa, que el artículo 2° letra f) de la ley N° 19.913 establece como 

una facultad que es propia de la UAF (función fiscalizadora), por lo cual el cargo en cuestión 

se encontraría erróneamente formulado, toda vez que es improcedente atribuirle a la 

compañía un incumplimiento respecto a una atribución que no le es propia. Del mismo 

modo señala que la compañía siempre mantuvo una actitud colaborativa con la UAF durante 

el proceso de fiscalización de marras, agregando en tal sentido, que con fecha 31 de octubre 

de 2018, presentó ante el Director de la Unidad una carta solicitando un pronunciamiento 

acerca de los fundamentos legales del requerimiento de las cartolas bancarias de las cuentas 

corrientes de que era titular, como asimismo una audiencia con dicha autoridad para discutir 

dichas materias, petición esta última que no habría sido respondida. 

Al respecto, tal como se ha argumentado 

previamente por parte de esta Unidad, la conducta del sujeto obligado Grupo Patio SpA. ha 

significado una imposibilidad de verificar el cumplimiento de la normativa asociada a la 

prevención del Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (LA/FI), en condiciones 

que la Unidad cuenta con la potestad legal para realizar dicha verificación. 
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En efecto, al no contar los fiscalizadores de la 

UAF con las cartolas bancarias solicitadas al Grupo Patio SpA., el Servicio se vio imposibilitado 

de evaluar el grado de cumplimiento de la obligación de registro y envío de operaciones sobre 

US$ 10.000, conforme al ejercicio de las facultades legales contenidas en el artículo 2° letra 

f) de la ley N° 19.913 antes citado y consecuentemente, la Unidad se vio impedida de ejercer 

la función fiscalizadora respecto de una cuestión fundamental dentro del marco del sistema 

preventivo que debe elaborar e implementar todo sujeto obligado de la ley N° 19.913, a saber, 

el correcto reporte de operaciones en efectivo. 

Ahora bien, en lo que dice relación a la carta 

presentada con fecha 31 de octubre de 2018, cabe señalar que dicha misiva fue contestada 

mediante Oficio N° 117 de fecha 21 de enero de 2019, indicándole a la empresa inmobiliaria 

que las peticiones realizadas eran extemporáneas e inconducentes. En efecto, es necesario 

considerar que con anterioridad a la presentación de la señalada misiva, con fecha 20 de 

septiembre de 2018, la División de Fiscalización y Cumplimiento de la UAF había emitido el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 58/2018, documento donde se consignó la 

negativa de la empresa inmobiliaria de proporcionar las señaladas cartolas bancarias, insumo 

principal para la elaboración de la resolución exenta de formulación de cargos D.J.  N° 113-

044-2019, de 23 de enero de 2019. 

En consecuencia, la UAF ante la imposibilidad de 

verificar el cumplimiento de la normativa asociada a la prevención del LA/FI atendida la 

negativa del sujeto obligado de proporcionar la información requerida, actuó conforme a las 

facultades que le otorga la ley N° 19.913, procediendo a dar iniciar el correspondiente 

proceso sancionatorio, mediante la dictación de la correspondiente resolución exenta D.J.  N° 

113-044-2019, de 23 de enero de 2019. 

2.- La inexistencia de disposición en la ley 

N° 19.913, ni en las instrucciones de la Unidad de Análisis Financiero que permitan solicitar 

copias de las cartolas bancarias del sujeto obligado. 

El sujeto obligado Grupo Patio SpA. sostiene 

que no habría disposición alguna en la ley N° 19.913 ni en las instrucciones de la UAF, que 

permitan a este servicio público solicitar las cartolas bancarias del sujeto obligado (o a 

cualquier otro sujeto obligado), y como consecuencia de lo anterior, la resolución de 

formulación de cargos serías una construcción artificiosa, a través de la cual se le atribuiría 

a la UAF facultades inexistentes para solicitar información sujeta a secreto o reserva. 

En relación con lo alegado por el sujeto 

obligado, es necesario indicar respecto del fundamento normativo del cargo en análisis, que 

en materia administrativo sancionatoria desde un punto de vista general, la descripción de 

las conductas que deben dar cumplimiento los sujetos obligados de la ley N° 19.913 -entre 

los cuales se encuentran las empresas dedicadas a la gestión inmobiliaria como es el caso 

de Grupo Patio SpA.- se configuran en relación con todo el bloque de obligaciones o el 

orden público que regula una determinada actividad, que en el caso particular dice relación 

con la normativa que reglamenta la prevención del LA/FT. En tal sentido, las conductas que 

signifiquen una contravención o alejamiento a dichas obligaciones, constituye 

eventualmente una infracción, salvo naturalmente que operen causas de fuerza mayor o 

caso fortuito, cuestiones ya propias de la imputación de responsabilidad. 
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En este sentido, el artículo 19, en sus literales 

a), b) y c) de la antes citada ley N° 19.913, prevé qué incumplimientos al cuerpo normativo 

se considerarán infracciones leves, menos graves y graves. En consecuencia, en el señalado 

texto legal, al igual que en un gran número de normas administrativas, la descripción de 

los deberes normativos de los agentes económicos tiene una relación directa con la sanción 

por su incumplimiento. 

Así, el cargo en análisis se ha formulado 

reprochando a Grupo Patio SpA. que, al negarse a entregar la información solicitada 

referente a copia de sus cartolas bancarias, ha impedido la verificación del cumplimiento de 

las instrucciones de carácter general que ha impartido la Unidad. En este contexto cabe 

tener presente el tenor del artículo 2° letra f), en base al cual se ha fundado el reproche en 

comento prescribe lo siguiente: 

'Artículo 2°.- La Unidad de Análisis Financiero 

tendrá las siguientes atribuciones y funciones, las que podrá desarrollar y ejercer en 

cualquier lugar del territorio nacional: 

f) Impartir instrucciones de aplicación general a 

las personas enumeradas en los artículos 3°, inciso primero, y 4°, inciso primero, para el 

adecuado cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Párrafo 20  de este Título, 

pudiendo en cualquier momento verificar su ejecución.".(Lo destacado es nuestro). 

Pues bien, lo impugnado en el proceso de 

marras es la negativa en la entrega de la información por parte del sujeto obligado, que 

impide la verificación del cumplimiento de la normativa impartida a través de las 

instrucciones de carácter general, y es en el incumplimiento de este deber donde yace la 

infracción que ha cometido éste, pues el tenor del artículo 2° letra f), es bastante claro y 

preciso: la UAF tiene la potestad de impartir instrucciones y de fiscalizar su cumplimiento; 

por su parte, las empresas reguladas tienen el deber de dar cumplimiento a esas 

instrucciones y permitir la verificación de ese cumplimiento. La potestad de verificar el 

cumplimiento de las instrucciones tiene como contrapartida, que las empresas permitan y 

aporten los antecedentes para dicha verificación. 

Ahora bien, el sujeto obligado ha señalado en 

sus descargos que no habría disposición alguna en la ley N° 19.913 ni en las instrucciones 

dictadas por la UAF, que permitan a este servicio público solicitar las cartolas bancarias 

disputadas; sin embargo, de la sola lectura del artículo 2° letra f) antes reproducido, fluye 

que la obligación incumplida es no poner a disposición de esta Unidad los antecedentes 

necesarios para la verificación del cumplimiento de las circulares por parte de aquel. En 

síntesis, acoger los argumentos del Grupo Patio SpA. en esta materia, equivaldría a sostener 

que si éste impide a la UAF fiscalizar el cumplimiento de sus obligaciones, entonces ésta 

quedaría impedida de iniciar un procedimiento sancionatorio en su contra, puesto que no 

habría logrado detectar una instrucción incumplida - al no haber podido fiscalizar - lo que 

resulta inaceptable e ilógico para el cumplimiento del objetivo institucional principal de este 

servicio público, como es promover la prevención de los delitos de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo. 

