
VAF UNIDAD DE 

ANÁLISIS FINANCIERO 
c, o 13 1 E 1Z NO DE C 1 1 E 

RES. EXENTA D.J. N°114-128-2020 

ROL N° 258-2018 

TENGASE POR ACOMPAÑADO DOCUMENTOS, 

PONE TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO 

SANCIONATORIO, Y APLICA SANCION QUE 

INDICA 

Santiago, 13 de abril de 2020. 

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913; la 

Ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los 

órganos de la Administración del Estado; el Decreto Supremo N° 1.937 de 2018, 

Ministerio de Hacienda; la Resolución Exenta DI N° 112-750-2018, de la Unidad de 

Análisis Financiero; las presentaciones del sujeto obligado ST Capital S.A.; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, mediante Resolución 

Exenta DI N° 112-750-2018, de fecha 15 de noviembre de 2018, esta Unidad de Análisis 

Financiero formuló cargos e inició un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado 

ST Capital S.A. 

Segundo) Que, con fecha 16 de noviembre 

de 2018, el sujeto obligado ST Capital S.A., fue notificado personalmente de la resolución 

exenta señalada en el párrafo anterior. 

Tercero) Que, con fecha 30 de noviembre 

del 2018, encontrándose dentro del plazo legal, el sujeto obligado ST Capital S.A. hizo 

presentación de descargos administrativos al proceso sancionatorio. 

Cuarto) Que, mediante Resolución 

Exenta D.J.  N° 112-839-2018, de fecha 05 de diciembre de 2018, se abrió un término 

probatorio de 8 días hábiles, objeto de que el sujeto obligado ST Capital S.A. hiciera uso 

de su derecho a rendir las probanzas que estimare pertinentes, objeto de hacer prueba de 

sus alegaciones. 

La mencionada Resolución Exenta fue 

notificada mediante correo certificado en el domicilio postal del sujeto obligado ST Capital 

S.A., con fecha 10 de diciembre de 2018. 
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Quinto) Con fecha 21 y 26 de diciembre 

de 2018, el sujeto obligado ST Capital S.A., realiza dos presentaciones al proceso 

sancionatorio acompañando los siguientes documentos en formato electrónico: 

clientes. 

de la empresa. 

Equifax y Logros. 

1. 22 copias de fichas de información de 

2. 21 copias de contratos con clientes. 

3. Tabla Excel con información de 52 clientes 

4. Copias de contratos con las empresas 

5. Copia de factura con la empresa DocuSign. 

6. Material de capacitación en temas de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, nómina de asistencia de 

capacitación, correo electrónico en el que se indica la distribución del Manual de 

Prevención de LA/FT del sujeto obligado. 

7. Dos copias de Manual de Prevención de 

LA/FT del sujeto obligado ST Capital S.A. 

8. 21 copias de fichas de declaración de 

Personas Expuestas Políticamente, y Beneficiarios Finales. 

9. 52 tablas Excel con información de clientes 

del sujeto obligado. 

10. Carta del sujeto obligado ST Capital S.A., 

dirigida a la Unidad de Análisis Financiero con fecha 30 de mayo de 2018. 

11. Documento Word, con carta dirigida a la 

fiscalizadora Marisol Lillo, y documentos con información del negocio del Factoring. 

12. Tabla Excel con información de clientes, 

27 copias de cartas de instrucción de clientes, y documento consistente en un protocolo 

de pago de facturas. 

13. Documento denominado "Estado de 

Resultados Integrales por Función, por los años terminados al 31 de diciembre de 2076 y 

2O17' 

14. Copia de documentos denominado como 

contrato marco de operación de Factoring 

15. Copia de ficha de clientes, copia de ficha 

de declaración PEP, copia de ficha de Beneficiarios Finales. 

16. Declaración jurada de los señores Pablo 

Valenzuela Edwards, y don Andrés Prat Vial. 

17. Copia de cédulas de identidad de los 

señores Juan Luis Vial Claro, Pablo Valenzuela Edwards, y don Andrés Prat Vial. 

Sexto) Que, en referencia a los cargos 

administrativos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones 

formuladas por parte del sujeto obligado ST Capital S.A. respecto de aquellos, y 
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analizando los antecedentes incorporados al respectivo procedimiento infraccional, de 

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

I.- Incumplimiento a la Circular UAF N° 49, de 

2012, en el numeral III, párrafo 30, y la Circular UAF N° 57, de 2017, en su letra e), en 

cuanto a requerir y registrar antecedentes mínimos de identificación de clientes que 

realicen operaciones superiores a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de 

América), consignándolos en una Ficha de Cliente, además de mantener tales 

antecedentes actualizados. 

La Circular N° 49, de 2012, en su Título III, 

párrafos 3 y 5, ordena que para aquellas operaciones sobre US$1.000, o su equivalente en 

otras monedas, sin importar el medio de pago que se utilice, los sujetos obligados 

deberán solicitar a sus clientes la siguiente documentación y antecedentes: 

"I. Nombre o razón social: en el caso de las 

personas jurídicas se debe agregar el nombre de fantasía de la empresa, si procede; 

u. Número de Cédula Nacional de Identidad o 

número de pasaporte cuando se trate de ciudadanos extranjeros. En el caso de personas 

jurídicas se deberá solicitar su RUT o similar si es extranjera; 

iii. Profesión, ocupación u oficio en el caso de 

personas naturales, o giro comercial en el caso de personas jurídicas; 

iv. Número de boleta o factura emitida; 

v. Domicilio o dirección en nuestro país, o en 

el país de origen o de residencia; 

vi. Correo electrónico y/o teléfono de 

contacto. 

La información arriba indicada deberá constar 

en el Registro respectivo, y podrá ser solicitada en cualquier momento por este Servicio. 

Asimismo, y en base a la información recabada 

en el cumplimiento de esta obligación por parte del Sujeto Obligado, éste deberá generar 

una ficha de cliente, las que deberán mantenerse actualizadas luego de cada transacción 

efectuada y que deba ser registrada bajo la obligación de DDC." 

De manera complementaria, la Circular UAF N° 

57, letra e) del artículo segundo, indica que: "En concordancia con lo señalado por la 

Circular UAF N° 049/207 2, y la normativa especial que les resulte aplicable en materia de 

debida diligencia y conocimiento del cliente, los sujetos obligados deberán incorporar 

como un campo adicional en la ficha del cliente y en el Registro Especial de Debida 

Diligencia y Conocimiento del Cliente, la información de sus clientes personas jurídicas o 

estructuras jurídicas en que consten los datos por ellos aportados en relación a la 

identidad de los beneficiarios finales. Esta información deberá estar siempre a disposición 

de las autoridades competentes. 

Las condiciones de registro de la declaración 

jurada se regirán en lo no regulado por esta Circular y lo previsto en el apartado II de la 

Circular UAF N° 49 de 2012." 
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De acuerdo a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 37/2018, se constató un eventual 

incumplimiento de la obligación referida a requerir y registrar antecedentes mínimos de 

identificación de clientes que realicen operaciones superiores a US$ 1.000, 

consignándolos en una Ficha de Cliente, además de mantener tales antecedentes 

actualizados, de parte del sujeto obligado ST Capital S.A. 

Acorde a la información registrada en el 

Informe mencionado, este indicó que: `Se consultó en visita de fiscalización al Sr. Prats 

Vial acerca de la información que recopilan de sus clientes, ante lo cual señaló que utilizan 

el formulario "RESUMEN DE INFORMACIÓN BÁSICA - R.I.B. DEL CLIENTE", información 

tributaria y antecedentes legales y con base en lo informado se solicitó revisar la carpeta 

tipo de un cliente activo visualizando que el R. LB. del Cliente se registran los datos de 

identificación del cliente, participación societaria y antecedentes comerciales. Por 

consiguiente, para verificar la identificación y registro de datos mínimos de sus clientes, 

en una primera etapa se requirió al sujeto obligado el registro de clientes vigentes. En 

efecto, con fecha 30 de mayo de 2018 se recepciona en /a UAF una carta conductora que 

adjunta CD y un archivador con toda la información solicitada mediante Requerimiento de 

Información de fecha 24.05.2078. En relación al listado de clientes grabado en el medio 

magnético, éste corresponde a un archivo Excel - Punto 4.-Listado de Clientes 

Vigentes.xls, con 5 hojas que indican a sus clientes por productos. 

