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RES. EXENTA D.J. N° 114-195-2020 

ROL N° 282-2018 

POR ACOMPAÑADO DOCUMENTO, PONE 

TÉRMINO AL PROCEDIMIENTO SANCIONATORIO 

Y APLICA SANCIÓN QUE INDICA. 

Santiago, 15 de julio 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, de Bases de 

los Procedimientos Administrativos; el decreto supremo N° 1.937, de 2018, del Ministerio 

de Hacienda, que renueva el nombramiento del cargo de Director de la Unidad de Análisis 

Financiero; las circulares UAF Nos 49, de 2012, 54 y 55, ambas de 2015 y 57, de 2017; las 

resoluciones exentas D.j. Nos 112-800-2018; 11 3-01 6-201 9 y 11 3-080-201 9 todas de 

esta procedencia; las presentaciones del sujeto obligado Falcom Administradora General de 

Fondos S.A., de fechas 11 de diciembre de 2018, 14 de enero y 06 de marzo, ambas de 

2019; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, la Unidad de Análisis 

Financiero por resolución exenta N° 112-800-2018, de 26 de noviembre de 2018, formuló 

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

Falcom Administradora General de Fondos S.A., por hechos que constituirían eventuales 

infracciones a lo dispuesto en las instrucciones impartidas por este Servicio en las circulares 

UAF Nos 49, de 2012, 54 y 55, ambas de 2015 y 57, de 2017. 

Segundo) Que, con fecha 27 de noviembre 

de 2018, se notificó en la forma personal al representante legal del sujeto obligado Falcom 

Administradora General de Fondos S.A., la resolución individualizada en el considerando 

primero precedente. 

Tercero) Que, con fecha 11 de diciembre 

de 2018, compareció dentro del plazo legal, el representante legal del sujeto obligado 

Falcom Administradora General de Fondos S.A. presentando sus descargos y acompañando 

además la personería para actuar en el presente proceso administrativo que consta en la 

copia de escritura pública de 20 de octubre de 2015, otorgada ante la Notaría de Santiago 

de don René Benavente Cash. Adicionalmente, también solicitó la fijación de una audiencia 

para rendir prueba testifical. 

Cuarto) Que, mediante resolución exenta 

D.j. N° 113-016-2019, de 8 de enero de 2019, se tuvieron por presentados los descargos 

dentro del plazo legal, por acompañada la personería y se ordenó la apertura de un término 
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probatorio. En el señalado acto administrativo también se fijó la audiencia del día 21 de 

febrero de 2019, para rendir la prueba testifical ofrecida por el Sujeto Obligado. 

Esta resolución fue notificada al Sujeto 

Obligado, mediante carta certificada recibida por la oficina postal de destino con fecha 11 

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

Quinto) Que, con fecha 21 de febrero de 

2019, se rindió la prueba testifical ofrecida por el Sujeto Obligado deponiendo el oficial de 

cumplimiento y el gerente general de la empresa Falcom Administradora General de Fondos 

S.A. 

Sexto) Que, mediante presentación de 6 

de marzo de 2019, el sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A., 

acompañó un nuevo documento consistente en un certificado de matrimonio donde uno de 

los contrayentes es el gerente general de dicha empresa. 

Séptimo) Que, conforme lo dispuesto en 

los artículos T y 8° de la ley N° 19.880, de Bases de los Procedimientos Administrativos, 

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 público, por intermedio de la resolución exenta D.j. 

N° 112-800-2018, determinando en consecuencia, si corresponde aplicar alguna sanción 

al sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A. 

Octavo) Que, en referencia a los cargos 

formulados por este servicio público, teniendo presente las alegaciones realizadas por el 

sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A., analizando asimismo los 

antecedentes y demás probanzas incorporadas al respectivo procedimiento de acuerdo a 

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

I.- En cuanto a la obligación de solicitar a sus 

clientes, que realicen operaciones por sobre US$ 1.000 (mil dólares de los Estados Unidos 

de América) o su equivalente en otras monedas, antecedentes de identificación consignando 

esta información en una ficha cliente. 

Durante la fiscalización de marras, el sujeto 

obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A. proporcionó -mediante correo 

electrónico de 25 de junio de 2018- el registro de todos sus aportantes en archivo Excel. 

Del análisis del referido repositorio las funcionarias de la UAF constataron que los 

aportantes de la entidad eran 44 personas naturales (PN) y 51 personas jurídicas (Pi). 

Posteriormente, solicitada a la empresa-

mediante correo electrónico de 03 de julio de 2018, los antecedentes requeridos al 50% de 

sus clientes (22 PN y 26 Pi) para proceder a su registro, ésta envío los formularios 

denominados "Datos solicitados para apertura de cuentas" y "Formulario Conozca a su 

cliente," con fecha 11 del indicado mes y año. Dicha información, una vez analizada dio 

como resultado la detección de los siguientes reparos: 

1.- Personas Naturales: 
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Formulario conozca a su cliente 

1. Transacciones e Inversiones XXXX 

2. Forestal XXXX S.A. 

3. XXX XXX S.A. Corredores de Bolsa 

4. Inversiones XXX XXX SPA 

UNIDAD DE 

ANÁLISIS FINANCIERO 
(; o 13 1 1 R N 0 1, ( 11 1 1 1: 

i) El Sujeto Obligado no adjuntó antecedentes 

de identificación respecto de los clientes individualizados en la página 8 del Informe de 

Verificación de Cumplimento N° 38/2019, los cuales poseen las siguientes iniciales: P.M.B, 

L.H-H.A. y P.M.B. 

ii) Del mismo modo, si bien tanto el "Formulario 

conozca a su cliente" como el formato "Datos solicitados para apertura de cuenta", 

incorporan los campos de identificación mínimos exigidos por la Circular UAF N° 49, de 

2012, en relación al debido conocimiento del cliente, del análisis efectuado se verificó que 

respecto de 3 clientes no se recabó el dato acerca de su profesión u ocupación, según se 

da cuenta en la página 9 del aludido Informe de Verificación de Cumplimiento, respecto de 

los clientes iniciales: C.C.B.; F.J.C.B.; y M.L.V.A. 

2.- Personas Jurídicas: 

i) La documentación enviada por el Sujeto 

Obligado correspondió a los documentos denominados "Formulario conozca a su cliente" e 

"Informe de sociedad y poderes". En lo que respecta al primer documento mencionado, no 

se envió respecto de 4 clientes que se señalan a continuación: 

Tipo de Documento Cliente 

  

ji) De la revisión de los 22 formularios 

enviados de un total de 26 solicitados, en 5 de ellos no se registra información en los 

campos "Actividad de la empresa" y "Giro Comercial" que se ubica en la hoja 2, N° 3. 

