
UNIDAD DE 
ANÁLISIS FINANCIERO 
GOBIURNO DE C1111.1. 

RES. EXENTA D.J. N°114-131-2020 

ROL N° 284-2018 

TIENE POR PRESENTADO DESCARGOS, POR 

ACOMPAÑADO DOCUMENTOS, PONE TÉRMINO 

AL PROCESO SANCIONATORIO Y APLICA 

SANCIÓN QUE INDICA. 

Santiago, 15 de abril de 2020 

VISTO: Lo dispuesto en la Ley N° 19.913, que 

crea la Unidad de Análisis Financiero; la Ley N° 19.880, que Establece 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, del Ministerio de Hacienda; las 

Circulares UAF N°s 18, de 2007, 49, de 2012, 54, y 55, ambas de 2015, y 57 de 2017; la 

Resolución Exenta D.j. N° 112-803-2018; la presentación del sujeto obligado Marcela 

Paola Tolmo Castro, de fecha 13 de diciembre de 2018; y, 

CONSIDERANDO: 

Primero) Que, mediante Resolución 

Exenta DI N° 112-803-2018, de fecha 26 de noviembre de 2018, esta Unidad de Análisis 

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

Marcela Paola Tolmo Castro. 

La Resolución Exenta individualizada en el 

párrafo anterior, fue notificada de forma personal al sujeto obligado Marcela Paola Tolmo 

Castro, con fecha 04 de diciembre de 2018. 

Segundo) Que, con fecha 13 de diciembre 

del año 2018, encontrándose dentro de plazo, el sujeto obligado Marcela Paola Tolmo 

Castro, presentó un escrito de descargos administrativos en el presente procedimiento 

infraccional sancionatorio, haciendo un conjunto de alegaciones y acompañando una serie 

de documentos, los que serán analizados en la presente resolución exenta de término. 

Los documentos acompañados son los 

siguientes: 

1. Copias de la ley N° 19.913, de las Circulares 

UAF N's. 57, 55, 54, 52, 49, 45, 35, 18, 17, 11, y del Oficio Ordinario N° 428, de fecha 06 

de junio de 2015, emitido por el Director de la Unidad de Análisis Financiero. 
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2. Copia de la Guía de Señales de Alerta 

Indiciarias de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo emanada de la Unidad de 

Análisis Financiero. 

3. Dos copias de reportes de reporte ROE. 

4. Copias de ficha tipo para clientes persona 

jurídica y de ficha con la individualización de un cliente persona jurídica. 

5. Ficha tipo de operaciones comerciales por 

sobre US$ 5.000.- o su equivalente en otra moneda, y ficha de clientes por operaciones 

comerciales por sobre US$ 5.000.- o su equivalente en otra moneda con los datos de un 

cliente. 

6. Copia documento denominado como 

Instrucciones Registro de Transacciones en Efectivo- ROE. 

7. Copia documento denominado como 

Sistema de Registro de Operaciones en Efectivo. 

8. Copia documento denominado como 

Manual de Uso Formulario ROS. 

9. Copia documento denominado como 

Entidades Supervisadas, Beneficiario Final. 

10. Copia documento denominado como 

Señales de Alerta Para Prevenir el Cohecho a Funcionarios Públicos Extranjeros. 

11. Copia documento denominado como 

Legislación Chilena ALA/CFT, Personas Expuestas Políticamente. 

12. Copia documento denominado como 

"Recomendaciones para la Identificación y Procedimientos Relacionados con Personas 

Expuestas Políticamente." 

13. Copia documento denominado como 

"Asuntos Internacionales, Listas de Resoluciones ONU." 

14. Copia de Lista de Sanciones del Consejo de 

Seguridad de las Naciones Unidas. 

Tercero) Que, atendido el estado de este 

proceso administrativo, y atendido el principio conclusivo contenido en el artículo 8° de la 

ley N° 19.880, corresponde pronunciarse respecto de los cargos formulados y determinar 

si el sujeto obligado, tiene o no responsabilidad en las infracciones en referencia. 

Cuarto) Que, en referencia a los cargos 

administrativos formulados por este Servicio, teniendo presente las alegaciones 

formuladas por parte del sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro respecto de 

aquellos, y analizando los antecedentes incorporados al respectivo procedimiento 

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

1.- Consideraciones Generales. 

De manera preliminar en sus descargos 

administrativos, el sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro expone en términos 

generales, que la casa de cambio es un negocio familiar, que con mucho esfuerzo ha 

logrado concretar, constituyendo su única fuente de ingreso, agregando que reconoce las 

faltas que se le imputan y que tiene toda la disposición para corregir estas falencias. 