De la revisión efectuada al R.I.B. se observó 

que la entidad registra los antecedentes mínimos de conocimiento de sus clientes (PN y 

PI) que instruye recabar y almacenar la Circular N° 49; sin embargo, en lo referente a la 

Circular N° 57, que señala que en la ficha de cliente se debe incorporar la información de 

sus clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas en que consten los datos por ellos 

aportados en relación a la identidad de los beneficiarios finales, cabe precisar que en el 

"RESUMEN DE INFORMACIÓAI BÁSICA - R. LB. DEL CLIENTE" incorpora sólo un ítem para 

registrar nombre del socio y porcentaje de participación y cabe agregar que de los 32 

R.I.B. de personas jurídicas solicitadas 20 no registran información en ese apartado. 

Adicionalmente, se debe indicar que el formulario no cuenta con un diseño que permita 

ingresar otros campos del beneficiario final como N° de identificación, domicilio, entre 

otros." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado ST Capital S.A. expone que es efectivo que a la fecha de la fiscalización realizada, 

no contaba con el registro de los beneficiarios finales de todos sus clientes, sin embargo, 

ha tomado las medidas para remediar esta situación. 

Hace presente que en la resolución recurrida 

existe un error en relación con la cantidad de clientes sobre los que recaería el 

incumplimiento y además, que este Servicio estaría pretendiendo sancionar en acápites 

distintos el mismo hecho, lo que constituiría una infracción al principio non bis in idem. 

Expone sobre el error en el número de 

clientes, que de los 32 "clientes" personas jurídicas comprendidos en la muestra 

mencionada en la resolución exenta de formulación de cargos, 11 de ellos corresponden a 

proveedores de operaciones "Pronto Pago", los cuales no tienen el carácter de clientes 
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para ST Capital S.A. y, por lo tanto, no siendo clientes no existe obligación de recabar 

información sobre sus beneficiarios finales. 

Continúa exponiendo que, respecto a las 21 

personas jurídicas restantes, quienes efectivamente son clientes de ST Capital S.A., 11 de 

ellos tienen esta calidad con una fecha anterior a la entrada en vigencia de la Circular UAF 

N° 57, de 201 7 de la UAF y, por lo tanto, a la fecha de la fiscalización efectuada, aún 

existía plazo para contar con la información de sus beneficiarios finales, en virtud de la 

misma Circular N° 57 mencionada que otorga plazo hasta el 1° de octubre de 2018. 

Agrega que la obligación de requerir y 

registrar información sobre los beneficiarios finales de clientes personas jurídicas solo se 

habría encontrado incumplida respecto a 1 O de ellos. 

Evalúa que si se considera el universo total de 

clientes de ST Capital S.A. a que hace referencia el cargo formulado por la UAF, la 

infracción detectada afectaría solo a un 3,4% aproximadamente del total. No obstante lo 

anterior, el referido acto administrativo consigna que respecto a 144 clientes personas 

jurídicas (48,65%) se encontraba incumplida la mencionada obligación, cuestionando por 

consiguiente la manera en que los fiscalizadores pudieron llegar a esa conclusión en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento. 

Concluye que la calificación de 

incumplimiento, fue realizada en consideración a información equívoca, donde el 

porcentaje de clientes respecto a los cuales habría existido un supuesto incumplimiento 

sería mínimo, y muy por debajo del porcentaje que arbitrariamente se consignó tanto en 

el Informe de Verificación de Cumplimiento, como en la Resolución Exenta. Además, 

tampoco se indagó en el hecho si mi representada conocía o no la Circular N° 57 que la 

obliga a registrar dicha información. 

Sostiene que la resolución exenta pretende 

sancionar doblemente a ST Capital S.A. por dos hechos que son sustancialmente idénticos. 

La situación anterior, se produce principalmente en los incumplimientos descritos en los 

acápites "I" y "II" de la referida resolución exenta, debido a que tal como fluye de la 

relación de los hechos y las conclusiones consignadas, el hecho que da origen al 

incumplimiento imputado en ambos casos, es no requerir y registrar la información de los 

beneficiarios finales de sus clientes personas jurídicas. 

Sostiene que la circunstancia de que un mismo 

hecho sea sancionado más de una vez, constituye una clara contravención al principio non 

bis in idem, en virtud del cual, se busca impedir que un hecho que ya ha sido sancionado, 

o que ya ha servido como fundamento para la imposición de una sanción, sea utilizado 

nuevamente. Y si bien, el referido principio encuentra sus orígenes en materia penal, el 

sujeto obligado ST Capital S.A. refiere que hoy en día no hay duda que estos principios 

son aplicables, con ciertos matices, al derecho administrativo sancionador, por tratarse de 

una manifestación del ius puniendi del Estado. Así lo ha entendido el Tribunal 

Constitucional al señalar que "los principios inspiradores del orden penal contemplados en 

la Constitución, han de aplicarse, por regla general y con matices, al derecho 

administrativo sancionador, puesto que ambos son manifestaciones del ius puniendi 

propio del Estado". 
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Finaliza haciendo referencia a que el principio 

non bis in ídem, es completamente procedente en los procedimientos administrativos 

sancionadores. Para que opere el principio en comento es necesario que concurra la triple 

identidad, esto es, de sujeto, hechos y fundamento, que concurre en autos. Por lo tanto, 

tratándose la facultad de imponer sanciones por parte de la UAF de una manifestación del 

ius puniendi del Estado, deben ser respetados los principios y reglas que limitan el poder 

sancionador de la Administración, entre ellos, el principio non bis in idem. 

Continua con su argumentación, señalando 

que no es procedente que se busque sancionar más de una vez la circunstancia de no 

requerir y registrar la información de beneficiarios finales de los clientes bajo el pretexto 

de constituir incumplimientos diversos, debido a que como ya se mencionó, tal como se 

desprende de la resolución exenta, concurre la identidad de sujeto, hechos y fundamento; 

siendo exactamente es el mismo y, por lo tanto, la infracción sería una sola. 

Acompaña al proceso sancionatorio, 

documentación digitalizada consistente en 21 fichas de clientes personas jurídicas que 

contienen la declaración de Beneficiarios Finales. 

Que en conformidad a los antecedentes 

recopilados en el procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar que a la 

fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado ST Capital S.A., éste incumplía su 

obligación de ordenada en la Circular UAF N° 49, numeral III, párrafo 3°, y Circular UAF N° 

57 letra e), en cuanto a requerir y registrar antecedentes mínimos de identificación de 

clientes que realicen operaciones superiores a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados 

Unidos de América), consignándolos en una Ficha de Cliente, además de mantener tales 

antecedentes actualizados. 

El cuestionamiento realizado en la resolución 

de formulación de cargos administrativos, radica en que la ficha de una serie de clientes 

personas jurídicas no tenía indicada, a la fecha de haber sido practicada la fiscalización in 

situ, la información relativa a sus respectivos beneficiarios finales. El sujeto obligado ST 

Capital S.A. admite que a la fecha de la fiscalización no contaba con la información de los 

beneficiarios finales de sus clientes personas jurídicas, haciendo una diferencia entre 

aquellos clientes que se incorporaron como tales, antes del mes de septiembre del año 

2017, y aquellos que se incorporaron después de dicha fecha. De tal manera, se tendrá 

por corroborado lo afirmado en la formulación de cargos, al menos respecto de los 10 

clientes a que refiere el sujeto obligado. 

A su turno, respecto de la alegación referente 

a la vulneración del principio de non bis in ídem, se trata de una interpretación errónea de 

las normas en referencia y por lo mismo debe ser rechazada. Esto, ya que el cargo en 

comento se refiere a la obligación de incorporar en una ficha la información de debida 

diligencia de clientes, que realicen operaciones comerciales por un monto determinado de 

dinero, al efecto de reunir determinada información de sus clientes, mientras que el 

segundo cargo administrativo tiene como objetivo la recopilación de información de 

manera específica de beneficiarios finales de personas o estructuras jurídicas, al momento 

de formarse una relación contractual, con independencia del monto de las operaciones 

que celebren el sujeto obligado con su cliente persona o estructura jurídica. 
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En el sentido de lo anteriormente descrito, el 

objeto de la obligación es distinta, al igual que sus finalidades, por lo que si bien puede 

haber similitudes en el hecho, no se dan todos los requisitos para vulnerar el principio del 

non bis in ídem. 