INFORMACIÓN ADICIONAL PERSONAS JURÍDICAS O PERSONA NATURAL CON GIRO, o bien se 

utiliza una referencia poco precisa al respecto. Las fichas aludidas corresponden a los 

siguientes clientes: 

Cliente 

1. Sociedad de Asesoría e Inversiones XX XXXXX XXXX 

2. Sociedad de Inversiones XXXXXXX XXXXXX 

3. Inversiones XXXXXXXX XXXXXX (XXXX) 

4. XXXXX XXXX X.X. 

5. XXXX X.X. 

El cargo se acredita con el mérito de los 

antecedentes proporcionados por el Sujeto Obligado respecto de sus clientes consistentes 

en formularios "Conozca a su Cliente" y "Datos solicitados para apertura de cuenta", como 

también los correos electrónicos y datos adjuntos a ellos de 25 de junio y 3 de julio, ambos 

de 2018. 

En sus descargos, Falcom Administradora 

General de Fondos S.A. indica en primer término, respecto del reproche de no adjuntar 

antecedentes de identificación acerca de 3 clientes (PN) y 4 clientes (Pi), que dicha 

imputación adolecería de inconsistencias, al no existir una correspondencia armónica entre, 

el deber que se supone incumplido y por otra, los hechos en que dicha infracción se 
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sustenta. Lo anterior lo fundamenta en que, a su juicio, el hecho de no proporcionar la 

información requerida a las funcionarias de la UAF durante un proceso de fiscalización de 

marras, no implica un incumplimiento al Título III de las circulares UAF Nos 49, de 2012 y 

57, de 2017, que procede a reproducir. 

Continúa su argumentación, indicando que las 

referidas disposiciones normativas se refieren a la obligación o deber de mantención de los 

Sujetos Obligados de la ley N° 19.913 de registros y la ejecución de medidas debida 

diligencia de conocimiento de sus clientes. Conforme a lo anterior, sostiene, que la ausencia 

o insuficiencia en el cumplimiento de dichos deberes son materia de prueba en un proceso 

sancionatorio, no constituyendo por sí mismas una inobservancia la falta de entrega de 

información durante el respectivo proceso de fiscalización efectuado por este servicio 

público. 

Por otra parte, alega que existen 

inconsistencias entre lo que se reprocha en el Informe de Verificación de Cumplimiento 

N° 38/2018, que indica: "(...) sin embargo no se adjuntan algunos antecedentes (el énfasis 

es propio) para tres clientes (personas naturales)" y lo que se le impugna en el presente 

proceso administrativo sancionatorio que correspondería la falta de entrega de 

antecedentes respecto de ciertos clientes. En el mismo sentido, indica que de la lectura de 

la resolución de formulación de cargos no es posible dilucidar que antecedentes se exigen 

respecto de sus clientes personas naturales. 

Agrega, que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia administrativa han sostenido de manera permanente que en el ejercicio de 

la potestad reglamentaria la Administración debe observar ciertos principios y garantías 

mínimas establecidas en el Derecho Administrativo Sancionador relacionadas con una 

adecuada descripción de la conducta que se sanciona tales como legalidad, reserva legal y 

tipicidad. 

Continúa indicando que respecto del principio 

de tipicidad el Tribunal Constitucional ha precisado sus alcances señalando que "(..) se 

cumple a plenitud mientras mas precisa y pormenorizada sea la descripción directa e 

inmediata contenida en la norma." 

Concluye esta parte de su defensa, reiterando 

que no se encuentra contemplado en las circulares UAF Nos 49, de 2012 y 57, de 2017, que 

la omisión de entrega de antecedentes en un proceso de fiscalización constituye en sí misma 

una infracción a los deberes de información y registro contemplados en las señalas 

instrucciones. 

En segundo lugar, argumenta acerca del 

reproche de no haber registrado la información en el campo 'actividad de la empresa" y 

"giro comercial' de 5 clientes (Pi), que en la etapa probatoria acompañaría la prueba relativa 

a la existencia de dicha información referida al giro societario de sus clientes, lo que 

constaría en la escritura de constitución social de aquellos mantenida por la empresa 

administradora general de fondos. 

Por otra parte, arguye respecto de la 

impugnación no haber recabado y registrado el dato de la profesión u ocupación de 3 

clientes (PN), que dicha omisión no puede constituir por si misma el fundamento para el 
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ejercicio de la Potestad Punitiva de la Administración, pues dicha facultad debe ser vista 

como última instancia, en situaciones que por su trascendencia e importancia justifiquen la 

aplicación de una sanción y que su ejercicio reconoce como límite la proporcionalidad entre 

la infracción y la sanción, no siendo procedente la aplicación de castigos innecesarios y 

excesivos en relación con la supuesta falta cometida. En tal sentido, considera 

desproporcionado imputar el incumplimiento total de los deberes de debida diligencia y 

conocimiento del cliente por la ausencia de la información reprochada. 

Sobre el particular, en lo que dice relación al 

primer argumento vertido por el Sujeto Obligado en sus defensas, en el sentido que el hecho 

de no proporcionar durante la fiscalización de marras la información referida a la 

individualización de 3 clientes personas naturales y 4 personas jurídicas, no constituiría en 

sí mismo una infracción administrativa, es necesario realizar algunas precisiones acerca de 

los procesos de verificación que realiza esta Unidad de Análisis Financiero. 

Al respecto, este servicio público se encuentra 

facultado para verificar el cumplimiento normativo de las instrucciones de carácter general 

que imparte -como es el caso de las circulares UAF Nos 49, de 2012 y 57, de 201 7 - 

conforme lo dispone expresamente el artículo 2° letra f) de la ley N° 1 9.91 3, que a saber 

prevé: "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: 

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 este Título, pudiendo en cualquier momento verificar su 

ejecución."(Lo destacado es nuestro). 

Como puede observarse, el reproducido 

artículo 2° letra f), es bastante claro al ordenar perentoriamente que la UAF tiene la potestad 

de impartir instrucciones de carácter general 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. Lo anterior es de toda lógica, la potestad de verificar el 

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

aporten los antecedentes para dicha verificación. 

Armónicamente con la facultad legal antes 

descrita, la UAF dicto la circular UAF N° 49, de 2012, cuerpo normativo que en su Título III, 

denominado "De la Debida Diligencia y Conocimiento del Cliente (DDC)", inciso tercero 

ordena que: "Para aquellas operaciones sobre U557.000, 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: 

í. 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; 
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vi. Correo electrónico y/o teléfono de contacto." 