De esta manera, la exigencia de que se 

encuentre específicamente descrito la conducta reprochada, en los términos requeridos por 

el sujeto obligado no es viable, pues no puede esperarse que el legislador se ponga en todas 

y cada una de las situaciones que la realidad concreta puede generar, como en este caso, la 
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no entrega de antecedentes en una fiscalización. Claramente, la infracción está dada por el 

incumplimiento al deber de permitir la verificación de la normativa. 

Cabe agregar que la argumentación de la 

empresa inmobiliaria, presenta el absurdo que por vía de no permitir la fiscalización, se 

hace imposible verificar el cumplimiento de las instrucciones, y como no estaría -según la 

lógica del sujeto obligado- expresamente descrita en la ley o normativa de la UAF la 

infracción de no permitir la fiscalización, aquél estaría eximido de cualquier responsabilidad 

administrativa por eventuales incumplimientos al artículo 2° letra f). 

En directa relación con lo anterior, en cuanto al 

argumento esgrimido por el sujeto obligado en sus descargos, relativo a que la facultad de 

pedir información está asociada a una operación sospechosa, debemos hacer algunas 

precisiones. La ley N° 19.913 se hace cargo de esta materia en varios artículos, regulando 

diversas reglas relativas a la entrega de información. 

Así, en conformidad a lo previsto en el artículo 

3°, los sujetos obligados tienen la obligación de reportar, aun cuando las operaciones que 

conozcan estén cubiertas por algún tipo de secreto o reserva contractual; y a su vez, tienen 

el deber de complementar la información que originalmente entregaron. Por otro lado, el 

artículo 2° letra b), hace referencia a la solicitud de información a entidades reguladas por 

esta Unidad y a entidades que no son sujetos obligados, y a las autorizaciones que caben 

solicitar en caso de existir secreto de la misma, debiendo obtenerse la autorización de la 

Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. Adicionalmente, el artículo 2° letra i), establece que 

la UAF puede acceder, en la forma en que se convenga con el jefe superior de la entidad 

respectiva, a las informaciones y antecedentes existentes en las bases de datos de los 

organismos públicos que, con ocasión de la revisión de una operación sospechosa 

previamente reportada a la Unidad o detectada por esta en ejercicio de sus atribuciones, 

resulten necesarios y conducentes para desarrollar o completar el análisis de dicha 

operación y a los que deba recabar de conformidad con la letra g) de este artículo. 

Como puede advertirse, las diversas normas 

citadas, las cuales también fueron aludidas por la empresa inmobiliaria en sus descargos, 

contienen distintas reglas relativas a la entrega de información asociada a una operación 

sospechosa particular. Dadas las características de la información aportada en un ROS, y el 

carácter intuito personae de las mismas, se ha regulado esta materia para proteger y 

garantizar la integridad y reserva de información personal y sensible de los ciudadanos. 

Sin embargo, esta regulación dice relación con 

una cuestión totalmente distinta de la que nos ocupa en el presente procedimiento 

sancionatorio, pues en este caso se ha solicitado a la empresa información en su calidad de 

sujeto obligado, para la verificación del cumplimiento de las obligaciones contenidas en las 

circulares dictadas por este Servicio, contando con la habilitación expresa del artículo 2° 

letra f). 

En la misma línea, cabe advertir que lo 

solicitado por la UAF durante el proceso de fiscalización no dice relación con información 

concreta de determinados clientes, ni su perfil, nivel de transacción, etc., sino que tal como 

se describió en los antecedentes fundantes del cargo en análisis, se requirieron la(s) 

cartola(s) bancaria(s) de la cuenta(s) corriente(s) de la empresa inmobiliaria 

correspondiente(s) al primer semestre de 2018, insumos indispensables para evaluar el 
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correcto cumplimiento de la obligación de registro y reporte de sus operaciones en efectivo 

superiores a US$ 10.000, antes descrita, y de esta manera confirmar que se hayan reportado 

correctamente el ROE. 

Así, queda en evidencia que la información 

solicitada, es requerida en el marco de una fiscalización de la normativa, y será utilizada 

para dichos efectos, razones por las cuales corresponderá desechar las alegaciones del 

sujeto obligado Grupo Patio SpA. 

3.- La obligación de reserva o secreto de que 

estaría revestida la información solicitada consistente en las cartolas bancarias del sujeto 

obligado.  

Sobre este punto, el sujeto obligado Grupo 

Patio SpA. reitera lo señalado previamente en cuanto a la ausencia de facultades legales de 

este servicio público para solicitar la información negada, insistiendo que la ley ha previsto 

únicamente la posibilidad de pedir información para los casos en que exista el análisis de 

una operación sospechosa, lo que implicaría en su opinión, que el cargo en comento se 

encontraría deficientemente formulado, conteniendo argumentos vagos, incorrectos y 

artificiosos frente a la no entrega de información sujeta a secreto bancario (cartolas 

bancarias). 

En el mismo sentido anterior, insiste en la idea 

que únicamente es posible requerir información tratándose de reportes de operaciones 

sospechosas, pues argumenta que en situaciones diversas prima el derecho constitucional 

a la privacidad consagrado en el artículo 19 N° 5° de la Constitución Política de la República. 

Del mismo modo invoca que es la propia 

historia de la ley N° 19.913 se dejó constancia de que si los antecedentes o informaciones 

requeridas por la UAF están amparados por el secreto o reserva, debe pedirse la autorización 

judicial respectiva para investigar y conocer dichos documentos. Así, refiere que se expuso 

lo siguiente durante la tramitación legislativa: 7.1 Entonces, es un acto compuesto. No 

basta con que la autoridad administrativa solicite un documento o antecedente amparado 

por el secreto bancario, por ejemplo, u otro tipo de secreto. Es acto compuesto en la medida 

en que requiere, además, de la concurrencia de un poder independiente del Estado que 

autorice tal entrega de documento, elemento básico, a juicio de los que estábamos en la 

Comisión, para los efectos de respetar garantías de carácter constitucional. No por luchar 

contra el lavado de dinero podemos abrogar o amenazar garantías de esa envergadura". 

En cuanto a estas alegaciones del sujeto 

obligado respecto a que las cartolas bancarias estarían sujetas a secreto bancario, es 

necesario recordar que el artículo 1 °, inciso segundo, de la Ley sobre Cuentas Corrientes 

Bancarias y Cheques, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el 

decreto con fuerza de ley N° 707, de 1982, del Ministerio de justicia, previene que "el Banco 

deberá mantener en estricta reserva, respecto de terceros, el movimiento de la cuenta 

corriente y sus saldos, y sólo podrá proporcionar estas informaciones al librador o a quien 

éste haya facultado expresamente' 

Por su parte, el artículo 154, inciso primero, del 

decreto con fuerza de ley N° 3, de 1997, del Ministerio de Hacienda, que fijó el texto 

refundido, sistematizado y concordado de la Ley General de Bancos y otros cuerpos legales 
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que se indican, precisa que "los depósitos y captaciones de cualquiera naturaleza que 

reciban los bancos están sujetos a secreto bancario y no podrán proporcionarse 

antecedentes relativos a dichas operaciones sino a su titular o a quien haya sido 

expresamente autorizado por él o a la persona que lo represente legalmente. El que 

infringiere la norma anterior será sancionado con la pena de reclusión menor en sus grados 

mínimo a medio". (Lo destacado es nuestro). 

Enseguida, el inciso segundo del artículo 154 

en comento preceptúa, en lo que interesa, que "las demás operaciones quedan sujetas a 

reserva y los bancos solamente podrán darlas a conocer a quien demuestre un interés 

legítimo y siempre que no sea previsible que el conocimiento de los antecedentes pueda 

ocasionar daño patrimonial al cliente...". 