De la documentación acompañada, se puede 

colegir que con posterioridad a la fiscalización in situ efectuada por este Servicio, el sujeto 

obligado ST Capital S.A. realizó la recopilación de antecedentes mínimos de identificación 

de clientes que realicen operaciones superiores a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados 

Unidos de América), consignándolos en una Ficha de Cliente, respecto de los clientes 

cuestionados, con lo cual se puede tener por subsanado el incumplimiento detectado, y 

con ellos ponderar una circunstancia atenuante de responsabilidad administrativa a la 

sanción a imponer. 

En consecuencia, en conformidad a los 

antecedentes recopilados en el proceso sancionatorio y la prueba rendida en estos autos, 

valorada por las reglas de la sana crítica, es posible determinar en forma fehaciente que el 

sujeto obligado ST Capital S.A. incurrió en incumplimiento de la obligación dispuesta en la 

Circular UAF N° 49, numeral III, párrafo 3°, y Circular UAF N° 57 letra e), en cuanto a 

requerir y registrar antecedentes mínimos de identificación de clientes que realicen 

operaciones superiores a US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América), 

consignándolos en una Ficha de Cliente. 

II.- Incumplimiento a lo dispuesto en la 

Circular UAF N° 57, letra a) del artículo segundo, en cuanto a solicitar a sus clientes 

personas jurídicas o estructuras jurídicas con los que mantengan una relación legal o 

contractual permanente, los antecedentes de identificación de su(s) beneficiario(s) 

final(es), y revisar y verificar la información declarada por el cliente persona jurídica o 

estructura jurídica respecto a su(s) beneficiario(s) final(es). 

La Circular N° 57, letra a) del artículo segundo, 

establece lo siguiente: "Los sujetos obligados deberán solicitar a sus clientes personas 

jurídicas o estructuras jurídicas, una declaración que contenga los datos de identificación 

suficientes respecto de la identidad de su(s) beneficiario(s) final(es). 

Para estos efectos, la Unidad de Análisis 

Financiera proveerá de un formulario base, el cual podrá ser complementado con nuevos 

campos por los sujetos obligados, de acuerdo a las características y complejidad de los 

negocios que realizan. Este formulario deberá ser completado de buena fe por el cliente, 

ya sea de manera presencial o electrónica, según la disponibilidad tecnológica con que 

cuente el sujeto obligado. 

Por otra parte, el numeral b) del mismo 

artículo, agrega que: "La obligación de solicitar la información sobre beneficiarios finales 

del cliente persona jurídica o estructura jurídica, a través de la solicitud respectiva deberá 

realizarse.. 

1. Antes o mientras se establece una relación 

legal o contractual de carácter permanente entre el cliente persona jurídica o estructura 

jurídica y el respectivo sujeto". 
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Como complemento, la letra g) del mismo 

artículo indica que: "En el caso de clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas 

extranjeras, el sujeto obligado deberá requerir la identidad y domicilio de la persona 

natural relevante que ocupe el cargo o posición de mayor rango gerencia! en el extranjero 

y de sus representantes legales domiciliados en Chile, obligando a estos a entregar en un 

plazo no mayor a 45 días hábiles, toda información sobre beneficiarios finales de dichas 

personas jurídicas o estructuras jurídicas extranjeras". 

En su letra d) la Circular en referencia ordena 

que: "El sujeto obligado deberá tomar medidas razonables para verificar la información 

declarada por el cliente persona jurídica o estructura jurídica referente a su(s) 

beneficiario(s) final(es), pudiendo siempre solicitar al mismo cliente documentación 

adicional, o recurrir a otras fuentes legales de información para verificar, dentro de sus 

posibilidades organizacionales y legales, la veracidad de lo declarado por el cliente': 

De acuerdo a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 37/2018, se constató un eventual 

incumplimiento a la obligación indicada en el epígrafe, en razón de los hechos descritos 

en los párrafos siguientes. 

El Informe de Verificación de Cumplimiento 

señala que: "En lo que se refiere a la materia, en visita in situ se consultó al Oficial de 

Cumplimiento si en la entidad se ha implementado lo instruido en la Circular N° 57 que 

imparte instrucciones para identificar y verificar información del beneficiario final para sus 

clientes personas y estructuras jurídicas, ante lo cual el Sr. Prats Vial informó que recaban 

información de los socios y su porcentaje de participación en la ficha de cliente o 

"RESUMEN DE INFORMACIÓN BÁSICA - R. LB. DEL CLIENTE", visualizando en terreno algunas 

carpetas de clientes con esta información y con el fin de dejar constancia de lo observado 

se registró en el formulario Acta de Recepción/Entrega de Documentación de fecha 

24.05.2018 lo siguiente: Se deja constancia que respecto a los clientes personas jurídicas, 

disponen información de socios y accionistas con nombre y Rut." 

Indica el informe que se tomó muestra de 52 

clientes (20 Personas Naturales y 32 Personas jurídicas). La entidad con fecha 20 de julio 

de 201 8 remitió a través de correo electrónico, un archivo con los antecedentes 

solicitados (archivo denominado UAF.RAR); particularmente para este punto se revisaron 

los R.I.B. de las 32 personas jurídicas, observándose lo siguiente: 

a.- 20 Fichas R.I.B. no registran información 

de nombre y porcentaje de participación. 

b.- 12 Fichas R.I.B. presentan información de 

nombre de socios y su participación societaria; no obstante, no llegan al beneficiario final 

en los casos que existen socios personas jurídicas. 

No incluye otros campos de identificación del 

beneficiario final tal como lo norma la circular en comento (N° de identificación, domicilio, 

ciudad, país) u otros datos del cliente persona jurídica y que se pueden revisar en el 

formulario base provisto por la UAF "Declaración jurada para la identificación de 

beneficiarios finales de personas y/o estructuras jurídicas". 
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Finaliza el informe referido indicando que en 

el mismo contexto, para conocer cuántos clientes personas jurídicas han empezado a 

operar con el sujeto obligado a partir de la entrada en vigencia de la Circular N° 57 

(11.09.2017) y que no se les han aplicado las instrucciones de identificación, verificación 

y registro de datos de los beneficiarios finales en los términos que instruye la normativa, 

se revisó el registro de clientes vigentes enviado por el sujeto obligado, entregando como 

resultado que para 144 clientes Personas jurídicas de un total de 296 clientes personas 

jurídicas, (equivalentes al 48,65% de sus clientes con esa calidad) no se ha recabado la 

información de los beneficiarios finales con los campos mínimos que instruye el 

formulario base que dispuso la UAF. 

Una segunda parte del eventual 

incumplimiento se describe en el Informe de Verificación de Cumplimiento de la siguiente 

forma: "De acuerdo con lo señalado en la norma, se revisaron aquellos "RESUMEN DE 

INFORMACIÓN BÁSICA - R.I.B. DEL CLIENTE" de los clientes personas jurídicas con ingreso 

posterior a la entrada en vigencia de la Circular N° 57, siendo un total de 12, de los cuales 

solo un cliente contaba con información de sus socios y participación societaria. Efectuada 

una verificación de los socios registrados, particularmente en la página web de Equifax, se 

observó que uno de los socios es distinto al registrado en la ficha R.I.B. Adicionalmente, 

se debe indicar que todos los R.I.B. llevan la firma de un Ejecutivo Comercial y del Gerente 

General,. y en ningún caso la de una persona habilitada o mandatada por el cliente que 

valide la información que se registre de los socios. En este caso, la entidad no ha tomado 

las medidas razonables para revisar y dar veracidad a lo registrado en el "RESUMEN DE 

INFORMACIÓN BÁSICA - R.I.B. DEL CLIENTE" tal como lo instruye la normativa vigente. El 

siguiente recuadro y posterior imagen gráfica lo expuesto: 

Cliente 

 

Socios registrados en R.I.B. 

  

  

Consulta Equifax 

    

Comercializadora y 

Constructora xxxxxxx 
xxxxxxxx 

Jorge Alejandro XXXXX XXXXXX 
Víctor Hugo XXXXX XXXXXX 

Georg XXX XXXX XXXXXX 
Víctor Hugo XXXX XXXXX 

    

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado ST Capital S.A. presenta idénticos fundamentos que para el primer cargo 

administrativo, los cuales ya fueron referidos en el acápite precedente y se dan por 

expresamente reproducidos para todos los efectos. 

Adicionalmente, el sujeto obligado ST Capital 

S.A. acompañó al proceso sancionatorio, documentación digitalizada consistente en 21 

fichas digitales de clientes personas jurídicas que contienen la declaración de Beneficiarios 

Finales. 