El inciso cuarto de la citada normativa establece 

que: "La información arriba indicada deberá constar en el Registro respectivo, y podrá ser 

solicitada en cualquier momento por este Servicio': A su vez, el inciso quinto ordena: 

"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". 

Por su parte, este servicio público también dictó 

la Circular UAF N° 57, de 2017, que en su literal e) del artículo segundo denominado 

"Registro", prevé que: "En concordancia con lo señalado por la Circular UAF N° 049/2012, 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° 049/2012". 

En conclusión esta Unidad de Análisis 

Financiero de conformidad a la facultad contemplada en literal O  del artículo 2° de la ley 

N° 19.913, solicitó durante el desarrollo de un proceso de verificación efectuado a la 

empresa Falcom Administradora General de Fondos S.A., los antecedentes que dieran 

cuenta del cumplimiento de las instrucciones generales contenidas en las circulares UAF 

Nos 49, de 2012, y 57, de 2017, sin que ésta proporcionara la totalidad de dichos 

antecedentes, lo que implica la trasgresión de la señalada normativa. 

Por otra parte, la verificación de los 

incumplimientos perseguidos en esta sede administrativa se encuentran circunscritos a los 

hechos infraccionales verificados a una época coetánea o anterior a la respectiva visita de 

fiscalización, y son éstos los antecedentes que sirvieron de sustento a la resolución de 

formulación de cargos dictada en contra del sujeto obligado, reproche que tiene la opción 

de desvirtuar en la etapa probatoria respectiva como la propia empresa administradora de 

fondos argumenta correctamente en sus descargos, lo que tampoco ocurrió en la especie. 

En efecto, durante la tramitación del presente 

proceso sancionatorio y en el término probatorio decretado a través de la resolución exenta 

D.J. N° 113-016-2019, de 8 de enero de 2019, el sujeto obligado se limitó a acompañar la 

personería de su representante legal para actuar en autos, rendir prueba testifical en 

audiencia de 21 de enero de 2019 y aportar un certificado de matrimonio de su gerente 

general, sin que acompañara los antecedentes de identificación de sus clientes que le fueran 

reprochado en el cargo en análisis. 

Ahora bien, en lo que respecta a su alegación 

de supuestas contradicciones entre lo que se reprocha en el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 38/2018 y lo indicado en la resolución de formulación de cargos D.J. 
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N° 112-800-2019, es necesario destacar que tanto en el informe como en el señalado acto 

administrativo se individualizaron expresamente los clientes tanto personas naturales (3) 

como jurídicas (4), respecto de los cuales se omitieron remitir los antecedentes de la 

muestra del 50 % de su clientela (22 PN y 26 Pi), indicándose a mayor abundamiento, las 

páginas del señalado informe donde se individualizan dichas personas naturales y jurídicas. 

En razón de lo anterior, no se advierte de qué forma la empresa se vio afectada en el ejercicio 

de su derecho de defensa, al señalarse con precisión los clientes respecto de los cuales 

faltaban antecedentes. 

Finalmente, en cuanto a la supuesta falta de 

tipificación de las infracciones perseguidas por la falta de entrega de antecedentes en el 

proceso de fiscalización, cabe señalar que en materia administrativo sancionatoria no es 

posible definir la tipicidad en los mismos términos que en materia penal, pues la legislación 

administrativa, atendida la enorme diversidad de materias que cubre y el dinamismo de los 

mercados y actividades reguladas, opera de una forma diferente. 

Pues bien, en materia sancionatoria, en 

conformidad a lo sostenido tanto a nivel doctrinario como jurisprudencial, la tipicidad se 

configura de una forma distinta, en que todo el bloque de obligaciones o el orden público 

que regula una determinada actividad, es el criterio orientador para efectos de determinar 

las eventuales infracciones. Así 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. 

En este sentido, el artículo 19, en sus literales 

a), b) y c), señala qué incumplimientos al cuerpo normativo se considerarán infracciones 

leves, menos graves y graves. Particularmente, se considera una infracción leve no dar 

cumplimiento a las instrucciones impartidas por la Unidad de Análisis Financiero en virtud 

del artículo 2°, letra 9, de la ley N°19.913, que es precisamente la infracción que se persigue 

en este proceso administrativo. 

En cuanto al segundo orden de ideas planteado 

por el sujeto obligado, respecto del reproche de no haber registrado la información en el 

campo "actividad de la empresa" y "giro comercial' de 5 clientes (Pi), cabe recordar que a la 

fecha de ejecutada la verificación de cumplimiento por este Servicio, el Título III de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, denominado "De la Debida Diligencia y Conocimiento del 

Cliente (DDC)", prevé en su inciso tercero que: "Para aquellas operaciones sobre 115$7 .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 (..) 

Profesión, ocupación u oficio en el caso de personas naturales, o giro comercial en el 

caso de personas jurídicas" 

En armonía con lo anterior, el inciso quinto del 

citado Título III ordena: "Asimismo, yen 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: (Lo destacado es nuestro) 

En síntesis, la normativa que regula la DDC que 

deben ejercer los Sujetos Obligados en sus clientes requiere no solo recabar la información 
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de los clientes sino registrar aquella en una ficha, deber normativo transgredido por el 

sujeto obligado. 

Ahora bien, la circunstancia que dicho dato 

pueda constar en la escritura de constitución que mantiene de sus clientes, no lo exime de 

registrarlo en la correspondiente ficha de cliente como exige perentoriamente el inciso 

quinto del título III de la circular UAF N° 49, de 2012, antes reproducido. 

Por último, en lo que dice relación con supuesta 

desproporción en reprochar una inobservancia mínima de sus deberes de DDC con sus 

clientes personas naturales, es necesario indicar que este servicio público al momento de 

determinar las sanciones que aplica a los sujetos obligados tiene en especial consideración 

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, 

como también el impacto que dichas deficiencias pueden tener en el sistema preventivo 

implementado por el sujeto obligado y su capacidad económica, todo ello de conformidad 

a lo preceptuado en el artículo 19 de la ley N° 19.913, razón por la cual a la época no se ha 

generado la supuesta desproporción y/o perjuicio alegado por la empresa. 

II.- En cuanto a la 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). 

La Circular UAF N° 57, de 2017, en su artículo 

segundo literal a), establece lo siguiente: "Identificación Final: 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 su parte, el literal b) del citado artículo 

segundo dispone que: "Oportunidad.-  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." 

Complementando lo anterior, el literal 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 gerencial 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". 
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Durante la fiscalización de marras, se consultó 

al Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos 

S.A., respecto de la información solicitada a sus clientes personas jurídicas o estructuras 

jurídicas para la identificación de sus beneficiarios finales, con los campos mínimos del 

formulario base provisto por la UAF para efectos de dar cumplimiento a la citada circular 

UAF N° 57, de 2017. Frente a lo consultado, el Oficial de Cumplimiento señaló que no se ha 

dado cumplimiento a la implementación de la señalada normativa. 