Alega que a la fecha de haber sido fiscalizada, 

no tenía conocimiento real de los procedimientos que debían seguirse para el 
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funcionamiento óptimo de una casa de cambio y para la realización de transacciones; y 

que ha dicha fecha, solo contaba con asesoramiento de su contador, quien ignoraba 

completamente al igual que ella, los reglamentos y exigencias impartidas por la Unidad de 

Análisis Financiero. 

Al respecto cabe precisar que las instrucciones 

impartidas por este Servicio, no solo han sido objeto de una amplia difusión en las 

respectivas épocas en que fueron dictadas, sino que además en el caso puntual del sujeto 

obligado en referencia, este se encuentra registrado ante este Servicio desde el 25 de abril 

de 2012, habiendo cumplido desde el segundo trimestre de 2012 con su obligación de 

remisión de ROE, obligación que también se encuentra regulada en las instrucciones que 

han sido materia de los cargos formulados en estos autos. En razón de lo anterior, no 

resultan admisibles las alegaciones de desconocimiento de la normativa, esgrimidas por el 

sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro. 

Adicionalmente y de acuerdo a lo dispuesto en 

el artículo 19 de la ley N° 19.913, este Servicio debe considerar la capacidad económica 

del sujeto obligado, al momento de determinar la aplicación de la sanción de multa, 

cuando ésta corresponda, de acuerdo al mérito del respectivo procedimiento 

administrativo sancionatorio y según lo dispuesto en el cuerpo legal en referencia. 

II.- Incumplimiento a lo dispuesto en la 

Circular UAF N° 18, de 2007, y en la Circular UAF N° 49, de 2012, Título III, párrafo 3, en 

referencia a la obligación de requerir a sus clientes que realicen una transacción igual o 

superior a US$ 5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), antecedentes 

de identificación, además de una declaración de origen y/o destino de los fondos 

transados. 

La Circular UAF N° 18, de 2007, señala: "Para 

toda transacción por un monto igual o superior a US$ 5.000 (cinco mil dólares de los 

Estados Unidos de Norte América) o su equivalente en otras monedas, ya sea en efectivo o 

en cualquier tipo de documento, se deberá requerir y registrar al menos los siguientes 

datos: 

- Nombre completo (en el caso de personas 

jurídicas se deberá registrar la razón social completa de la persona jurídica a nombre de 

quien se hace la transacción como de la persona natural que la está materializando); 

- Sexo; 

- Nacionalidad; 

- Número de Cédula Nacional de Identidad o 

Número de pasaporte. En el caso de personas jurídicas se deberá solicitar su RUT (se 
deberá exigir la exhibición de el o los documentos originales debiendo la empresa 
conservar fotocopia de estos); 

- Profesión, ocupación u oficio y giro en el 
caso de personas jurídicas; 

- Dirección o residencia en nuestro país, o 
país de origen o residencia (en el caso de personas jurídicas se deberá registrar las 
direcciones de la persona jurídica y de la persona natural que está materializando la 
operación) 

- Teléfono de contacto." 
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Complementariamente, el Título III de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, indica que "... en base a la información recabada en la debida 

diligencia y conocimiento del cliente por parte del Sujeto Obligado, éste deberá generar 

una ficha de cliente." 

Adicionalmente, la citada Circular UAF N° 18, 

de 2007, dispone que: "Además de los antecedentes señalados anteriormente, deberá 

exigirse como requisito de la transacción una declaración suscrita o firmada por el 

solicitante de la operación en la cual dé cuenta del origen y/o destino de los fondos 

involucrados en la transacción (su negativa no impide en sí misma la operación pero 

deberá considerarse como una importante señal de alerta de operación sospechosa y, 

consecuentemente, considerar su reporte a la UAF)." 

Señala el Informe de Verificación de 

Cumplimiento que 45/2018 que: `Se consultó en visita in situ al Sr. Choque Blanco ya la 

Sra. Tolmo Castro si efectuaban esa debida diligencia, informando que no contemplaban 

en sus procedimientos solicitar información de identificación de sus clientes, quedando 

esta inobservancia en el documento Acta de Fiscalización N° 45/2018 de fecha 

12.06.2018, punto III. OBSERVACIONES VERIFICACIONES IN-SITU, escribiendo la Sra. 