En conformidad a los antecedentes recopilados 

en el procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de 

haber sido fiscalizado el sujeto obligado ST. CAPITAL S.A., éste incumplía su obligación de 

solicitar a sus clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas con los que mantengan 

una relación legal o contractual permanente, los antecedentes de identificación de su(s) 

beneficiario(s) final(es), y revisar y verificar la información declarada por el cliente persona 

jurídica o estructura jurídica respecto a su(s) beneficiario(s) final(es). 
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El cuestionamiento realizado en la resolución 

de formulación de cargos administrativos, radica en que el sujeto obligado no había 

requerido, respecto de una serie de clientes personas jurídicas y a la fecha de haber sido 

practicada la fiscalización in situ, la información de sus beneficiarios finales. 

De tal forma, y al igual que en el primer cargo 

administrativo, la infracción administrativa radicará en aquellos 10 clientes que ingresaron 

con fecha posterior a septiembre de 2017, respecto de los cuales el sujeto obligado 

reconoce la existencia de la situación de incumplimiento en referencia. 

A su turno, del mérito de la documentación 

acompañada por el sujeto obligado ST Capital S.A. al presente proceso administrativo, se 

puede establecer que ejecutó con posterioridad a la fiscalización in situ la recopilación de 

los antecedentes de beneficiarios finales de sus clientes personas y estructuras jurídicas 

objeto del reproche, con lo cual se puede tener por subsanado el incumplimiento 

detectado y con ello, ponderar una circunstancia atenuante de responsabilidad 

administrativa a la sanción a imponer. 

Que en consecuencia, en conformidad a los 

antecedentes recopilados en el proceso sancionatorio, las normas reguladoras de la 

prueba valorada por las reglas de la sana crítica, es posible determinar en forma 

fehaciente que el sujeto obligado ST Capital S.A. incumplía con lo dispuesto en la Circular 

UAF N° 57, letra a) del artículo segundo, en cuanto a solicitar a sus clientes personas 

jurídicas o estructuras jurídicas con los que mantengan una relación legal o contractual 

permanente, los antecedentes de identificación de su(s) beneficiario(s) final(es), y revisar y 

verificar la información declarada por el cliente persona jurídica o estructura jurídica 

respecto a su(s) beneficiario(s) final(es). 

III.- Incumplimiento de lo dispuesto en la letra 

a) del Título IV de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a la implementación de 

medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es PEP, e implementar y 

ejecutar medidas de debida diligencia para determinar si un cliente persona jurídica o 

estructura jurídica declara como beneficiario(s) final(es) a un PEP. 

El literal a) del Título IV de la Circular UAF N° 

49, de 2012, instruye que: "se considerarán como personas expuestas políticamente a los 

chilenos o extranjeros que desempeñan o hayan desempeñado funciones públicas 

destacadas en un país, hasta lo menos un año de finalizado el ejercicio de las mismas. 

Se incluyen en esta categoría a jefes de Estado 

o de gobierno, políticos de alta jerarquía (entre ellos, a los miembros de mesas directivas 

de partidos políticos), funcionarios gubernamentales, judiciales o militares de alta 

jerarquía, altos ejecutivos de empresas estatales, así como sus cónyuges, sus parientes 

hasta el segundo grado de consanguinidad y las personas naturales con las que hayan 

celebrado un pacto de actuación conjunta, mediante el cual tengan poder de voto 

suficiente para influir en sociedades constituidas en Chile. 

Los Sujetos Obligados deben implementar y 

ejecutar respecto de PEP, medidas de debida diligencia y conocimiento de los clientes, 
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entre las que se encuentran el establecer sistemas apropiados de manejo del riesgo para 

determinar si un posible cliente, un cliente o el beneficiario final es o no un PEP". 

La Circular N° 57, letra g) del artículo segundo, 

complementa la debida diligencia con lo siguiente: "En caso que el cliente persona jurídica 

o estructura jurídica declare como beneficio(s) final(es) a una persona expuesta 

políticamente (PEP), o bien así se determine por el sujeto obligado en el proceso de 

revisión y verificación de la información, se deberá igualmente implementar y ejecutar 

respecto del cliente persona jurídica o estructura jurídica todas las medidas de debida 

diligencia y conocimiento del cliente previstas en el apartado IV de la Circular UAF N° 

049/2012, o la normativa que les resulte aplicable en esta materia". 

De acuerdo a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 37/2018, se constató un eventual 

incumplimiento del sujeto obligado ST Capital S.A. en relación a su obligación de 

implementar medidas de debida diligencia para la determinación de si un cliente posee la 

categoría de PEP. 

Respecto a lo constatado en la fiscalización 

realizada al sujeto obligado, y consignado en el informe mencionado, se expresa que: "ST 

Capital tiene 22 clientes personas naturales, que si bien una vez revisados en sistemas de 

consultas que dispone la UAF no se encontró coincidencia PEP en los términos que indica 

la Circular, la entidad no dispone de mecanismos ni procedimientos para determinar si un 

cliente es PEP considerando que la falta de identificación de un cliente como PEP, directo o 

indirecto, impide la aplicación de las medidas de Debida Diligencia Reforzada que 

establece la Circular N° 49, las cuales son de obligatoria aplicación y buscan mitigar el 

riesgo al cual se expone la empresa mediante la obtención de información más detallada. 

En la misma temática, en visita in situ se 

consultó al Oficial de Cumplimiento si contaban con algún procedimiento que permita al 

cliente persona jurídica declarar si tiene un beneficiario final PEP o en su defecto, que la 

entidad haya implementado o ejecutado medidas de revisión para verificar si alguno de los 

beneficios finales declarados posee esta condición, informando que no se ha realizado. 

Así quedó documentado en el formulario Acta de Recepción/Entrega de Documentación de 

fecha 24.05.2018: "Consultado el oficial de cumplimiento no pone a disposición ni exhibe 

antecedentes que permitan acreditar el cumplimiento de los siguientes puntos: - 

Implementación y ejecución de medidas de debida diligencia para determinar si un cliente 

beneficiario final es PEP'. 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado ST Capital S.A. expone en primer lugar que ha perfeccionado los procedimientos 

de debida diligencia para detectar si un cliente tenía la calidad de PEP. Hace presente el 

hecho de no adoptarse medidas de debida diligencia para determinar si los beneficiarios 

finales de un cliente persona jurídica o estructura jurídica son PEP, está íntimamente 

ligada a la información sobre beneficiarios finales a los clientes por las circunstancias 

descritas en la sección anterior, por lo que en lo pertinente, reitera los mismos 

argumentos ahí señalados, a los que se remite. 
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Acompaña al proceso sancionatorio, 

documentación consistente en 21 fichas de declaración de Personas Expuestas 

Políticamente, de clientes del sujeto obligado. 

Que en conformidad a los antecedentes 

recopilados en el procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar que a la 

fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado ST. CAPITAL S.A., éste incumplía su 

obligación de implementar medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es 

PEP, e implementar y ejecutar medidas de debida diligencia para determinar si un cliente 

persona jurídica o estructura jurídica declara como beneficiario(s) final(es) a un PEP. 

El reproche administrativo radica en la 

inexistencia de medidas de debida diligencia para determinar si un cliente persona 

jurídica o estructura jurídica declara como beneficiario(s) final(es) a un PEP. 

A su turno, en sus descargos administrativos 

presentados, ST. CAPITAL S.A. no controvierte los fundamentos de hecho o derecho del 

cargo administrativo, señalando que han implementado las medidas correctivas para 

subsanar el problema, lo que resulta corroborado del mérito de la documentación 

acompañada por el sujeto obligado. 

Que en consecuencia, en conformidad a los 

antecedentes recopilados en el proceso sancionatorio, las normas reguladoras de la 

prueba valorada por las reglas de la sana crítica, es posible determinar en forma 

fehaciente que el sujeto obligado ST Capital S.A., éste incumplía con lo dispuesto en la 

letra a) del Título IV de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a la implementación de 

medidas de debida diligencia para determinar si un cliente es PEP, e implementar y 

ejecutar medidas de debida diligencia para determinar si un cliente persona jurídica o 

estructura jurídica declara como beneficiario(s) final(es) a un PEP. 

IV.- Incumplimiento a la obligación establecida 

en el Título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con la Circular UAF N° 54, de 

2015, y con la Circular UAF N° 55, de 2015, en cuanto a verificar que sus clientes no 

tengan relación con organizaciones terroristas incorporadas en los listados preparados 

por el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, dejando constancia de tales revisiones. 