Como puede advertirse de la normativa 

expuesta, el ordenamiento jurídico vigente ha establecido, como regla general, una serie de 

resguardos tendientes a garantizar la reserva o secreto de las operaciones bancarias que 

efectúen los titulares de cuentas corrientes, el que sólo por excepción puede ser dado a 

conocer a terceros, previa autorización de dicho titular o de determinadas autoridades del 

orden jurisdiccional en conformidad con la ley. Sin embargo, el secreto bancario de acuerdo 

a la norma citada, es un deber impuesto a las entidades bancarias; y desde tal perspectiva 

entonces, son tales instituciones las que pueden esgrimirlo, como excusa legal para su 

entrega; cuestión que no ocurre en esta sede administrativa, en tanto fueron requeridos los 

antecedentes a un sujeto obligado de la ley N° 19.913 distinto del bancario, como es el caso 

del Grupo Patio SpA., por lo que resulta improcedente la aplicación de esa normativa al caso 

de que se trata. 

Ahora bien, en lo que respecta a la 

confidencialidad de los antecedentes requeridos por no fundarse su petición en el análisis 

de una operación sospechosa específica como sostiene el sujeto obligado en sus descargos, 

es pertinente reiterar que el requerimiento de las cartolas bancarias dice relación con la 

solicitud de antecedentes a la empresa, en su calidad de sujeto obligado, para la verificación 

del cumplimiento de las obligaciones generales contenidas en las circulares dictadas por 

este Servicio, contando con la habilitación expresa del artículo 2° letra f), tal como ya se 

desarrolló en el numerando 2) precedente. 

En el mismo sentido, la alegación referida a la 

historia fidedigna de la ley N° 19.913, dicha cita alude a la discusión de las facultades de 

exigir antecedentes respecto del análisis de una operación sospechosa a determinadas 

personas naturales o jurídicas, en circunstancias que el cargo en análisis es haber impedido 

la realización de la fiscalización, y el ejercicio de las facultades contenidas en el artículo 2° 

letra f) de la ley N° 19.913. 

Por último, también es necesario destacar que 

los antecedentes a que accedan los funcionarios de la UAF durante el desarrollo del proceso 

de fiscalización se encuentran amparados con el deber de secreto o reserva contemplado 

en el artículo 13 de la ley N° 19.913, cuya infracción acarrea sanciones penales y se extiende 

incluso después que el servidor haya cesado en su cargo, razón por la cual tampoco se 

observa cómo se afectarían los intereses de terceros al conocer copias de transacciones 

contenidas en cartolas bancarias por parte de un servidor público perteneciente a este 

Servicio, en el ejercicio de sus funciones. 
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Por tanto, conforme a lo indicado por el sujeto 

obligado en sus descargos, el mérito de los antecedentes existentes en el presente 

procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos conforme a las reglas de la sana 

crítica, y teniendo presente lo previamente razonado, ajuicio de este servicio público resulta 

suficientemente acreditado el cargo en análisis. 

II.- En relación a la obligación del sujeto 

obligado de contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo (LA/FT), con los contenidos mínimos que establece la normativa y debidamente 

actualizado. 

La Circular UAF N° 49, de 2012, Título VI, acápite 

II, dispone que el referido manual constituye un instrumento fundamental para la prevención 

del LA/FT, debiendo contener las políticas y procedimiento a aplicar para evitar que los 

sujetos obligados sean utilizados o puedan participar en la eventual comisión de delitos 

referidos precedentemente, además dicho instrumento deberá constar por escrito, ser 

conocido y encontrarse disponible para todo su personal. 

Agrega la referida instrucción que los contenidos 

mínimos que debe abordar el citado manual de prevención, son los siguientes: 

"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,-

 

4) Procedimiento detallado de aviso oportuno y 

reservado a la UAF respecto de sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o que 

pertenezcan a países no cooperantes, de acuerdo a la información que se detalla más 

adelante la misma instrucción; y,  

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 Obligado, su relación con la UAF y con otros 

terceros con los cuales llevan a cabo sus labores diarias. Estas pautas deberán ser de 

cumplimiento obligatorio tanto para directivos, empleados y asociados al Sujeto Obligado." 

Asimismo, el citado acápite ii) del Título VI 

dispone que el contenido del Manual de Prevención deberá ser conocido y encontrarse 

disponible para todo el personal del sujeto obligado "(...) siendo responsabilidad de este 

mantenerlo debidamente actualizado, en especial respecto de nuevas señales de alerta o 

tipologías ya sea que estas se detecten por el propio sujeto obligado en el ejercicio de sus 

actividades o que se entreguen por parte del Servicio". 

Por su parte, el artículo sexto de la Circular UAF 

N° 54, de 2015, titulado "Resoluciones Dictadas por la Organización de Naciones Unidas", 

prevé que: "Tal como se establece en la Circular UAF N' 49, de 2072, constituye una obligación 

de todo Sujeto Obligado por la Ley N' 19.913, contar con los procedimientos idóneos que,  

constando en los respectivos Manuales de Prevención, aseguren la efectiva revisión 1/chequeo 

permanente y oportuno de dichos listados, como asimismo la existencia de medios de 
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verificación que permitan acreditar posteriormente el respectivo cumplimiento de dicha 

obligación". 

Puntualizado lo anterior, cabe indicar que 

durante la fiscalización in situ de marras, requerido el aludido Manual de Prevención el sujeto 

obligado Grupo Patio SpA., el Oficial de Cumplimiento proporcionó el documento 

denominado "Manual del Sistema de Prevención de Responsabilidad Penal de Grupo Patio 

S.P.A. ", datado en el mes de marzo de 2015, como da cuenta el numeral 2) del Acta de 

Recepción/Entrega de documentación, de 25 de julio de 2018. 

Del análisis y lectura del señalado instrumento, 

los fiscalizadores de la UAF pudieron constatar los siguientes incumplimientos: 

1) El Manual de Prevención no contiene todos los 

contenidos mínimos exigidos por la Circular UAF N° 49, de 2012, en su Título VI, acápite ii),  

al no abordar los siguientes puntos:  

a) Procedimiento detallado de aviso oportuno y 

reservado a la UAF respecto de sujetos incorporados a listados de las Naciones Unidas o que 

pertenezcan a países no cooperantes. 

b) 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 obligado, su relación con la UAF y con otros 

terceros con los cuales llevan a cabo sus labores diarias. Estas pautas deberán ser de 

cumplimiento obligatorio tanto para directivos, empleados y asociados al sujeto obligado. 

2) El Manual de Prevención datado en el mes de 

marzo de 2015, contiene las siguientes desactualizaciones: 

a) El documento hace mención a materias propias 

de lavados de activos, pero nada indica respecto de la prevención en materia de 

financiamiento del terrorismo, tal como lo ordena la Circular UAF N° 54, de 2015, sobre 

prevención del delito de financiamiento del terrorismo. 

b) Por otra parte, el manual tampoco hace 

referencia alguna a la Circular UAF N° 55, de 2015, la cual modifica el Título VIII de la Circular 

UAF N° 49, de 2012, y el artículo sexto de la Circular UAF N° 54, de 2015, ambas relativas a 

las Resoluciones dictadas por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas en materia de 

prevención del financiamiento al terrorismo. Adicionalmente, la misma Circular N° 54, artículo 

sexto sobre Resoluciones Dictadas por la Organización de Naciones Unidas, complementa los 

puntos omitidos con lo siguiente: "... 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", de lo que adolece 

el manual revisado precedentemente singularizado. 

c) Finalmente, el manual de prevención indica 

como umbral para registrar e informar a la UAF a través del Registro de Operaciones en 
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Efectivo (ROE) todas las operaciones por una cantidad superior a UF 450 (cuatrocientas 

cincuenta Unidades de Fomento). 