El incumplimiento reprochado acredita con el 

mérito del Acta de Fiscalización N° 38/2018, de 28 de mayo de 2018, como también en el 

Acta de Recepción/Entrega de Documentación, de idéntica data, en la que se evidencia la 

inexistencia de antecedentes entregados por el Sujeto Obligado que permitan constatar el 

cumplimiento de la obligación en referencia. Ambos documentos se encuentran suscritos 

por el Oficial de Cumplimiento de la empresa administradora general de fondos. 

Sin perjuicio de lo anterior, cabe indicar que 

dentro de los antecedentes proporcionados por la institución fiscalizada respecto de sus 

clientes personas jurídicas se encuentra el documento denominado "Informe de Sociedad y 

Poderes", el cual contiene datos acerca de administración (en términos generales) y 

apoderados, sin que comprenda la información de identificación de beneficiarios finales tal 

como ordena la circular UAF N° 57, de 2017. 

En sus descargos, el sujeto obligado Falcom 

Administradora General de Fondos S.A., primariamente señala que en la resolución de 

formulación de cargos no indica con precisión cuales son los campos del formulario base 

UAF cuya omisión constituiría una infracción a la Circular UAF N° 57, de 2017. Conforme a 

lo anterior, sostiene que desconoce si se le imputa la omisión de ciertos campos mínimos 

obligatorios en el formulario respectivo o la inexistencia de antecedentes proporcionados 

por su parte que permitan constar el cumplimiento de la obligación contenida en la señalada 

instrucción. 

Adiciona, que refuerza lo argumentado lo 

consignado en la página 11 del Informe de Fiscalización N° 38/2018, de 9 de agosto de 

2018, en el que se adjunta la ficha de cliente de un family office, lo que demostraría que la 

empresa poseía información sobre personas jurídicas o estructuras jurídicas. 

En síntesis, sostiene que la falta de precisión 

descrita transgrediría el principio consagrado en el artículo 19 N° 3 de la Constitución 

Política de la República, referido a que toda persona tiene derecho a un racional y justo 

procedimiento, lo que se materializaría en el caso concreto en estar impedido de desarrollar 

una defensa jurídica apropiada, toda vez que ignora en que consiste la infracción que se le 

atribuye. 

Finalmente, reproduce lo indicado por el 

Tribunal Constitucional acerca del derecho a la defensa jurídica que: "(..) debe poder 

ejercerse, en plenitud en todos y cada uno de los estados en que se desarrolla el 

procedimiento en los cuales se podrán ir consolidando situaciones jurídicas muchas veces 

irreversibles." 
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Respecto de las alegaciones esgrimidas por el 

sujeto obligado acerca de la falta de precisión del cargo infracional en análisis, cabe reiterar 

que en la Resolución Exenta D.J. N° 11 2-800-201 8 de formulación de cargos, se indica 

expresamente que durante el proceso de fiscalización de marras, consultado directamente 

el Oficial de Cumplimiento de la entidad visitada sobre la información solicitada a sus 

clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas para la identificación de sus beneficiarios 

finales, con los campos mínimos del formulario base provisto por la UAF para efectos de 

dar cumplimiento a la citada Circular UAF N° 57, de 2017, este manifestó que no se habían 

dado cumplimiento a la implementación de la señalada normativa. 

Agrega el señalado acto administrativo, que lo 

constatado se encuentra en concordancia con el mérito del Acta de Fiscalización 

N° 38/2018, de 28 de mayo de 2018, como también en el Acta de Recepción/Entrega de 

Documentación, de idéntica data, documentos que evidencian que solicitados, el sujeto 

obligado no proporcionó antecedentes que dieran cuenta del cumplimiento de la obligación 

en referencia. Adicionalmente, las señaladas actas fueron suscritas por el Oficial de 

Cumplimiento de la empresa administradora general de fondos. 

Como se advierte, el cargo formulado a la 

empresa administradora de fondos es bastante claro y preciso, en el sentido de indicar que 

la empresa no había implementado a la época de la fiscalización ninguna medida para dar 

cumplimiento a las disposiciones de la Circular UAF N° 57, de 2017. 

A mayor abundamiento, la resolución de 

formulación de cargo también se hace cargo de la ficha utilizada por la empresa para 

identificar a sus clientes o family office, el cual contiene datos acerca de administración (en 

términos generales) y apoderados, sin que comprenda la información de identificación de 

beneficiarios finales tal como ordena la circular UAF N° 57, de 2017. 

Puntualizado lo anterior, corresponde a este 

Servicio analizar si existen probanzas rolantes en estos autos en virtud de las que sea 

posible establecer algo distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 38/2018, verificaciones que sirvieron de base al cargo 

formulado mediante la Resolución Exenta DI N° 112-800-2018. Así, del mérito del 

procedimiento sancionatorio administrativo de marras, se evidencia una ausencia absoluta 

de pruebas o antecedentes que permitan acreditar que el sujeto obligado Falcom 

Administradora General de Fondos S.A., cumplía a la fecha de la fiscalización con la 

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). 

Así, teniendo presente lo constatado por la 

División de Fiscalización y Cumplimiento, y sus conclusiones vertidas en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 38/2018, considerando también las afirmaciones del 

sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A. en sus descargos, los 

antecedentes aportados al proceso administrativo ponderados bajo las reglas de la sana 

crítica y, en definitiva, que no ha aportado antecedentes que controviertan de manera 

sustancial los hechos constitutivos del respectivo cargo, cabe tener por acreditado el cargo 

formulado en su contra respecto al incumplimiento de la circular UAF N° 57, de 2017. 
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III.- En cuanto a la obligación de obtener la 

aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con clientes PEP, como 

también adoptar medidas razonables la fuente de riqueza de sus clientes que estén 

revestidos de la referida calidad. 

La Circular UAF N° 49, de 2012, en su título IV, 

ordena que los sujetos obligados deben implementar y ejecutar respecto de Personas 

Expuestas Políticamente (PEP) medidas de debida diligencia y conocimiento de los clientes, 

entre las que se encuentran, conforme a su literal b): "Obtener y exigir, si corresponde, 

aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con un PEP o que ha 

pasado a tener esta calidad cuando la relación comercial es previa a dicha condición". 

Asimismo, la referida instrucción dispone en su literal c) que los Sujetos Obligados deberán: 

"Tomar medidas razonables para definir la fuente de la riqueza, la fuente de los fondos de 

los clientes y beneficiarios reales identificados como PEP y el motivo de la operación". 