La Circular UAF N° 49, de 2012, en su Título 

VIII instruye que la Unidad de Análisis Financiero, por medio de su sitio web ha puesto a 

disposición de los Sujetos Obligados un link denominado "Comité de Sanciones ONU", que 

contiene tanto la lista del Comité 1267 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 

como la N° 1988, de 2011, el cual permite revisar una nómina que individualiza a 

personas físicas y entidades miembros del movimiento Talibán y de la organización Al-

Qaeda o asociados con ellos, así como sus actualizaciones y modificaciones. 

Asimismo, y de acuerdo a lo dispuesto en la 

Circular UAF N° 55, de 2015, los sujetos obligados deberán tener presente y revisar los 

listados que la Unidad de Análisis Financiero publique en su página web derivados del 

cumplimiento de lo establecido en las Resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas N° 1373, de 2001, así como aquellas listas que se derivan de las siguientes 
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resoluciones y que complementen los listados ya publicados del Comité N° 1267, a saber: 

Resoluciones N's. 2161, de 2014, 2170, de 2014, 2178, de 2014 y 2253, de 2015. 

A su turno, la Circular UAF N° 54, de 2015, 

señala en su Título Sexto que las resoluciones dictadas por la Organización de Naciones 

Unidas se complementan con lo siguiente: "Tal como se establece en la Circular UAF N° 49, 

de 2012, 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 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 acuerdo con la información recabada en el 

proceso de fiscalización, se puede determinar que el sujeto obligado ST Capital S.A. no 

revisa ni chequea permanentemente a sus clientes en los listados ONU señalados. 

Se consigna en el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 37/2018 que: "Se consultó Oficial de Cumplimiento sí en la empresa se 

revisa y chequea permanentemente a los clientes en los listados ONU, que individualiza a 

personas físicas y entidades miembros de talíbanes, organización Al-Qaida y estado 

islámico. Al respecto, el Sr. Prats Vial señaló que en la entidad no se realizan revisiones ni 

chequeos de este tipo. Se debe tener presente que el procedimiento de debida diligencia 

descrito es de carácter obligatorio y su coincidencia positiva constituye una señal de alerta 

y un reporte que debe ser enviado a la UAF de manera inmediata. La no implementación 

de una revisión y chequeo permanente de sus clientes en los listados ONU, tal como lo 

instruye la Circular N° 49 UAF, quedó consignado en visita de fiscalización en el 

documento Acta de Fiscalización N° 37/2018 de fecha 24.05.2018, punto HL 

Observaciones Verificación In-Situ, en el cual las personas que participaron e informaron 

por parte del sujeto obligado acordaron dejar la siguiente observación al punto: `Se revisa 

nómina FBI, PD/, entre otros". Adicionalmente, en visita de fiscalización se dejó constancia 

en el formulario Acta de Recepción / Entrega de Documentación de fecha 24.05.2018 que 

"Consultado el Oficial de Cumplimiento no pone a disposición ni exhibe antecedentes que 

permitan acreditar el cumplimiento de los siguientes puntos: Revisar y chequear 

permanentemente a sus clientes en los listados ONU. Oficial de Cumplimiento señala no 

conocer dichos listados." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado ST Capital S.A. señala que ni la ley N° 19.913ni las instrucciones impartidas por la 

UAF precisan en qué consiste exactamente el deber diligencia cuya ausencia se reprocha, en 

términos de magnitud, periodicidad y medidas concretas a efectuar. 

Alega que la empresa opera solo con clientes 

con RUT en Chile, y deposita solo a las cuentas corrientes bancarias nominativas en bancos 

chilenos, que también deben cumplir con las normas en referencia, agregando que sus 

clientes son mayoritariamente empresas reconocidas en el país y que no realiza 

operaciones en efectivo ni con clientes extranjeros. 

Concluye que no se puede reprochar 

incumplimiento de una obligación de conocer a clientes extranjeros, si ST Capital S.A. ni 

siquiera opera con clientes que no son chilenos. 
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Finaliza indicando que en todo caso, ST Capital 

S.A. ha perfeccionado los procedimientos de debida diligencia para detectar si un cliente se 

encuentra en los listados ONU, en los cuales se individualizan a personas o entidades 

relacionadas con los grupos mencionados. Pone como ejemplo el sistema operativo y 

administrativo utilizado por la empresa Logros Factoring, que contiene un Maestro de 

clientes con información relevante, contando con un sistema de bloqueo y alertas para 

advertir y bloquear operaciones de carácter sospechoso, sistema incorporado por el sujeto 

obligado. 

En conformidad a los antecedentes recopilados 

en el procedimiento infraccional sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de 

haber sido fiscalizado el sujeto obligado ST Capital S.A., éste incumplía con su obligación 

de verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la organización Al-

Qaeda, o asociados a estos. 

Esta conclusión se sustenta en la información 

obtenida por los fiscalizadores de la Unidad de Análisis Financiero, quienes al revisar el 

estado de cumplimiento del sujeto obligado ST Capital S.A., pudieron determinar que éste 

no realizaba las revisiones exigidas. Ello se corrobora, por cuanto durante la tramitación del 

presente proceso administrativo, la entidad fiscalizada no aportó antecedente alguno que 

acredite la ejecución del chequeo de sus clientes en los listado emitidos por el Consejo de 

Seguridad de Naciones Unida, tal como lo establecen las instrucciones en referencia. 

Cabe destacar que los descargos 

administrativos esgrimidos por el sujeto obligado ST Capital S.A., si bien controvierten los 

hechos motivo del cargo formulado, no se sustentan en antecedente probatorio alguno que 

permita establecer lo contrario, o al menos, demuestre que se han subsanado los 

presupuestos de hecho del cargo administrativo en cuestión. 

Tampoco en este sentido es relevante al asunto 

la nacionalidad de los clientes, o que los Bancos con los que opera el sujeto obligado sean 

chilenos, por cuanto la obligación esgrimida en la Circular UAF N° 49, obliga al chequeo de 

los clientes del sujeto obligado en los listados emanados del Consejo de Seguridad de 

Naciones Unidas, y guardar debido registro del mencionado chequeo, sin hacer distinción 

alguna de la nacionalidad o alguna condición particular de los clientes. 

A su turno, ni la ley N° 19.913 ni la Circulares 

UAF exigen a sus entidades obligadas la contratación de algún sistema de verificación o 

chequeo de clientes, siendo la conducta exigida la ejecución de revisiones de los listados 

emitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, información que incluso este 

Servicio tiene disponible para consulta, mediante su sitio web institucional www.uaf.cl. 

Que, en razón de los argumentos aquí 

presentados, es posible sostener que a la fecha de la fiscalización efectuada por este 

Servicio, el sujeto obligado ST Capital S.A. incumplía con lo dispuesto en el Título VIII de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con la Circular UAF N° 54, de 2015, y con la 

Circular UAF N° 55, de 2015, en cuanto a verificar que sus clientes no tengan relación con 

organizaciones terroristas incorporadas en los listados preparados por el Comité de 

Seguridad de Naciones Unidas, dejando constancia de tales revisiones. 
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V.- Incumplimiento a la obligación prevista en 

en el numeral 1 del Título I de la Circular UAF N° 49, de 2012, en cuanto a contar con un 

procedimiento interno que garantice confidencialidad de la información ante una 

operación sospechosa. 

La Circular UAF N° 49, de 2012, en su Título I, 

numeral 1, instruye que: "En el evento de detectarse una operación sospechosa, los 

Sujetos Obligados deberán establecer procedimientos internos que garanticen 

confidencialídad de la información en los términos señalados en el artículo 6 de la Ley N° 

7 9.97 3. Dicho procedimiento deberá constar en el Manual de Prevención de cada Sujeto 

Obligado". 

De acuerdo con la información recabada en el 

proceso de fiscalización, se puede determinar que el sujeto obligado ST Capital S.A. ha 

incurrido en un eventual incumplimiento a su obligación de contar con un procedimiento 

interno que garantice confidencialidad de la información ante una operación sospechosa. 

Señala el citado informe que: "Entregado el 

Manual de Prevención de LA/FT por parte de la empresa se procedió a verificar el 

procedimiento indicado y se envió un correo electrónico a la casilla indicada en dicho 

documento el día 02.08.2018, 16:49 hrs. sin embargo; a las 16:50 hrs, del mismo día 

llegó un correo electrónico señalando que no pudo ser entregado, específicamente 

indicando lo siguiente: 

De post,11:',..stergsartIna.local 

Para g Manwi Ido 

Asunto No se puede entregar, canal de 

Julves 02C-2( 

 

  

No se pudo entregar a estos destinatarios o grupos: 

oficialcumplimientolstcapital.cl  

No se pudo encontrar la dirección de correo electrónico que escribiste, Comprueba la dirección de correo electrónico del destinatario y trata de volver a 
mandar el mensaje. Si el problema continúa, comunícate con el departamento de soporte técnico. 