En relación con lo anterior, cabe recordar que el 

artículo 1° numero 4° de la ley N° 20.818, que perfeccionó los mecanismos de prevención, 

detección, control, investigación y juzgamiento del delito de lavado de activos, en lo 

pertinente modificó el antiguo artículo 5° de la ley N° 19.913, reduciendo el umbral de los 

Reportes de Operaciones en Efectivo (ROE) que las entidades privadas supervisadas - en las 

que se encuentra la entidad fiscalizada - deben informar a la Unidad de Análisis Financiero, 

desde UF 450, o su equivalente en otras monedas, a un monto de US$10.000 (diez mil dólares 

de los Estados Unidos de América), o su equivalente en pesos chilenos, según el valor del 

dólar observado al día en que se realizó la operación. 

En síntesis, los incumplimientos descritos se 

acreditan con el mérito del "Manual del Sistema de Prevención de Responsabilidad Penal de 

Grupo Patio S.P.A", del años 2015, proporcionado por el sujeto obligado en referencia, 

durante la fiscalización in situ de marras, como da cuenta el numeral 2 del Acta de 

Recepción/Entrega de documentación, de 25 de julio de 2018, suscrita por el Oficial de 

Cumplimiento de la empresa fiscalizada. 

En sus descargos, el sujeto obligado Grupo Patio 

SpA.i  en primer lugar, indica que durante la visita en terreno realizada por los funcionarios 

de la UAF el 25 de julio de 2018, su Oficial de Cumplimiento proporcionó como Manual de 

Prevención de LA/FT una versión datada en el año 2015, en circunstancias que el documento 

utilizado a dicha época tenía una como última actualización el mes de febrero del año 2017. 

A continuación, señala que a pesar de cualquier 

eventual incumplimiento formal de la normativa dictadas por este servicio público en los 

contenidos en el Manual de Prevención proporcionado, la empresa con anterioridad a la 

fecha de la visita en terreno ya se encontraba operando acorde a las obligaciones 

establecidas en las circulares UAF, contando además con las políticas, procedimientos y 

controles adecuados y debidamente implementados para la prevención de los aludidos 

delitos. 

Por otra parte, agrega que con posterioridad a 

la referida visita de fiscalización, la empresa, tomando en cuenta los comentarios, consejos 

y recomendaciones formulados por los funcionarios de la UAF, en relación a eventuales 

deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones contenidas en las instrucciones 

impartidas por este Servicio, procedió de forma inmediata a ajustar sus políticas y 

procedimientos, implementando en el mes de agosto de 201 8 un manual de prevención que 

se enfocó exclusivamente en las materias abordadas por la ley N° 19.913 y la normativa UAF 

dictada al efecto. 

Puntualizado lo anterior, en lo que dice relación 

con el reproche que sus Manual de Prevención de LA/FI no contenía procedimientos 

detallados de aviso oportuno y reservado a la UAF respecto de los sujetos incorporados en 

los listados de Naciones Unidas o que pertenezcan a países no cooperantes, indica la 

compañía, dando cumplimiento de la obligación establecida en el acápite ii) del numeral IV) 

del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, ajustó su Manual, incorporando las secciones 

5.1) relativas a paraísos fiscales, territorios y países no cooperantes, la sección 5.2) relativa 

a los listados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, y la sección 5.2.1) relativa al 
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decreto supremo N° 227 del Ministerio de Relaciones Exteriores, partes que reproduce en 

sus descargos. 

Concluye esta parte de su defensas, indicando 

que los nuevos procedimientos incorporados se encuentra íntimamente relacionados, y 

complementados por la obligación de reporte a la UAF que tiene el Oficial de Cumplimiento 

en relación a las operaciones sospechosas descritas y señaladas en la sección 4) del Manual 

de Prevención actualizado de la compañía, así como también respecto a la confidencialidad 

de la información según se señala en la sección 4.9) de dicho documento, que a modo de 

conclusión establece que 'al cliente considerado como sospechoso, a sus relacionados o a 

terceros, no se le puede informar de manera alguna que ha sido reportado, y se deben 

establecer sistemas que aseguren que la información no podrá ser conocida por nadie ajeno 

al procedimiento interno y a la autoridad pertinente." 

En segundo lugar, señala respecto a la omisión 

imputada que se Manual de Prevención de LA/FT no consignaba normas de ética y conductas 

del personal de la empresa relacionadas con la prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, señala "(..) que la Compañía ha adoptado e implementado 

efectivamente las políticas y procedimientos internos necesarios para cumplir con dichos 

estándares." 

En relación con lo anterior, sostiene que su 

Código de Ética y Conducta de la Compañía, (en adelante Código de Ética), establece los 

principios y estándares en relación a las expectativas de comportamiento ético y de 

adecuación normativa que requiere el sujeto obligado para generar y promover una cultura 

de buenas prácticas corporativas. El alcance del Código de Ética incluye a los directores, 

gerentes, subgerentes, jefes, administrativos, operarios, auxiliares y demás colaboradores 

de la Compañía, extendiéndose, por tanto, su ámbito de aplicación a todos los miembros 

de Grupo Patio, sin distinción alguna. 

Al efecto, señala que el referido Código de 

Ética, dispone sobre la materia reprochada los siguiente: "Grupo Patio está comprometido 

con la honestidad y transparencia, esto incluye estar atentos y evitar cualquier situación que 

se relacione con los delitos de "Lavado de dinero", "Financiamiento del terrorismo",  

"Cohecho" y "Receptación" de acuerdo a la normativa vigente. (.)". El Código de Ética 

continua señalando que "Por "Lavado de dinero" se entiende el intento de ocultar la 

naturaleza, ubicación, origen, propiedad o control de dinero o bienes obtenidos 

ilegalmente, provenientes de delitos como el tráfico de drogas, tráfico de armas, promoción 

de prostitución infantil, secuestro, uso de información privilegiada, fraude al fisco, tráfico 

de influencias, piratería, entre otros. (...) El "Financiamiento del terrorismo" ocurre cuando 

cualquier persona natural o jurídica, por cualquier medio, solicita, recauda o provee fondos 

con la finalidad de que se utilicen en la comisión de cualquier acto terrorista, ya sea que lo 

realice una organización, un grupo o un individuo. Cabe señalar que los fondos pueden 

provenir tanto de fuentes legales como de fuentes ilícitas." 

El Código de Ética concluye que "Grupo Patio 

protege y se preocupa de su reputación corporativa, por lo que rechazamos cualquiera de 

esas actividades. Contamos con un completo modelo implementado para prevenir la 

comisión de esos delitos y tenemos a disposición de nuestros colaboradores un Manual de 

Prevención, distintas políticas y procedimientos, así como un canal de consultas y denuncias 

relacionado a la materia para que nuestros colaboradores puedan denunciar oportunamente 
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cuando detecten alguna situación de este tipo. Además Grupo Patio cuenta con un 

encargado del sistema de prevención de delitos ("Encargado de Prevención-) para resolver 

dudas o situaciones que se estime merecen su atención y a quien siempre es posible 

recurrir". 

Por otra parte, sostiene que tanto el Manual de 

Prevención de LA/FI del año 2015, su actualización del año 201 7 y su última versión del 

año 2018, profundizan en la detección, conducta del personal y prevención del lavado de 

activos y/o financiamiento de terrorismo. Así, y solo a modo ejemplar, tanto el Manual del 

año 201 5 como su actualización del año 2018, establecían, en síntesis, la obligación de dar 

cumplimiento de sus políticas por todos los miembros del Grupo Patio SpA., sin perjuicio 

de regular específicamente las funciones del Comité de Prevención] y de su Oficial de 

Cumplimiento2. 

En este sentido indica que, no obstante lo 

anterior y para efectos de evitar todo tipo de dudas, la actualización del mes del año 201 8 

incluyó una sección completa titulada "9. Entorno ético-valórico, selección de personal y 

capacitación"que  regula de forma detallada la selección del personal y su capacitación, así 

como la sujeción por parte de todos los miembros de la Compañía a las normas y principios 

del Código de Ética. 