Durante la fiscalización de marras, se consultó 

al Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos 

S.A., si contaban en la actualidad con clientes PEP dentro de sus aportantes, informando 

dicho funcionario que en su oportunidad se había detectado como tal a la clienta de iniciales 

E.C.E., hermana del señor S.C.E., quien fue miembro del Consejo del Banco Central desde 

diciembre de 2007 por un período de 10 años. Cabe agregar, que la referida dienta realizó 

3 aportes a la empresa, los cuales se individualizan a continuación: 

Fecha solicitud 

 

cuotas 

 

Valor cuota 

 

Moneda 

 

Valorización 

         

19-12-2017 2.887,00 1.385,4630 

 

3.999.832,00 FI Falcom Tactical Chilean 

    

Equities 

06-10-2017 6.023,00 1,1622 USD 6.999,93 FI Falcom Global Strategy 

26-04-2017 2.750,00 1,0909 USD [ 3.000,00 FI Falcom Global Strategy 

En relación al cliente PEP antes referido, se 

pudieron determinar los siguientes incumplimientos: 

I) El sujeto obligado no obtuvo la aprobación de  

la alta gerencia de la empresa para establecer relaciones comerciales con su cliente PEP. 

Al respecto, es necesario agregar que revisado 

el documento proporcionado por el Sujeto Obligado denominado "Manual de Prevención de 

Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo", de fecha 15 de octubre de 2015, se 

observó que en el párrafo tercero de su página 12 se consigna lo siguiente: "En el contexto 

descrito, la Administradora debe contar con la aprobación del Gerente General para 

establecer relaciones comerciales con clientes considerados como Personas Expuestas 

Políticamente, en adelante PEP, así como también de mantener la relación comercial con un 

cliente que el transcurso de ésta adquiera la calidad de PEP. Asimismo, mientras dicha 

relación comercial esté vigente, deberán realizar una supervisión Intensificada." 

ii) El Sujeto Obligado tampoco aplicó medidas  

para definir la fuente de riqueza o fondos del señalado cliente PEP. 

En relación con lo expuesto, solicitados al 

sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A., mediante correo electrónico 
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de fecha 3 de julio de 2018, las correspondientes declaraciones de origen de fondos de los 

3 aportes realizados, adjuntó en un archivo comprimido un documento en formato PDF, el 

cual contiene un solo documento con el título "DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS", por 

un monto de US$ 10.000.-, señalando que corresponde a ahorros de inversiones familiares, 

pero no está fechada. 

Precisado lo anterior, teniendo presente que la 

declaración no tiene fecha, no se puede determinar con veracidad que corresponda a la 

sumatoria de los 2 primeros aportes y tampoco si la declaración se realizó al establecer 

relaciones comerciales o fue posterior. Además, entre los 2 primeros aportes existe una 

diferencia de casi 6 meses, por lo que resulta poco preciso poder determinar que dicha 

declaración corresponde a todos los aportes efectuados por la cliente. 

Se debe agregar que para la operación del mes 

de diciembre de 201 7 no se entregó información, no existiendo más antecedentes que 

puedan acreditar con exactitud la fuente de los fondos en cada operación, es posible 

concluir que para esta clienta con calidad PEP no se tomaron las medidas razonables para 

definir la fuente de la riqueza de las transacciones que realizó con la Administradora. 

El incumplimiento aludido se acredita con el 

mérito del formulario "DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS", por un monto de US$ 

10.000, sin fecha, respecto del cliente detectado como PEP, el Manual de Prevención de 

Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, de fecha 15 de octubre de 2015, el Acta 

de Fiscalización de 28 de mayo de 2018, como también en el Acta de Recepción/Entrega de 

Documentación, de idéntica data, en la que se evidencia la inexistencia de antecedentes 

entregados por el sujeto obligado que permitan constatar el cumplimiento de la obligación 

en referencia. Cabe señalar que las señaladas actas, se encuentran suscritos por el Oficial 

de Cumplimiento de la empresa administradora general de fondos. 

En sus descargos, el sujeto obligado indica 

respecto al reproche de no obtener la aprobación de la alta gerencia de la empresa para 

establecer relaciones comerciales con un cliente PEP, que el oficio de formulación de cargos 

no indica el fundamento factico en el cual se basa la eventual infracción, es decir, no reseña 

en forma pormenorizada los antecedentes en que se basa la afirmación. 

A lo anterior, añade que en la visita de 

fiscalización su Oficial de Cumplimiento consignó por escrito en el Acta de Recepción/ 

Entrega de Documentación, que la forma para aprobar una relación comercial con un cliente 

PEP por parte de la alta gerencia, era verbal. 

Posteriormente, indica que de la lectura del 

literal b) del título IV de la Circular UAF N° 49, de 2012, se concluye que dicha disposición 

normativa no establece la forma en que debe materializarse la referida aprobación, 

pudiendo ser verbal o escrita. Asimismo, la citada disposición no establece que la mentada 

aprobación sea obligatoria y solo debe ser requerida "si corresponde", fijando un rango de 

discrecionalidad para el sujeto obligado. 

Respecto de la segunda imputación referida a 

no haber implementado medidas razonables para definir la fuente de riqueza de sus clientes 

PEP, señala que el oficio de cargo no considera el formulario denominado "declaración de 

origen de fondos", pues no le consta la fecha de emisión de dicho documento, no obstante 
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contar con todos los campos que exige la circular UAF N° 49, de 2012, para definir fuente 

de riqueza, fuente de los fondos y el motivo de la operación 

Agrega, que la clienta había sido identificada en 

la planilla datos personales "cónyuge-parientes hasta segundo grado de consanguinidad y 

afinidad", que el Sujeto Obligado debe preparar para dar cumplimiento con la nómina de 

personas con acceso a información privilegiada, de acuerdo a la NCG 70 de la Comisión 

para el Mercado Financiero. 

Sobre el particular, es necesario precisar que en 

la Resolución Exenta DI N° 112-800-2018 de formulación de cargos, se indica 

expresamente las medidas de verificación adoptadas por los fiscalizadores de la UAF, la 

identificación del cliente detectado como PEP y las medidas de debida diligencia que habría 

omitido el sujeto obligado respecto a éste, la normativa vulnerada, por lo que deberá 

desecharse su alegación de falta de precisión del cargo. 

Ahora bien, en lo que dice relación con la 

ausencia de la aprobación de la alta gerencia respecto del cliente detectado como vinculado 

con un PEP de iniciales E.C.E., es necesario indicar que en la prueba testifical rendida por el 

sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A., con fecha 21 de febrero 

de 2019, en la cual comparecieron tanto su oficial de cumplimiento como su gerente 

general, dichos deponentes se encuentran contestes en que la alta gerencia de la empresa 

aprobó la relación comercial con la cliente detectada como PEP en forma verbal. Asimismo, 

agregan que la señalada aportante se encuentra casada con el gerente general de la 

empresa, como da cuenta el certificado de matrimonio acompañado con fecha 6 de marzo 

de 2019. 