De esta manera, se constata que la entidad no 

tiene operativo el procedimiento interno para reportar operaciones sospechosas, 

garantizando la confidencialidad que se debe resguardar en esta materia". 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado ST Capital S.A. expone que en el Manual de Procedimientos vigente a la época de 

la fiscalización se establece explícitamente esta obligación de confidencialidad, y que la 

empresa habría tomado medidas para resguardar esta confidencialidad, como por ejemplo 

la creación de una cuenta de correo para estos fines. 

Indica que el problema operativo existente con 

el correo electrónico mencionado en la resolución exenta, fue en un momento determinado, 

pero que por sí solo no es un hecho que permita tener por configurado un incumplimiento 

en este sentido. 

Agrega que durante toda la vida de ST Capital 

S.A. no ha existido ninguna operación sospechosa, por lo que el eventual incumplimiento 

sería un asunto meramente teórico sin consecuencias prácticas. 
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Sostiene que las obligaciones referidas se 

encuentran más perfectamente cumplidas a la fecha de contestación de sus descargos 

administrativos, habiéndose actualizado el Manual de Prevención y realizado capacitaciones 

a todo el personal de la empresa. 

Expone que el abogado de la empresa, en 

conjunto con el Oficial de Cumplimiento, impartió una capacitación a todos los trabajadores 

de la empresa, en la cual, sostiene, fueron explicadas en forma detallada las pautas 

necesarias para la detección de operaciones sospechosas, la forma de efectuar los reportes 

y el procedimiento por el que deben regirse para garantizar el cumplimiento y reserva de la 

información proporcionada. Agrega que en dicha oportunidad, se informó que se dispone 

de dos correos electrónicos para proporcionar la información ante la ocurrencia de una 

operación sospechosa, los cuales se encuentran plenamente operativos, y son los 

siguientes: a) Notificacionesuaf@stcapital.c1; y b) oficialdecumplimiento@stcapital.cl. 

Señala que se dejó constancia de la asistencia 

de los trabajadores por medio de un acta que fue firmada por todos los asistentes, y una 

declaración de conocimiento de la norma evaluada, cumpliendo así con la obligación que 

dispone la circular 49, título VI, letra III, considerando que la capacitación constituye uno de 

los pilares fundamentales para la detección temprana de operaciones. 

Agrega que adicionalmente, el día 20 de 

noviembre de 201 8 se envió a todos los trabajadores de ST Capital S.A. el Manual de 

prevención de delitos de Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo que está 

aprobado por los representantes de la empresa y que fue autorizado en la Notaría de don 

Eduardo Diez Morello, con fecha 11 de septiembre de 2018. 

Refiere que también se han tomado diferentes 

medidas con el objeto de dar efectividad al conocimiento de la normativa vigente y de los 

procedimientos para prevenir los delitos de lavado de activos y financiamiento del 

terrorismo por parte de todos los trabajadores, tales como: a) disposición de carteles, 

avisos y letreros en toda la oficina con los procedimientos a seguir en caso de detectar una 

operación sospechosa; y b) en comité reunido especialmente para el efecto de aprobar los 

procedimientos internos de la normativa de UAF, se aprobó por unanimidad de sus 

integrantes, dejar disponible en la oficina, para libre consulta de todos los trabajadores de 

ST Capital S.A. el mencionado manual para efectos de aclarar ciertas dudas y preguntas con 

respecto a los procedimientos y protocolos de aplicación en la prevención temprana de 

lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

En conformidad a los antecedentes recopilados 

en el proceso sancionatorio, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado 

el sujeto obligado ST Capital S.A., este incumplía con su obligación de contar con un 

procedimiento interno que garantice confidencialidad de la información ante una operación 

sospechosa, en conformidad a lo presupuestado en el numeral 1 del Título I de la Circular 

UAF N° 49, de 2012. 

La conclusión arribada se determina a través de 

los antecedentes obtenidos del proceso de fiscalización, en los que se verificó que la 

dirección de correo electrónico que estaba asignada para el informe de una eventual 
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operación sospechosa, no se encontraba operativa, como lo describe el informe de 

Verificación de Cumplimiento que sustenta el presente cargo administrativo. Ello implica 

que, al verificarse por los fiscalizadores el funcionamiento del procedimiento señalado, este 

no operaba en la práctica, en tanto se constató mediante el envío de un correo electrónico a 

modo de prueba, que la casilla dispuesta para tales efectos, no se encontraba en 

funcionamiento. 

En sus descargos, el sujeto obligado ST Capital 

S.A. alega una falla parcial en su sistema operativo, la que habría impedido la recepción del 

correo electrónico de la fiscalizadora de la Unidad de Análisis Financiero, situación que con 

posterioridad habría sido reparada. Sin perjuicio de ello y de acuerdo al mérito de estos 

autos administrativos, dichas alegaciones no han sido sustentadas en ningún antecedente 

probatorio que permita acreditar que su sistema informático, tuvo al momento de ser 

utilizado una falla parcial o puntual como sostiene, quedando solo en alegaciones del 

sujeto obligado. 

Respecto de las alegaciones relativas a que a la 

fecha de haber sido fiscalizado, no se habría provocado ninguna operación de 

características sospechosa al interior de la empresa, y que las obligaciones referentes a esta 

materia se encuentran plasmadas en su Manual de Prevención de LA/FT, no resultan 

procedentes al caso, por cuanto no es exigencia de la obligación la ocurrencia de una 

operación de características sospechosas para tener implementado un Sistema de 

información de las mismas, así como el solo hecho de tener implementado dicho sistema 

de información en el Manual de Prevención de LA/FT, no lo exime de su incumplimiento, al 

resultar estéril dicho sistema, para los fines que ordena la norma. 

Que las demás alegaciones referentes a la 

capacitación del personal, y medidas de prevención anexas, no eximen de responsabilidad 

ante la infracción materia del cargo formulado, así como no resultan atingentes a la 

existencia de imposibilidad de cumplimiento de la obligación, por cuanto materialmente no 

se podía reportar una operación de características sospechosas, si esta hubiera ocurrido. 

En cuanto a las medidas tomadas post 

fiscalización in situ, en donde se incorpora una nueva dirección de correo electrónico que 

permitiría el reporte interno de una operación sospechosa, sumado al informe a los 

funcionarios de la empresa de estas nuevas directrices, pueden considerarse como una 

subsanación al incumplimiento detectado, por cuanto tienen a mejorar una situación que se 

encontraba incumplida, supliendo aquella parte que faltaba. 

En conclusión, acorde a los antecedentes 

recopilados en el proceso sancionatorio, los descargos y pruebas del sujeto obligado ST 

Capital S.A., apreciadas de acuerdo a las normas de la sana crítica, es posible determinar de 

manera fehaciente que a la fecha de haber sido fiscalizado, el sujeto obligado ST Capital 

S.A. incumplía con su obligación de contar con un procedimiento interno que garantice 

confidencialidad de la información ante una operación sospechosa, en conformidad a lo 

presupuestado en la Circular UAF N° 49, de 2012, en su Título I, numeral 1°. 

VI.- Incumplimiento al Título VI, letra iii, de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a realizar capacitaciones en materia de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a todo el personal de la empresa. 
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La Circular UAF N° 49, de 2012, en su Título VI, 

letra iii, instruye que los Sujetos Obligados deben desarrollar y ejecutar programas de 

capacitación e instrucción permanentes a sus empleados, actividades a las que éstos 

deberán asistir a lo menos una vez al año. 

Se debe dejar constancia escrita de las 

capacitaciones efectuadas, así como del lugar y fecha de realización, más el nombre y firma 

de todos los asistentes, incluido el Oficial de Cumplimiento. 

De acuerdo a lo señalado en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 38/2018, el sujeto obligado ST Capital S.A. no ha dado 

cumplimiento cabal a su obligación de realizar capacitaciones en materia de LA/FT, 

consignándose ese hecho en el acta de fiscalización. 