En dicho sentido, asevera que el Manual de 

Prevención actualizado del mes de agosto del año 2018, recoge los principios, regulaciones 

y lineamientos del Código de Ética, normando entre otras materias, las responsabilidades, 

las relaciones con clientes, la prevención de delitos, la relación con funcionarios públicos y 

la administración de la información financiera. Por lo anterior, a su juicio, el señalado 

documento cuenta con un cuerpo sólido en materia de ética y conducta del personal, 

cumpliendo cabalmente con lo exigido en el numeral quinto del acápite ii) del Título VI de 

la Circular UAF N° 49, de 2012. 

Por último, en lo que respecta a las 

desactualizaciones reprochadas a su Manual de Prevención de LA/FI respecto a la omisión 

de hacer referencia a la prevención en materia de financiamiento del terrorismo, tal como 

lo ordena la Circular UAF N°54, de 2015, reitera el Sujeto Obligado que al momento de la 

fiscalización ya contaba con procedimientos y controles implementados en esta materia, sin 

' Pag 15 descargos Grupo Patio SpA.  El Comité de Prevención designado por la alta administración de "GRUPO 

PATIO S.M." es el órgano interno de decisión superior encargado de la política de prevención de PATIO y, por ello, 

debe asumir la aprobación del Sistema y de este Manual; acordar las acciones a desarrollar, implementadas y 

supervigilar su ejecución. Además, debe atender las observaciones que emanen de la UAF. 

Las funciones principales del Comité en este ámbito son: dictar las políticas y normas de prevención del lavado de 

activos, del financiamiento del terrorismo y del cohecho; evaluar su cumplimiento por empresas PATIO; decidir 

sobre situaciones o casos que requieren atención especial y evaluar y resolver sobre las operaciones sospechosas 

informadas por el Encargado de Cumplimiento Corporativo". 

2  Pág 15 descargos Grupo Patio SpA..  "El Oficial de Cumplimiento Corporativo, es un funcionario de alto nivel, a 

cargo del Sistema en conformidad a lo dispuesto en la Ley 19.913, para lo cual debe coordinar las políticas y 

procedimientos de prevención y detección de operaciones sospechosas al interior de empresas PATIO. Es también 

responsable de relacionarse con la UAF para los reportes de operaciones en efectivo sobre ciertos montos y de 

operaciones inusuales o sospechosas; verifica la adhesión a las políticas y procedimientos establecidos en este 

sentido por PATIO para la detección y seguimiento de operaciones ilícitas; y debe estar atento a las instrucciones 

de la autoridad administrativa (circulares u otras) en materias relacionadas con el área de su responsabilidad" 
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embargo, el Manual proporcionado a la UAF no era el Manual vigente a la fecha. 

Adicionalmente, indica que su Manual de agosto de 201 8 perfeccionó sus políticas, 

agregando mayores detalles respecto a las materias propias del financiamiento del 

terrorismo. 

Por otra parte, en lo que dice relación con la 

falta de referencia a la Circular UAF N° 55, de 2015, señala que ya el Manual de 201 5 

contemplaba la revisión de los Listados elaborados por el Consejo, obligación que fue 

complementada en los párrafos 2.6, 2.7, 2.8 y 2.9 de este escrito, que transcriben la sección 

5 de dicho manual. 

Finalmente, respecto del umbral para registrar 

e informar a la UAF a través del Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), hace presente 

que el Sujeto Obligado tanto en su manual del año 2017 como en su actualización del año 

2018 incorporó las disposiciones del artículo 1° número 4° de la Ley N° 20.818, de 2015, 

en cuanto a la reducción el umbral de los ROE que las entidades supervisadas desde UF 450, 

o su equivalente en otras monedas, a un monto de US$ 10.000, o su equivalente en pesos 

chilenos. 

1.- En cuanto a la alegación de haber entregado 

durante la fiscalización in situ un Manual de Prevención del año 2015, en circunstancias que 

a dicha época la última actualización de dicho documento era del año 2017. 

Sobre este punto, el Sujeto Obligado argumenta 

en sus descargos que a la época de la visita en terreno efectuada por funcionarios de la 

UAF, la empresa proporcionó el documento denominado "Manual del Sistema de Prevención 

de Responsabilidad Penal de Grupo Patio S.P.A",  datado en el mes de marzo de 2015, en 

circunstancias que dicho documento tenía una actualización posterior del año 2017. 

Al respecto, es necesario destacar que el 

acápite ii) del Título VI, de la Circular UAF N° 49, de 2012 establece perentoriamente que el: 

"MANUAL DE PREVENCIÓN: Se trata de un instrumento fundamental para la prevención del 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo, y deberá contener las políticas y 

procedimientos a aplicar para evitar que los Sujetos Obligados sean utilizados o puedan 

participar en la eventual comisión de los delitos referidos precedentemente. En lo principal,  

este manual deberá constar por escrito, ser conocido y encontrarse disponible para todo su 

personal,  "(Lo destacado es nuestro). 

Conforme a la norma antes reproducida, los 

sujetos obligados se encuentran en la obligación de mantener permanentemente a 

disposición de su personal un ejemplar de su Manual de Prevención de LA/FT, ya sea en 

formato impreso o digital. 

Relacionado con el deber normativo expuesto, 

durante la visita de fiscalización de marras efectuada el 25 de julio de 2018, solicitado al 

Oficial de Cumplimiento un ejemplar del señalado Manual de Prevención de LA/FT, éste 

proporcionó la aludida versión del año 2015. En este punto resulta procedente destacar que 

de conformidad a lo dispuesto en el inciso cuarto del artículo 3° de la Ley N° 19.913 y el 

Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, el señalado Oficial de Cumplimiento tiene como 

funciones principales relacionarse con la Unidad de Análisis Financiero, coordinar las 

políticas y procedimientos de detección de operaciones sospechosas, como asimismo 
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responsabilizarse por el cumplimiento de las obligaciones contenidas en el referido texto 

legal y las circulares dictadas por este servicio público, deberes que a lo menos habría 

incumplido con la entrega de un Manual de Prevención de LA/FI desactualizado, como 

reconoce el Sujeto Obligado en sus descargos y en su prueba testifical. 

La entrega del señalado Manual de Prevención 

del año 2015, se encuentra refrendado con el mérito del numeral 2) del Acta de 

Recepción/Entrega de documentación, de 25 de julio de 2018 que consigna que se 

proporcionó: "Manual del Sistema de Prevención de Responsabilidad Penal de Grupo Patio 

S.P.A", documento debidamente suscrito por el Oficial de Cumplimiento del Sujeto Obligado. 

Ahora bien, en la audiencia de 27 de junio de 

2019, el testigo de iniciales 1.0.B.B.A, Oficial de Cumplimiento de Grupo Patio SpA. a la 

época de la visita en terreno, manifestó que por un error involuntario, el día de la 

fiscalización exhibieron y posteriormente remitió mediante correo electrónico un ejemplar 

del señalado Manual de Prevención del año 2015, en circunstancias que existía una versión 

actualizada del año 2017. 

Por otra parte, en la presentación de 25 de abril 

de 2019, el sujeto obligado acompañó, entre otros documentos, los siguientes: a) Fotocopia 

del "Manual del Sistema de Prevención de Responsabilidad Penal', de Grupo Patio SpA., de 

marzo de 2015; b) Fotocopia de la sesión de directorio de Grupo Patio SpA. de fecha 23 de 

marzo de 2015, que entre otras materias, aprueba el Manual del Sistema de Prevención de 

Responsabilidad Penal, de Grupo Patio SpA.; c) Fotocopia del "Manual del Sistema de 

Prevención de Responsabilidad Penarde Grupo Patio SpA., de febrero de 2017; d) Fotocopia 

de la sesión de directorio de Grupo Patio SpA. de fecha 7 de agosto de 2017, que entre 

otras materias, aprueba el Código de Ética y Conducta de la empresa; y e) Fotocopia del 

"Manual de Prevención Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo Ley 19.913'Ç del 

sujeto obligado, de agosto de 2018. 