Pues bien, a fin de esclarecer la procedencia de 

exigir que exista una constancia escrita o evidencia de la gestión de la aprobación de la alta 

gerencia para establecer relaciones comerciales con su cliente detectado como PEP, es 

necesario destacar que dicha medidas de debida diligencia y conocimiento se encuentran 

contempladas en el Título IV de la Circular UAF N° 49, de 2012, correspondiendo a medidas 

reforzadas de las establecidas en términos generales en el Título III del citado cuerpo 

normativo y por ende, se encuentran complementadas por las disposiciones de dicho 

acápite. 

En efecto, el Título III de la Circular UAF N° 49, 

de 2012, vigente a la época de ocurrida la fiscalización denominado "De la Debida Diligencia 

y Conocimiento (DOC), dispone en su párrafo primero: "Es deber de los sujetos obligados 

conocer a sus clientes, con el fin de contar con una herramienta eficaz que les permita 

desde un punto de vista de gestión de riesgo, prevenir el lavado de activos y financiamiento 

del terrorismo." 

A su vez, el párrafo segundo adiciona que: "En 

este sentido los sujetos obligados deberán contar con un sistema de prevención de lavado 

o blanqueo de activos basado en el concepto "Conozca su Cliente", que consiste en un 

adecuado marco de debida diligencia que les permita conocer las actividades que 

desarrollan, las características más relevantes de las operaciones que realizan y los 

fundamentos en que éstas se apoyan." 
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Por su parte, el párrafo tercero indica que para 

aquellas operaciones sobre US$ 1.000, los sujetos obligados deben solicitar documentación 

y antecedentes de identificación señalados en dicha normativa. 

Cabe agregar, que el párrafo cuarto dispone: 

"La información arriba indicada deberá contar en el Registro respectivo y podrá ser solicitada 

por la UAF en cualquier momento': Por último, el párrafo quinto prevé: "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 debe ser registrada bajo la 

obligación de DDC "(Lo destacado es nuestro). 

En síntesis, conforme a la normativa antes 

reproducida, queda suficientemente establecido que las medidas de debida diligencia y 

conocimiento de clientes PEP, contempladas en el Título IV de la Circular UAF N° 49, de 

2012, corresponden a medidas reforzadas de las establecidas en el Título III del citado 

cuerpo normativo y por ende, se encuentran complementadas por las disposiciones de dicho 

acápite. En dicho contexto, los sujetos obligados se encuentran en la obligación de dejar un 

registro y constancia escrita de su realización de aquellas para efectos de su posterior 

verificación por parte de la UAF, lo que no ocurrió en el caso particular con la aprobación 

de la alta gerencia de la empresa Falcom Administradora General de Fondos S.A. para 

desarrollar relaciones comerciales con el cliente de iniciales E.C.E. 

Por otra parte, en lo que dice relación con el 

reproche de falta de medidas para definir la fuente de riqueza o fondos del señalado cliente 

PEP, en la prueba testifical rendida por el sujeto obligado Falcom Administradora General 

de Fondos S.A., con fecha 21 de febrero de 2019, tanto su oficial de cumplimiento como su 

gerente general indicaron que el formulario tiene por data el 18 de abril de 2018. 

No obstante lo anterior, cabe reiterar que el 

documento aportado por el sujeto obligado mediante correo electrónico de fecha 3 de julio 

de 2018, las correspondientes declaraciones de origen de fondos de los 3 aportes 

realizados, el archivo "DECLARACIÓN DE ORIGEN DE FONDOS"no tiene fecha, razón por la 

cual no se puede determinar que corresponda a la sumatoria de los 2 primeros aportes y 

tampoco si la declaración se realizó al establecer relaciones comerciales o fue posterior. 

Además, entre los 2 primeros aportes existe una diferencia de casi 6 meses, por lo que 

resulta poco preciso poder determinar que dicha declaración corresponde a todos los 

aportes efectuados por la cliente. 

Se debe agregar que para la operación del mes 

de diciembre de 201 7 no se entregó información, no existiendo más antecedentes que 

puedan acreditar con exactitud la fuente de los fondos en cada operación, es posible 

concluir que para esta clienta con calidad PEP no se tomaron las medidas razonables para 

definir la fuente de la riqueza de las transacciones que realizó con la Administradora. 

Como se puede observar, el respaldo aportado 

por el sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A. respecto del 

cumplimiento de la obligación tomar medidas razonables para definir la fuente de la 

riqueza, la fuente de los fondos de los clientes y beneficiarios reales identificados como PEP 

y el motivo de la operación, esto es, un formulario sin fecha, son insuficientes para dar por 

acreditado el deber normativo contenido en la letra c) del título IV de la Circular UAF N° 49, 
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de 2012, complementado con las disposiciones del Título III de la citada instrucción de este 

servicio público, antes reproducidas. 

Así, teniendo presente lo constatado por la 

División de Fiscalización y Cumplimiento, y sus conclusiones vertidas en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 38/2018, considerando también las afirmaciones del 

sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A. en sus descargos, los 

antecedentes aportados al proceso administrativo ponderados bajo las reglas de la sana 

crítica y, en definitiva, que no ha aportado antecedentes que controviertan de manera 

sustancial los hechos constitutivos del respectivo cargo, cabe tener por acreditado el cargo 

formulado en su contra respecto a la infracción del título IV de la circular UAF N° 49, de 

2012, particularmente su literal b): "Obtener y exigir, si corresponde, aprobación de la alta 

gerencia para establecer relaciones comerciales con un PEP o que ha pasado a tener esta 

calidad cuando la relación comercial es previa a dicha condición" y su letra e) respecto a 

que los Sujetos Obligados deberán: "Tomar medidas razonables para definir la fuente de la 

riqueza, la fuente de los fondos de los clientes y beneficiarios reales identificados como PEP 

y el motivo de la operación". 

IV.- Incumplimiento a la obligación dispuesta 

en el Título VI, acápite iii) de la Circular UAF N° 49, de 2012, en cuanto a desarrollar y 

ejecutar programas de capacitación permanente a sus empleados, en materias de 

prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (LA/FT). 

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

acápite 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. Adicionalmente dispone que deben 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. 

Durante la fiscalización in situ de marras, las 

funcionarias de este servicio público constataron que el sujeto obligado Falcom 

Administradora General de Fondos S.A. no había desarrollado actividades de capacitación 

sobre materias de LA/FT durante el año 2017, tal como lo señaló el Oficial de Cumplimiento 

de la entidad visitada. Dicha circunstancia se consignó en el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 38/2018. 