El Informe de Verificación y Cumplimiento deja 

consignado en este punto que: "En cuanto a la ejecución y desarrollo de capacitación por 

parte del sujeto obligado, en visita de fiscalización se consultó respecto a la materia al 

Oficial de Cumplimiento, ante lo cual informó que no han efectuado ningún tipo de 

instrucción en relación al concepto de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y 

señales de alerta, entre otros, con el fin de poder detectar una operación con características 

sospechosas, considerando que la empresa cuenta con 32 empleados y que la capacitación 

constituye uno de los pilares de un buen sistema de prevención por lo que debe ser 

efectuada a todo el personal para su concientización y lograr prevenir que la entidad sea 

utilizada en operaciones de la LA/FT. La no ejecución de instrucción permanente a los 

trabajadores, por lo menos una vez al año, quedó consignado en el documento Acta de 

Fiscalización N° 37/2018 de fecha 24.05.2018, punto III. Observaciones Verificación In-Situ, 

en el cual las personas que participaron e informaron por parte del sujeto obligado 

acordaron dejar la siguiente observación al punto: "Manual que disponible en la oficina, 

para libre consulta." Adicionalmente, en el formulario Acta de Recepción/Entrega de 

documentación de fecha 24.05.2018 se dejó estipulado que: "Consultado el oficial de 

cumplimiento no pone a disposición ni exhibe antecedentes que permitan acreditar el 

cumplimiento de los siguientes puntos: -Desarrollar y ejecutar programas de capacitación a 

sus empleados en materia de lavado de activos y financiamiento del terrorismo." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado ST Capital S.A. indica que el día 20 de noviembre de 2018 se envió a todos los 

trabajadores de ST Capital el Manual de prevención de delitos de Lavado de Activos y 

Financiamiento del terrorismo, que está aprobado por los representantes de ST Capital y 

que fue autorizado en la Notaría de don Eduardo Diez Morello con fecha 11 de septiembre 

de 2018. 

Agrega que se han tomado diferentes medidas 

con el objeto de dar efectividad al conocimiento de la normativa vigente, y de los 

procedimientos para prevenir los delitos de lavado de activo, y financiamiento del 

terrorismo, por parte de todos los trabajadores, tales como: a) la disposición de carteles, 

avisos y letreros en toda la oficina con los procedimientos a seguir en caso de detectar 

una operación sospechosa; y b) la aprobación por unanimidad, en comité reunido 

especialmente para el efecto de aprobar los procedimientos internos de la normativa de 

UAF, para dejar disponible en dependencias del sujeto obligado y para libre consulta de 
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todos los trabajadores de ST Capital S.A., el mencionado manual para efectos de aclarar 

ciertas dudas y preguntas con respecto a los procedimientos y protocolos de aplicación en 

la prevención temprana de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

En razón de los antecedentes aquí presentados, 

es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado ST Capital 

S.A., este incumplía con su obligación de realizar capacitaciones en materia de prevención 

de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a todo el personal de la empresa. 

El incumplimiento detectado, se determina a 

partir de los antecedentes recopilados en el proceso de fiscalización, en donde habiendo 

solicitado los antecedentes respectivos que dieren cuenta de las capacitaciones ejecutadas 

a los trabajadores de la empresa, estos no fueron entregados, determinándose su 

inexistencia, por no haberse realizado estas en conformidad lo ordena la Circular UAF N° 

49. 

Las alegaciones realizadas por el sujeto 

obligado sostienen una subsanación del incumplimiento detectado, acompañando 

antecedentes tales como material de capacitación en temas de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo, nómina de asistencia de capacitación, correo 

electrónico en el que se indica la distribución del Manual de Prevención de LA/FT del sujeto 

obligado. Analizados tales antecedentes, que permiten establecer un cumplimiento ex - 

post de parte de ST Capital S.A. relativo a la obligación materia del cargo en comento, por 

lo que se ponderará como una circunstancia atenuante de responsabilidad administrativa a 

la sanción a imponer. 

Que por todas las consideraciones aquí 

analizadas, es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado 

ST Capital S.A., este incumplía con lo dispuesto en el Título VI, letra iii, de la Circular UAF N° 

49, de 2012, en relación a realizar capacitaciones en materia de prevención de lavado de 

activos y financiamiento del terrorismo a todo el personal de la empresa. 

VI.- Incumplimiento al Título II de la Circular 

UAF N° 49, de 2012, Título VI, letra II, en cuanto a que el Manual de prevención LA/FT 

debe ser conocido y estar disponible para todo su personal, describir en éste los puntos 

mínimos indicados en Circular UAF N° 49, y debe encontrarse actualizado acorde a la 

normativa UAF vigente. 

La Circular N° 49, Título VI, letra ii, instruye 

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

personas que trabajen para el Sujeto Obligado, siendo responsabilidad de éste mantenerlo 

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

sea que éstas se detecten por el propio Sujeto Obligado en el ejercicio de las actividades o 

que se entreguen por parte del Servicio". 

A su vez la misma Circular UAF indica que: "El 

Manual debe describir como mínimo lo siguiente: 

1) Políticas y procedimientos de conocimiento 

del cliente. 
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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. 

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." 

A su turno, la Circular N° 54, en su Título 

Sexto señala: "Resoluciones Dictadas por la Organización de Naciones Unidas, 

complementa con los siguiente: Tal como se establece en la Circular UAF N°49, de 2012, 

constituye una obligación de todo Sujeto Obligado por la Ley 19.913, contar con los 

procedimientos idóneos que, constando en los respectivos Manuales de Prevención, 

aseguren la efectiva revisión y chequeo permanente y oportuno de dichos listados, como 

asimismo la existencia de medios de verificación que permitan acreditar posteriormente el 

respectivo cumplimiento de dicha obligación." 

Finalmente, la Circular N° 57, en la letra c) del 

artículo segundo, agrega que "El procedimiento de solicitud de declaración y antecedentes 

para la identificación del beneficiario final deberá ser incorporado en el respectivo Manual 

de Prevención de cada sujeto obligado". 

Señala el Informe de Verificación y 

Cumplimiento indicado que: "Se consultó al Oficial de Cumplimiento la forma de dar a 

conocer el manual de prevención a sus colaboradores, informando que se envió por correo 

electrónico al gerente general, no teniendo claridad si se había enviado a todos los 

empleados. Por tal motivo, se solicitó en visita in situ exhibir el respaldo de lo 

comunicado, no pudiendo entregar antecedentes que constaten que la entidad ha dado a 

conocer el manual de prevención LA/FT a los empleados, quedando esto hecho registrado 

en el formulario Acta de Recepción/Entrega de Documentación de fecha 24.05.2018: 

"Consultado el Oficial de Cumplimiento no pone a disposición ni exhibe antecedentes que 

permitan acreditar el cumplimiento de los siguientes puntos: Constancia que el manual de 

LA/FT sea conocido por su personal." De igual forma, esta inobservancia a la Circular N° 

49 se consignó en el documento Acta de Fiscalización N° 37/2018 de fecha 24.05.2018, 

punto III. Observaciones Verificación In-Situ, en el cual las personas que participaron e 

informaron por parte del sujeto obligado acordaron dejar la siguiente observación al 

punto: "Esta en una zona pública." 

Expone a su vez el referido Informe de 

Verificación de Cumplimiento que "Se observa que entre los temas abordados por el 

Manual de Prevención de LA/FT no estipulan los siguientes puntos considerados como 

mínimos y que deben ser incorporados en todo manual de prevención de LA/FT: 
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- Procedimiento de revisión y chequeo 

permanente de los clientes en dichos listados como lo indica la Circular N° 54 y Circular N° 

55. 

- Procedimiento de solicitud de declaración y 

antecedentes para la identificación del beneficiario final cuando sean clientes personas 

jurídicas o estructuras jurídicas." 

Por último, el Informe de Verificación de 

Cumplimiento expone que: "En segunda instancia, se señalan las siguientes observaciones 

acerca de su actualización.. No se ha actualizado en umbral del Reporte de Operaciones en 

Efectivo (ROE), toda vez, que sigue mencionando 450 U.F.". 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado ST Capital S.A. afirma que las obligaciones referidas se encuentran perfectamente 

cumplidas a la fecha de presentación de sus descargos administrativos, habiéndose 

actualizado el Manual de Prevención y realizado capacitaciones a todo el personal de la 

empresa. 

Indica que el día 20 de noviembre de 2018, se 

envió a todos los trabajadores de ST Capital S.A., el Manual de prevención de delitos de 

Lavado de Activos y Financiamiento del terrorismo, el que está aprobado por los 

representantes de la empresa, y que fue autorizado en la Notaría de don Eduardo Diez 

Morello, con fecha 11 de septiembre de 2018. 