Como se puede advertir, con el mérito de la 

prueba testimonial y documental rendida por el sujeto obligado, se encuentra 

suficientemente acreditado que al momento de la visita de fiscalización en terreno, su Oficial 

de Cumplimiento proporcionó un ejemplar de su Manual de Prevención del año 2015, en 

circunstancias que existía una actualización de año 2017, siendo el primero de dichos 

documentos el ponderado por la División de Fiscalización y Cumplimiento para elaborar el 

Informe de Fiscalización N° 5 7/201 8 y que sirvió de antecedente para la resolución de 

formulación de cargos D.J.  N° 113-044-2019. Cabe agregar que la señalada actualización 

del año 2017, solo fue proporcionada a la UAF con fecha 25 de abril de 2019, al momento 

de acompañar documentos en el término probatorio del presente proceso sancionatorio. 

Sin perjuicio de lo anterior, a pesar de 

considerar la versión del año 2017, deberá verificarse si en esta se rectificaron los reproches 

realizados al Manual de Prevención del año 2015. 

2.- En cuanto a las alegaciones relativas al 

cargo que el Manual de Prevención no contaría con un procedimiento detallado de aviso 

oportuno y reservado a la UAF respecto de las personas incorporadas en los Listados de la 

ONU o que pertenezcan a países no cooperantes. 
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Sobre el particular, cabe indicar que el sujeto 

obligado en sus descargos reconoce implícitamente el reproche formulado en su contra, 

dado que indica que ajustó su Manual de Prevención de LA/FI incorporando en la versión 

de agosto del año 2018, las secciones 5.1) relativas a paraísos fiscales, territorios y países 

no cooperantes, la sección 5.2) relativa a los listados del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas, y la sección 5.2.1) relativa al decreto supremo N° 227 del Ministerio de Relaciones 

Exteriores. Lo anterior, permite concluir indefectiblemente que tanto el documento del año 

201 5 como su actualización del año 2017, no cumplían con lo exigido en el numerando 

cuatro del acápite ii) del Título Vi de la Circular UAF N° 49, de 2012, en el sentido de 

contemplar un procedimientos de aviso oportuno y reservado a la UAF respecto de sujetos 

incorporados a listados de las Naciones Unidas o que pertenezcan a países no cooperantes. 

En otro orden de ideas, y contrariamente a lo 

sostenido en sus descargos de fecha 08 de febrero de 2019, el sujeto obligado Grupo Patio 

SpA. indica en su presentación de 25 de abril de 2019, que el Manual de Prevención del año 

2015 si contendría un procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado a la UAF 

respecto de sujetos incorporados a los listados de las Naciones Unidas o que pertenezcan 

a países no cooperantes, lo que se encontraría en las siguientes secciones: 1. "Introducción" 

(pág. 11), 3.3. "Clientes restringidos" (pág. 17), 4.4. "Operaciones propias de la gestión 

inmobiliaria y las operaciones sospechosas. Criterios de evaluación" (pág. 28), 4.8. 

"Oportunidad para reportar una operación sospechosa" (pág. 34), 4.9. "Confidencialidad de 

la información" (pág. 34 y ss.) y 7.2.2. "Registro de clientes restringidos o PEPs" (pág. 45). 

Pues bien, analizadas cada una de las secciones 

indicadas por el sujeto obligado, ninguna de ellas contiene un procedimiento detallado de 

aviso oportuno y reservado a la UAF respecto de las personas incorporadas en los Listados 

de la ONU o que pertenezcan a países no cooperantes, sino que hacen referencia a materias 

tales como la política de no mantener relaciones comerciales con clientes sospechosos de 

actividades terroristas, la necesidad de prevenir el financiamiento del terrorismo o de revisar 

y chequear los listados elaborados por el Consejo de Seguridad de la ONU. 

Por otra parte y a mayor abundamiento, los 

Manuales de Prevención de LA/FT de los años 201 5 y 2017, no incorporan la necesidad que 

en el evento de detectarse alguna persona empresa o entidad que este mencionada en 

cualquiera de los listados anti financiamiento del terrorismo de la ONU publicados por la 

UAF, se deba reportar dicha operación sospechosa de inmediato, a efectos de que la Unidad 

de Análisis Financiero pueda proceder a tomar la medida de congelamiento de activos 

establecida en el artículo 38 de la ley N° 19.913, tal como lo dispone el Título VIII de la 

Circular UAF N° 49, de 2012 y la Circular UAF N° 54, de 2015, debidamente complementadas 

por la Circular UAF N° 55, de 2015. 

En consecuencia, considerando lo indicado por 

el sujeto obligado Grupo Patio SpA. en sus descargos, los antecedentes aportados al 

presente procedimiento administrativo sancionatorio, habiendo sido ponderados éstos 

conforme a las reglas de la sana crítica y, teniendo presente lo razonado en los párrafos 

anteriores, se encuentra suficientemente acreditada que a la fecha de la fiscalización 

realizada por este Servicio, la concurrencia del incumplimiento a lo establecido en el acápite 

ii) del Título VI, de la Circular UAF N° 49, de 2012, en lo referido a que el señalado Manual 

de Prevención de LA/FI no contaba con un procedimiento detallado de aviso oportuno y 

reservado a la UAF respecto de las personas incorporadas en los Listados de la ONU o que 

pertenezcan a países no cooperantes. 
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Sin perjuicio de lo anterior, el hecho que el 

sujeto obligado haya subsanado el reproche como da cuenta el Manual de Prevención de 

Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, del año 2018, acompañado en su 

presentación de 21 de enero de 2019, podrá ser considerado como una circunstancia 

atenuante respecto de su responsabilidad administrativa. 

3.- En cuanto a las alegaciones relativas al 

cargo que el Manual de Prevención de LA/FT no contaría con normas éticas y de conducta 

destinadas a su personal, relacionadas con la prevención de lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo. 

En sus descargos, el sujeto obligado Grupo 

Patio SpA. indica que había adoptado o e implementado políticas y procedimientos internos 

para cumplir con la obligación de establecer normas de ética y conducta del personal 

relacionadas con la prevención del LA/FT. En efecto sostiene que su Código de Ética y 

Conducta tendrían reguladas las materias reprochadas. 

Sobre el particular, corresponde reiterar que el 

acápite ii) del Título VI, de la Circular UAF N° 49, de 2012 establece que el: "MANUAL DE 

PREVENCIÓN: Se trata de un instrumento fundamental para la prevención del lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo, y deberá contener las políticas y procedimientos a 

aplicar para evitar que los Sujetos Obligados sean utilizados o puedan participar en la 

eventual comisión de los delitos 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: (..) 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 Obligado, su relación con la UAF 

y con otros terceros con los cuales llevan a cabo sus labores diarias. Estas pautas deberán 

ser de cumplimiento obligatorio tanto para directivos, empleados y asociados al Sujeto 

Obligado." 

Asimismo, la aludida normativa también prevé 

que: "El contenido del referido Manual de Prevención deberá ser conocido por todas las 

personas que trabajan para el Sujeto Obligado, siendo responsabilidad de este mantenerlo 

debidamente actualizado, en especial respecto de nuevas señales de alerta o tipologías ya 

sea que estas se detecten por el propio sujeto obligado en el ejercicio de sus actividades o 

que se entreguen por parte del Servicio". 