Sin perjuicio de lo anterior, el Oficial de 

Cumplimiento de la entidad visitada también señaló que en las reuniones de trabajo de la 

empresa se "bajaba información" sobre las aludidas materias y se ponía ésta a disposición 

de sus empleados. En mérito de lo anterior, el día de la visita en terreno se entrevistó a 7 

empleados de la empresa administradora general de fondos acerca de sus conocimientos 

en la prevención del LA/FT, quienes respondieron una serie de preguntas contenidas en el 

documento denominado "Consideraciones básicas en materia de prevención de LA/FT". 

Cabe agregar que 6 de los empleados, señalaron que habían recibido capacitaciones sobre 

las materias consultadas en jornadas de 30 minutos a 1 hora, en las cuales se trataron temas 

tales como manual de procedimientos, operaciones sospechosas, aportes en efectivo, entre 

otras. 
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Relacionado con lo expuesto, el Oficial de 

Cumplimiento puso a disposición de las fiscalizadoras de este servicio público las 

presentaciones realizada en las jornadas de capacitación antes indicadas, pero no una lista 

de asistencia a la misma. 

El incumplimiento reprochado se acredita en el 

Acta de Recepción/Entrega de Documentación de fecha 28 de mayo de 2018, en la que se 

evidencia la inexistencia de antecedentes entregados por el Sujeto Obligado que permitan 

acreditar el cumplimiento de la obligación en referencia y presentación en formato Power 

Point denominado "Capacitación-Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del 

Terrorismo- Unidad de Riesgo y Cumplimiento- Diciembre de 2016", cuestionarios 

"Consideraciones básicas en materia de prevención de LA/FT". 

En sus descargos, el sujeto obligado Falcom 

Administradora General de Fondos S.A. indica que, sin perjuicio de lo declarado por el Oficial 

de Cumplimiento durante la visita de fiscalización de marras, la empresa durante el año 

201 8 procedió a efectuar actividades de capacitación a todos sus empleados, agregando 

que los antecedentes de respaldo de dichas jornadas se aportarían en la etapa probatoria 

respectiva. 

Sobre el particular, cabe reiterar que conforme 

los dispone expresamente el acápite iii) del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, la 

obligación de impartir programas de capacitación sobre materias relacionadas con la 

prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, contempla el deber 

normativo de dejar constancia escrita de las mismas, así como del lugar y fecha de 

realización, más el nombre y firma de todos los asistentes, incluido el Oficial de 

Cumplimiento. 

En relación con lo anterior, durante el proceso 

de fiscalización efectuado por este servicio público y como dan cuenta el Acta de 

Recepción/Entrega de Documentación de fecha 28 de mayo de 2018, y los antecedentes 

aportados por el sujeto obligado consistente en la presentación en formato Power Point 

denominado "Capacitación-Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del 

Terrorismo- Unidad de Riesgo y Cumplimiento- Diciembre de 2016", cuestionarios 

"Consideraciones básicas en materia de prevención de LA/FT",-  no se adjuntaron 

antecedentes que acreditaran en forma precisa de la realización de las aludidas 

capacitaciones, en específico el lugar y fecha de las mismas, más el nombre y firma de todos 

los asistentes, incluido el Oficial de Cumplimiento, tal como exige perentoriamente la 

aludida Circular UAF N° 49, de 2012. 

Pues bien, cabe recordar que la verificación de 

los incumplimientos perseguidos en esta sede administrativa, se encuentran circunscritos a 

los hechos infraccionales verificados a una época coetánea o anterior a la respectiva visita 

de fiscalización, y son éstos los antecedentes que sirvieron de sustento a la resolución de 

formulación de cargos dictada en contra del Sujeto Obligado, reproche tiene la opción de 

desvirtuar con los antecedentes que aporte en la etapa probatoria correspondiente. 

Puntualizado lo anterior, corresponde a este 

Servicio analizar si existen probanzas rolantes en estos autos en virtud de las que sea 

posible establecer algo distinto a lo ya señalado por los fiscalizadores en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 38/2018, verificaciones que sirvieron de base al cargo 
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formulado mediante la Resolución Exenta DI N° 112-800-2018. Así, del mérito del 

procedimiento sancionatorio administrativo de marras, se evidencia una ausencia absoluta 

de pruebas o antecedentes que permitan acreditar que el sujeto obligado Falcom 

Administradora General de Fondos S.A., cumplía a la fecha de la fiscalización con los 

programas de capacitación en los términos exigidos el acápite iii) del Título VI de la Circular 

UAF N° 49, de 2012. 

Así, teniendo presente lo constatado por la 

División de Fiscalización y Cumplimiento, y sus conclusiones vertidas en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 38/2018, considerando también las afirmaciones del 

sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A., en sus descargos, los 

antecedentes aportados al proceso administrativo ponderados bajo las reglas de la sana 

crítica y, en definitiva, que no ha aportado antecedentes que controviertan de manera 

sustancial los hechos constitutivos del respectivo cargo, cabe tener por acreditado el cargo 

formulado en su contra. 

V.- 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, que a su vez se 

encuentre debidamente actualizado. 

La Circular UAF N° 49, de 2012, en el acápite ii) 

del Título VI, señala 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, debiendo además dicho instrumento constar por escrito. 

Agrega la referida instrucción que los 

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

"7) 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 de/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 aludido título establece 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 
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actualizado, en especial respecto de nuevas señales de alerta o tipologías ya sea que estas 

se detecten por el propio slyeto obligado en el ejercicio de sus actividades o que se 

entreguen por parte del Servicio". 

Del mismo modo, la referida circular ordena en 

su Título I, numeral 1, que: "En el evento de detectarse una operación sospechosa, los 

Sujetos Obligados deberán establecer procedimientos internos que garanticen 

con fidencialidad de la información en los términos señalados en el artículo 60 de la Ley N° 

19.913. Dicho procedimiento deberá constar en el Manual de Prevención de cada Sujeto 

Obligado. "(Lo destacado es nuestro). 

A su vez, en su Título VII, prevé que: "Las 

señales de alerta constituyen una fuente de conocimiento importante, más no única, siendo 

un deber de todo Sujeto Obligado complementar internamente la guía que la UAF entrega 

en su página web, con los hechos y situaciones que se deriven de su propia actividad, así 

como de su relación con sus clientes y la información que se obtenga de los mismos, las 

que deberán ser consignadas en sus respectivos manuales de prevención': (Lo destacado 

es nuestro). 