Que en conformidad a los antecedentes 

recopilados en el proceso sancionatorio, basados principalmente en aquellos obtenidos en 

el proceso de fiscalización, los descargos y pruebas presentados por el sujeto obligado ST 

Capital S.A., es posible determinar que a la fecha de haber sido fiscalizado este incumplía 

con su obligación de tener un Manual de prevención LA/FI conocido, y disponible para todo 

su personal, describir en éste los puntos mínimos indicados en Circular UAF N° 49, y 

encontrarse actualizado acorde a la normativa UAF vigente. 

La conclusión arribada, se desprende de la 

información obtenida del proceso de fiscalización, el cual detectó una serie de falencias que 

carecía el Manual de Prevención de LA/FI, la que fueron plasmadas en el informe de 

verificación de cumplimiento, y que no fueron controvertidas por el sujeto obligado en su 

escrito de descargos administrativos. 

Que los descargos administrativos exponen una 

subsanación al incumplimiento detectado, la que se puede acreditar con el Manual de 

Prevención de LA/FT acompañado al proceso sancionatorio, el cual de su revisión consta 

que se practicaron modificaciones al documento que fue examinado en una primera 

oportunidad durante la fiscalización in-situ, contando este documento con los 

requerimientos referentes a procedimiento de revisión y chequeo permanente de los 

clientes en dichos listados como lo indica la Circular N° 54 y Circular N° 55, procedimiento 

de solicitud de declaración y antecedentes para la identificación del beneficiario final 

cuando sean clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas, además de actualizar el 

reporte de operaciones en dinero efectivo al umbral de US$ 10.000 (diez mil dólares de los 

Estados Unidos de América). 
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Se suma a lo anterior, la constancia de haber 

sido entregado el Manual de LA/FT a todo el personal de la empresa, como da cuenta el 

correo electrónico acompañado en la etapa probatoria, y que da cuenta de la distribución 

del mismo. 

Todas las subsanaciones mencionadas, al ser 

posteriores a la fiscalización in situ practicada, no tienen la facultad de eximir de su 

responsabilidad al sujeto obligado, pero si constituyen una circunstancia atenuante de 

responsabilidad administrativa a la sanción a imponer. 

Que en razón de las consideraciones aquí 

presentadas, los antecedentes recopilados en el proceso sancionatorio, las normas 

reguladoras de la prueba regidas por la sana crítica, es posible determinar que a la fecha de 

haber sido fiscalizado el sujeto obligado ST Capital S.A., este incumplía con su obligación 

de tener un Manual de prevención LA/FT conocido, y disponible para todo su personal, 

describir en éste los puntos mínimos indicados en Circular UAF N° 49, y encontrarse 

actualizado acorde a la normativa UAF vigente. 

Séptimo) Que, los hechos que fueron 

objeto de la respectiva formulación de cargos son constitutivos de infracciones de carácter 

leve, de acuerdo a lo señalado en la letra a) del artículo 19 de la Ley N° 19.913. 

Octavo) Que, las conductas acreditadas 

pueden ser sancionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1 del artículo 20 de la 

Ley N° 19.913, desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800 

(ochocientas Unidades de Fomento), para las infracciones leves. 

Noveno) Que, atendido lo señalado en el 

considerando precedente y tal como lo dispone el artículo 19 inciso primero de la Ley N° 

19.913, para la imposición de la sanción dispuesta por la presente resolución exenta, se 

ha tomado en especial y estricta consideración, en primer lugar la gravedad y 

consecuencias de los hechos y omisiones en los que se han fundado los cargos materia de 

estos autos infraccionales que finalmente han sido acreditados, teniendo presente en 

particular el impacto que dichas deficiencias pueden tener en el sistema preventivo 

implementado por el sujeto obligado ST Capital S.A., atendida la actividad económica 

realizada por éste. 

Asimismo, se ha tomado en especial y estricta 

consideración según lo previsto en la disposición legal citada, la capacidad económica del 

sujeto obligado ST Capital S.A., la que consta de lo señalado en el Informe de Verificación 

de Cumplimiento N° 37/2018, y la prueba aportada por el sujeto obligado. 

Finalmente, en el presente caso se tomará en 

consideración la situación 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 Coronavirus (COVID-19). Por estas razones, 

se aplicará exclusivamente la sanción de amonestación escrita. 
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Décimo) Que, en conformidad a lo 

señalado precedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.913: 

RESUELVO: 

1. TENGASE POR ACOMPAÑDOS, los 

documentos individualizados en el Considerando Quinto de la presente resolución exenta. 

2. DECLÁRASE que el sujeto obligado ST 

Capital S.A. ha incurrido en los incumplimientos señalados en el Considerando Cuarto de 

la Resolución Exenta DI N° 11 2-750-201 8 de formulación de cargos, por los 

razonamientos expuestos en el considerando sexto de la presente resolución exenta, 

consistentes en: 

I.- Incumplimiento a Circular UAF N° 49, 

numeral III, párrafo 3°, y Circular UAF N° 57 letra e), en cuanto a requerir y registrar 

antecedentes mínimos de identificación de clientes que realicen operaciones superiores a 

US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos de América), consignándolos en una Ficha 

de Cliente, además de mantener tales antecedentes actualizados. 

II.- Incumplimiento a Circular UAF N° 57, letra 

a) del artículo segundo, en cuanto a solicitar a sus clientes personas jurídicas o 

estructuras jurídicas con los que mantengan una relación legal o contractual permanente, 

los antecedentes de identificación de su(s) beneficiario(s) final(es), y revisar y verificar la 

información declarada por el cliente persona jurídica o estructura jurídica respecto a su(s) 

beneficiario(s) final(es). 

III.- Incumplimiento de Circular N° 49, de 

2012, Título IV, letra a), en relación a la implementación de medidas de debida diligencia 

para determinar si un cliente es PEP, e implementar y ejecutar medidas de debida 

diligencia para determinar si un cliente persona jurídica o estructura jurídica declara como 

beneficiario(s) final(es) a un PEP. 

IV.- Incumplimiento a la obligación 

establecida en el Título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación con la Circular 

UAF N° 54, de 2015, en cuanto a verificar que sus clientes no tengan relación con grupos 

talibanes o la organización Al-Qaeda, o asociados a estos, y con la Circular UAF N° 55, de 

2015. 

V.- Incumplimiento a la obligación prevista 

en La Circular N° 49, Título I, numeral 1°, en cuanto a contar con un procedimiento interno 

que garantice confidencialidad de la información ante una operación sospechosa. 

VI.- Incumplimiento al Título VI, letra iii, de 

la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a realizar capacitaciones en materia de 

prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo a todo el personal de la 

empresa. 

VII.- Incumplimiento al Título II de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, titulo VI, letra ii, en cuanto a que el Manual de prevención 
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LA/FI debe ser conocido y estar disponible para todo su personal, describir en éste los 

puntos mínimos indicados en Circular UAF N° 49, y debe encontrarse actualizado acorde a 

la normativa UAF vigente. 

3. SANCIÓNESE con amonestación escrita, 

sirviendo como tal la presente resolución, al sujeto obligado ST Capital S.A. 

4. SE HACE PRESENTE, de acuerdo a lo 

señalado por el número 8 del artículo 22 de la Ley N° 19.913, que el sujeto obligado 

sancionado tiene el plazo de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente 

resolución, para interponer ante esta misma Unidad de Análisis Financiero el recurso de 

reposición referido en el artículo 23, de la Ley N° 19.913. 

Así también, y conforme a lo señalado por el 

artículo 24 de la Ley N° 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. 

Además, y de acuerdo a lo dispuesto en el 

artículo 23 de la Ley N° 19.913, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el 

plazo para deducir el reclamo de ilegalidad señalado en el párrafo precedente. 

5. SE HACE PRESENTE al sujeto obligado 

sancionado que esta Resolución será tomada en consideración como antecedente para los 

efectos de la comisión de infracciones reiteradas en conformidad al artículo 20, inciso 

final, de la Ley N° 19.913. 

6. NOTIFÍQUESE la presente Resolución de 

acuerdo a lo señalado en el número 3, del artículo 22 de la Ley N° 19.913. 

Anótese, agréguese al expediente y archívese 

<r 

JAVI MBU-R11.1NO 
,-;TOR Of- ; - 

O 
Unida sis Financiero 

en su oportunidad. 
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