En conformidad con las instrucciones antes 

transcritas, es posible señalar que la existencia de un manual de prevención constituye el 

instrumento esencial del sistema preventivo de LA/FT de un sujeto obligado. En este 

sentido, el hecho que la empresa disponga de un Manual de Prevención en materia de LA/FT, 

obedece a la necesidad de formalización de las políticas y procedimientos de prevención 

que deben operar al interior de cada sujeto obligado. 

Precisado lo anterior, resulta relevante reiterar 

que a la fecha de la visita de fiscalización realizada al sujeto obligado Grupo Patio SpA., los 

funcionarios de la UAF pudieron constatar del análisis del respectivo Manual de Prevención 

de LA/FT del año 2015, que este no contenía tal como lo exige perentoriamente el 
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numerando 5) del acápite iii) del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, normas de ética 

y conductas del personal relacionadas con la prevención del Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, como tampoco pautas de comportamiento que deben seguir 

las personas vinculadas directa o indirectamente con el sujeto obligado, su relación con la 

UAF y con otros terceros con los cuales llevan a cabo sus labores diarias. 

Al respecto, cabe señalar que la defensa 

esgrimida por el sujeto obligado Grupo Patio SpA. en sus descargos, consiste, en síntesis, 

en sostener que posee otros documentos, como es el caso de un Código de Ética y 

Conducta, instrumento que complementa su Manual de Prevención del año 2015 en lo 

relacionado a establecer normas de ética y conducta a sus empleados en materia de 

prevención de LA/FT, dando de esta manera cumplimiento a las disposiciones de la Circular 

UAF N° 49, de 2012. 

Pues bien, desde un punto de vista 

estrictamente normativo, el antes reproducido acapite u, del Título VI de la Circular UAF 

N° 49, de 2012, dispone claramente que dentro del Sistema de Prevención Interno de Lavado 

de Activos y Financiamiento del Terrorismo, los sujeto obligados deberán poseer un 

documento escrito denominado Manual de Prevención de Lavado de Activos y 

Financiamiento del Terrorismo, que deberá incorporar los contenidos mínimos que la citada 

disposición enuncia. Al respecto, no es óbice a juicio de este servicio público, que las 

referidas materias estén abordadas en un solo documento o varios como alega en sus 

defensas el sujeto obligado. 

Conforme a lo concluido precedentemente, 

resulta necesario analizar si efectivamente en el Código de Ética y Conducta referido por el 

suejto obligado, se abordan las materias descritas en el numerando 5) del acápite iii) del 

Título VI de la Circular UAF N 49, de 2012. 

En armonía con lo expuesto, el sujeto obligado 

Grupo Patio SpA. en su presentación de 25 de abril de 2019, acompañó, entre otros 

documentos, los siguientes: a) Fotocopia del "Código de Ética y Conducta del Grupo Patio 

Spa;y b) Fotocopia de la sesión de directorio de la empresa de fecha 7 de agosto de 2017, 

que entre otras materias, aprueba el Código de Ética y Conducta del Grupo Patio SpA.; 

Así las cosas, revisado el indicado Código de 

Ética y Conducta del año 201 7 y el Manual de Prevención de LA/FT del año 2017, se observa 

que contienen pautas de comportamiento para prevenir y evitar el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, definen dichas conductas delictuales y establecen la 

existencia de un modelo para prevenir dichos delitos y establecen canales de denuncia 

destinadas a todo el personal del sujeto obligado, todas de carácter obligatorias, lo que en 

síntesis constituyen pautas de comportamiento para prevenir el lavado de activos y 

financiamiento del terrorismo, destinadas a todo el personal del sujeto obligado, todas de 

carácter obligatorias, razón por la cual deberá absolverse solo en este punto a la entidad 

fiscalizada. 

4.- En cuando a las desactualizaciones del 

Manual de Prevención datado en el mes de marzo de 2015.  

a) Al respecto, analizadas las versiones del 

Manual de Prevención de LA/FT de los años 2015 y 2017, se advierte que si poseen ciertas 
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referencias a materias tales como la política de no mantener relaciones comerciales con 

clientes sospechosos de actividades terroristas, la necesidad de prevenir el financiamiento 

del terrorismo o de revisar y chequear los listados elaborados por el Consejo de Seguridad 

de la ONU, razón por la cual se absolverá al sujeto obligado en este punto. 

b) Sobre el particular, ni el Manual de 

Prevención del año 201 5 ni el de 2017, establecen procedimientos idóneos que aseguren la 

efectiva revisión y chequeo permanente de los Listados del Consejo de Seguridad de la ONU 

y particularmente la existencia de medios de verificación que permitan acreditar 

posteriormente el respectivo cumplimiento de dicha obligación, lo cual sólo fue subsanado 

en el documento del año 2018, motivo por el que se entenderá configurada la infracción 

materia del cargo en comento. 

c) Efectivamente, el Manual de Prevención de 

LA/FT del año 201 5 consignaba como umbral para registrar e informar a la UAF todas las 

operaciones por una cantidad superior a UF 450 (cuatrocientas cincuenta Unidades de 

Fomento). Sin embargo, el Manual de Prevención del año 2017, acompañado por el sujeto 

obligado en su presentación de 25 de abril de 2019, corrigió dicha materia estableciendo 

como umbral de los Reportes de Operaciones en Efectico los US$ 10.000, o su equivalente 

en pesos chilenos, razón por la cual se absolverá al sujeto obligado respecto a este punto. 

Por tanto, conforme a lo indicado por el sujeto 

obligado en sus descargos, el mérito de los antecedentes existentes en el presente 

procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos conforme a las reglas de la sana 

crítica, y teniendo presente lo previamente razonado, además de la inexistencia de otras 

probanzas o antecedentes que permitan concluir lo contrario, a juicio de este servicio 

público resulta acreditado que los Manuales de Prevención de LA/FI del sujeto obligado 

Grupo Patio SpA. no contenían todos los contenidos exigidos por la normativa y no se 

encontraban debidamente actualizados, sin perjuicio de los contenidos establecidos como 

existentes a la época de la fiscalización, y respecto de los que se absuelve al sujeto obligado, 

por las razones esgrimidas precedentemente. 

III.- Incumplimiento de la obligación de 

actualizar o informar a la UAF respecto de cualquier cambio relevante en su situación legal, 

información registrada, Oficial de Cumplimiento o usuarios. 

La Circular UAF N° 53, de 2015, en su punto 

tercero instruye que: "Es deber de todas las personas naturales o jurídicas indicadas en el 

inciso primero del artículo 3° de la ley N° 19.913, actualizar o informar a la Unidad de 

Análisis Financiero respecto de cualquier cambio relevante en su situación legal o de la 

información registrada por ella en el Servicio, así como también de su Oficial de 

Cumplimiento u otro usuario habilitado, dentro de un plazo de 5 días hábiles contados 

desde que se produjo dicho cambio." 

Durante la fiscalización in situ, los 

fiscalizadores de la UAF pudieron constatar en terreno que el sujeto obligado Grupo Patio 

SpA. no había informado oportunamente el cambio del domicilio registrado en las bases de 

datos de este servicio público desde Avenida Kennedy N° 5.735, oficina 1003, comuna de 

Las Condes, al de Avenida Alonso Córdova N° 3.788, piso 2, comuna de Vitacura, ciudad de 

Santiago. 
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Lo anterior quedó registrado en el Acta de 

Recepción/Entrega de Documentación de fecha 25 de julio de 2018, documento donde se 

consignó en su numeral 4) lo siguiente: "Requeridos en el domicilio registrado en la UAF, 

de Avenida Kennedy 5735, oficina 1003 Las Condes, la entidad fiscalizada se cambió de 

domicilio a partir de diciembre de 2017. El nuevo domicilio de calle Alonso de Córdova 3788 

oficina o piso 2, a la fecha de la visita no ha sido registrado de acuerdo a la señalado en la 

Circular N° 53 en su punto tercero." Adicionalmente, esta inobservancia también quedó 

debidamente consignada en el Acta de Fiscalización N°57/2018, específicamente en su 

punto III denominado "Observaciones Verificación ln-Situ", donde el Oficial de 

Cumplimiento agregó de puño y letra lo siguiente: 'Será cambiada hoy, la nueva dirección". 