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 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". (Lo destacado es nuestro) 

De manera análoga, el artículo séptimo de la 

aludida instrucción, dispone que: "Constituye una obligación de todo Sujeto Obligado, junto 

con conocer e incorporar a sus sistemas preventivos las indicaciones que la UAF entrega en 

su página web www.uaf.c7 relativas al delito de Financiamiento del Terrorismo, deben 

conocer e incorporar también los hechos y situaciones relacionados con la particular 

actividad económica que desarrollan, como aquellas que se deriven de su relación con sus 

clientes y la información que se obtenga de los mismos, todas las cuales deberán ser 

contempladas expresamente en sus respectivos manuales de prevención': (Lo destacado es 

nuestro) 

Finalmente, la Circular UAF N° 57, de 2017, 

literal c) del artículo segundo, dispone lo siguiente: "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." (Lo destacado 

es nuestro) 

Durante la fiscalización efectuada por este 

servicio público, conforme se indica en el Informe de Verificación de Cumplimiento 

N° 38/2018, se pudo constatar que el sujeto obligado Falcom Administradora General de 

Fondos S.A., poseía un documento denominado "Manual Prevención de Lavado de Dinero y 

Financiamiento del Terrorismo', de fecha 28 de mayo de 2015. Del análisis del aludido 

documento, y conforme a los contenidos mínimos que debe abordar un Manual de 

Prevención de LA/FT, conforme a las circulares UAF Nos 49, de 2012, 54 y 55, ambas de 
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2015, y 57, de 2017, antes reproducidas, se pudo detectar la concurrencia de las siguientes 

omisiones: 

i) El referido Manual de Prevención no contiene 

un procedimiento detallado de aviso oportuno y reservado a la UAF respecto de sujetos 

incorporados a listados ONU o que pertenezcan a países no cooperantes. 

ii) Tampoco el Manual de Prevención contiene 

un procedimiento de revisión y chequeo permanente de los clientes en dichos listados como 

lo indica las Circulares UAF Nos 54 y 55, ambas de 2015. 

iii) Del mismo modo, no se observa en el  

manual normas de ética y conducta del personal de la empresa relacionadas con la 

prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, que contengan 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. 

iv) Finalmente, no contiene un procedimiento 

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

cuando sean clientes personas jurídicas o estructuras jurídicas. 

El incumplimiento en referencia se acredita con 

el mérito del documento Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del 

Terrorismo, entregado por el sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos 

S.A., actualizado al 28 de mayo del año 2015, antes individualizado. 

En sus descargos el sujeto obligado manifiesta 

que "Hago presente a este ente fiscalizador que sin perjuicio de lo declarado por el Oficial 

de Cumplimiento en el Acta de Fiscalización respecto de la insuficiencia en el contenido 

mínimo de dicho Manual, y como se acreditará en la etapa probatoria respectiva, este 

documento se ha corregido y por ende cumple con las exigencias mínimas demandadas por 

la Circular UAF N° 49." 

Sobre el particular, cabe indicar que la defensa 

esgrimida por el sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A., consiste 

en un reconocimiento implícito del cargo formulado en su contra, dado que indica que a 

partir de la visita de fiscalización realizada por funcionarios de la UAF subsanó los reproches 

formulados por éstos, corrigiendo al efecto su Manual de Prevención, quedando de 

manifiesto que al momento de la fiscalización realizada por este Servicio, no estaba dando 

cumplimiento a la obligación en referencia. 

Puntualizado lo anterior, resulta relevante 

reiterar que a la fecha de la fiscalización realizada al sujeto obligado Falcom Administradora 

General de Fondos S.A., los fiscalizadores de este Servicio pudieron constatar que su Manual 

de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, no abordaba la 

totalidad de las temáticas establecidas en las circulares UAF Nos 49, de 2012,54 y 55, ambas 
de 2015, y 57, de 2017. 

Así, teniendo presente lo constatado por la 

División de Fiscalización y Cumplimiento, y sus conclusiones vertidas en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 38/2018, considerando también las afirmaciones del 

19 



 

UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
G O 13 11 I: N O D uHl!I 

sujeto obligado Falcom Administradora General de Fondos S.A. en sus descargos y, en 

definitiva, que no ha aportado antecedentes que controviertan de manera sustancial los 

hechos constitutivos del respectivo cargo, sino por el contrario lo ha reconocido 

expresamente; en conformidad a las reglas de la sana crítica aplicables al presente 

procedimiento administrativo sancionador, cabe tener por acreditado el cargo formulado. 

Noveno) 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) 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 Primero) 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 

atendida la actividad económica de "Administradora General de Fondos", que realiza. 

Asimismo, también se ha ponderado conforme 

a lo previsto en la disposición legal precitada, la capacidad económica del sujeto obligado 

Falcom Administradora General de Fondos S.A, según los antecedentes tenidos a la vista 

por los fiscalizadores de este Servicio, conforme se indica en el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N°38/2018, elaborado por la División de Fiscalización y Cumplimiento de la 

Unidad de Análisis Financiero. 

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 Segundo) 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 Falcom Administradora 

General de Fondos S.A., ha incurrido en los hechos infraccionales señalados en el 

Considerando Cuarto de la resolución exenta D.J. N° 112 - 800- 2018 de formulación de 

cargos, en lo relativo a: 
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a.- Incumplimiento de la obligación de solicitar 

a sus clientes, que realicen operaciones por sobre US$ 1.000 o su equivalente en otras 

monedas, antecedentes de identificación consignando esta información en una ficha cliente. 

b.- Incumplimiento de la 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). 

c.- Incumplimiento de la obligación de obtener 

la aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones comerciales con un cliente PEP, 

como también adoptar medidas razonables la fuente de riqueza de sus clientes que estén 

revestidos de la referida calidad. 

d.- Incumplimiento a la obligación dispuesta en 

el Título VI, acápite iii) de la Circular UAF N° 49, de 2012, en cuanto a desarrollar y ejecutar 

programas de capacitación permanente a sus empleados. 

e.- Incumplimiento de la obligación del Sujeto 

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

Terrorismo con los contenidos mínimos que establece la normativa, que a su vez se 

encuentre debidamente actualizado. 

2.- SANCIÓNESE al sujeto obligado Falcom 

Administradora General de Fondos S.A., ya individualizado, con amonestación escrita 

sirviendo como tal la presente Resolución Exenta DI 

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. 

5.- DÉSE cumplimiento en su oportunidad, a lo 

dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.913, si procediere. 
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6.- NOTIFÍQUESE la presente Resolución de 

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

Anótese, y archívese en su oportunidad. 

'SIS p/  

o 

AMBURRINO 

Ét:or 

Uniia. de £fl,lisis  Financiero 

TKS/JPCLILD 
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