El incumplimiento referido se también se 

acredita con el mérito de los Informes "SGES-Información Entidad Supervisada", de la UAF, 

donde se observan los cambios de domicilios descritos precedentemente. Asimismo, 

también se basa en el Acta de Fiscalización N° 57/2018 y Acta de Recepción/Entrega de 

documentos, ambos de 25 de julio de 2018, suscritas por el Oficial de Cumplimiento del 

sujeto obligado en referencia. 

En sus descargos, Grupo Patio SpA. indica que 

de conformidad a lo previsto en la Circular UAF N° 53, de 2015, es deber de los sujetos 

obligados actualizar o informar a la UAF respecto de cualquier cambio relevante en su 

situación legal o de la información registrada por ella en el Servicio, así como también de 

su Oficial de Cumplimiento u otro usuario habilitado. En relación con lo expuesto, señala 

que la compañía procedió a actualizar el domicilio registrado en las bases de datos de la 

UAF, en el sentido de cambiar el de 'Avenida Kennedy N° 5735, oficina 1003, comuna de 

Las Condes, ciudad de Santiago" por el ubicado actualmente en 'Avenida Alonso de Córdova 

N° 3788, piso 2, comuna de Vitacura, ciudad de Santiago' 

Adicionalmente, agrega que el reproche 

formulado en su contra referido a la falta de actualización de la información registrada por 

la empresa en la UAF, corresponde a un antecedente bastante menor en relación con el 

deber de informar los cambios en la situación legal o del Oficial de Cumplimiento o usuarios 

habilitados para efectuar los reportes de operaciones, circunstancia que debe ser tomada 

en consideración para efectos de la decisión que se tome en la resolución de término que 

se dicte al efecto. 

Sobre el particular, cabe indicar que el sujeto 

obligado Grupo Patio SpA. reconoce implícitamente en sus descargos la falta de 

actualización de la información referida al domicilio registrado en las bases de datos de la 

UAF, indicando que con posterioridad a la visita de fiscalización en terreno subsanó dicho 

reproche, lo que deja en evidencia que al momento de la fiscalización de marras, no había 

comunicado correctamente a la UAF la señalada modificación. 

La circunstancia descrita se encuentra 

acreditado con el mérito de los Informes "SGES-Información Entidad Supervisada", de la 

UAF, donde se observan los cambios de domicilios descritos precedentemente. Asimismo, 

también lo consignado en el Acta de Fiscalización N° 5 7/201 8 y Acta de Recepción/Entrega 

de documentos, ambos de 25 de julio de 2018, suscritas por el Oficial de Cumplimiento del 

sujeto obligado Grupo Patio SpA. 
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De manera análoga, en la audiencia de 27 de 

junio de 2019, el testigo de iniciales 1.0.B.B.A, oficial de cumplimiento de Grupo Patio SpA. 

reconoce que el cambio de domicilio de la empresa inmobiliaria desde Avenida Kennedy 

N° 5.735, oficina 1003, comuna de Las Condes, al de Avenida Alonso Córdova N° 3.788, 

piso 2, comuna de Vitacura, ambos de la ciudad de Santiago, fue un proceso gradual 

desarrollado entre los años 201 7 y 2018, que culminó en los meses de marzo y abril de la 

última anualidad. En mérito de lo anterior, cabe concluir que a la época de la visita en terreno 

de 25 de julio de 2018, habían transcurrido en exceso el plazo de cinco días hábiles 

establecido en la citada Circular UAF N° 53, de 2015, para modificar en la UAF el domicilio 

registrado en sus bases datos. 

En consecuencia, conforme a lo indicado por el 

sujeto obligado en sus descargos, el mérito de los antecedentes existentes en el presente 

procedimiento infraccional, habiendo sido ponderados ellos conforme a las reglas de la sana 

crítica, y teniendo presente lo previamente razonado, además de la inexistencia de otras 

probanzas o antecedentes que permitan concluir lo contrario, a juicio de este servicio 

público resulta acreditado, a la fecha de la fiscalización la concurrencia del incumplimiento 

de la obligación establecida en el disposición tercera de la circular UAF N° 53, de 2015, 

objeto del cargo formulado, en relación a no informar oportunamente a la UAF el cambio 

de su domicilio. 

Décimo Cuarto) Que, los hechos descritos 

en los considerandos precedentes serían constitutivos de infracciones de carácter leves, de 

acuerdo a lo señalado en la letra a) del artículo 19 de la ley N° 19.913. 

Décimo Quinto) Que, la conducta 

acreditada puede ser sancionada, 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 total de hasta UF 800 

(ochocientas Unidades de Fomento) en el caso de infracciones leves. 

Décimo Sexto) Que, conforme lo 

dispone el artículo 19 inciso primero de la ley N° 19.913, para la determinación 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 diversos 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 

Grupo Patio SpA., en atención a la actividad económica de "Empresa dedicada a la gestión 

Inmobiliaria" que realiza, como también la subsanación de las irregularidades objetadas 

referidas a la actualización de la información registrada en la UAF y las correcciones a su 

Manual de Prevención de LA/FT. 

Asimismo, se ha tomado en especial y estricta 

consideración según lo previsto en la disposición legal citada, la capacidad económica del 
sujeto obligado Grupo Patio SpA. según los antecedentes tenidos a la vista conforme se 

indica en el Informe de Verificación de Cumplimiento N° 57/2018, elaborado por la División 

de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero. 
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Finalmente, en el presente caso se tomará en 

consideración la condición económica en la que se encontraba el sujeto obligado al momento 

de la fiscalización, y los efectos en la economía nacional de las protestas iniciadas en octubre 

de 2019, y los profundos y generalizados efectos negativos, tanto presentes como futuros, de 

la pandemia de Coronavi rus (COVID-19). 

Décimo Séptimo) Que, en conformidad a lo 

señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la ley N° 19.913: 

RESUELVO: 

1.- DECLÁRASE que el sujeto obligado Grupo 

Patio SpA., ha incurrido en los hechos infraccionales señalados en el Considerando Cuarto 

de la Resolución Exenta DI N° 11 2-665-201 8 de formulación de cargos, en los términos 

expresados en el Considerando Décimo Tercero de la presente resolución exenta, con 

excepción de los puntos a) y c) señalados en el numeral 4 del acápite II del referido 

Considerando Décimo Tercero, respecto de los que se absuelve al sujeto obligado Grupo 

Patio SpA. 

2.- SANCIÓNESE al sujeto obligado Grupo Patio 

SpA., ya individualizado, con amonestación escrita sirviendo como tal la presente 

Resolución Exenta D.J. 

3.- SE HACE PRESENTE que, de acuerdo a lo 

señalado por el número 8 del artículo 22, en relación con lo señalado por el artículo 23, 

ambos de la Ley N° 19.913, 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 establecido en el artículo 23, inciso 

primero de la ley N° 19.913. 

Así también, y conforme a lo señalado por el 

artículo 24 de la citada Ley N° 19.913, el sujeto obligado sancionado tiene el plazo de 10 

(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. 

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23, 

inciso segundo de la ley N° 19.913, la interposición del recurso de reposición, suspenderá 

el plazo para deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el número 3 precedente. 

4.- 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. 
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5.- DÉSE cumplimiento en su oportunidad, a lo 

dispuesto en el artículo 25 de la ley N° 19.913, si procediere. 

6.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución de 

acuerdo a lo señalado en el artículo 22 N° 3 de la ley N° 19.913. 

TKS/JPC/JLD 

Anótese ivese en su oportunidad. 
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