Tolmo Castro la siguiente observación: "No teníamos conocimiento". Del mismo modo, en 

el formulario Acta de Recepción / Entrega de Documentación de fecha 12.06.2018 se dejó 

constancia de lo comunicado y verificado.. "1) No se entrega ni exhibe ficha de clientes 

para todas las boletas de compra y venta de moneda extranjera vistas en terreno, por 

montos iguales o superiores a US55.000.-, ya que no se realizan." 

Agrega el informe en referencia que en la 

visita en terreno se revisaron 839 boletas de compra de moneda extranjera y 599 boletas 

de ventas y servicios no afectos o exentos de I.V.A. moneda extranjera, de acuerdo al 

siguiente detalle: 

Tipo N° Fecha 

Boleta de venta 
- r 

29901 al 30500 

25511 al 25600 

07.12.2017 al 23.05.2018 

1 02.01.2018 al 11.01.2018 Boleta de compra 

Boleta de compra 25601 al 25700 12.01.2018 al 23.01.2018 

24.01.2018 al 02.02.2018 Boleta de compra 25701 al 25800-

 

Boleta de compra 25801 al 25900 05.02.2018 al 13.02.2018 

Boleta de compra 25901 al 26000 14.02.2018 al 23.02.2018 

Boleta de compra 32001 al 32100 27:02-.2-0-18 al 06.03.2018 

Boleta de compra 32101 al 32200 07.03.2018 al 15.03.2018 

Boleta de compra 32201 al 32300 16.03.2018 al 23.03.2018 

Boleta de compra 32301 al 32358 26.03.2018 al 29.03.2018 

De la revisión efectuada, se encontraron 88 

boletas de compra y 53 boletas de venta por un monto igual o superior al umbral indicado 

en la Circular N° 18, y de las cuales se puede observar lo siguiente: 
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- 87 boletas de compra de moneda extranjera 

registran el nombre. 

- 1 boleta de compra de moneda extranjera no 

registra el nombre (N° 25652). 

- 52 boletas de venta de moneda extranjera 

no almacenan ningún dato de identificación del cliente. 

- 1 boleta de venta de moneda extranjera 

registra nombre y dirección (N° 30488). 

En consecuencia, señala el Informe de 

Verificación de Cumplimiento "siendo un total de 1438 boletas realizadas durante el 

primer trimestre de 2018, 141 (9,8 N) operaciones de compra y venta tendrían que haber 

sido sujetas a una DDC de acuerdo a la normativa (JAF, no aplicándose de acuerdo a lo 

expuesto." 

En relación a la obligación de requerir una 

declaración de origen y/o destino de los fondos, el Informe de Verificación de 

Cumplimiento expone que "tras efectuar una revisión a las boletas de compra de moneda 

extrajera y a las boletas de ventas y servicios no afectos o exentos de 1. VA. moneda 

extranjera, del primer trimestre de 2018 y del 07.12.2017 al 23.05.2018 respectivamente, 

se encontraron un total de 141 boletas por un monto igual o superior a US$ 5.000.- ante 

lo cual se les solicitó al Sr. Choque Blanco y a la Sra. Tolmo Castro que exhibieran las 

declaraciones de origen y/o destino de fondos de las transacciones de cambio realizadas, 

señalando que no contaban con el antecedente solicitado." Este hecho quedó consignado 

en el formulario Acta de Recepción / Entrega de documentación donde se indica: "2) No se 

entrega ni exhibe declaración de origen de fondos para aquellas boletas de compra y 

venta vistas en terreno y que son por montos iguales o superiores a US55000.-, ya que no 

lo efectúa". En la misma línea, este incumplimiento a la norma, se registró en el Acta de 

Fiscalización N° 45/2018 de fecha 12.06.2018, en el cual la Sra. Tolmo Castro dejó la 

siguiente observación: "Pensábamos que era sobre USS10.000". 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Marcela Paola Tolmo Castro expone que se confeccionaron fichas para cada 

cliente que realice alguna transacción desde los US$5.000, o su equivalente en otra divisa 

disponible. Que a cada ficha se le adjunta fotocopia documento de identificación o Rut, 

según sea el caso, solicitando información completa (dirección y teléfonos, nacionalidad), 

y exigiendo completar la correspondiente ficha denominada "Declaración Control 

operaciones sobre US$ 5.000", adjuntando además copia de la boleta compra-venta que 

corresponda. 

En razón de los antecedentes aquí recopilados, 

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

Paola Tolmo Castro incumplía la obligación de requerir y registrar antecedentes mínimos 

de identificación de clientes que realicen operaciones superiores a US$ 5.000, 

consignándolos en una Ficha de Cliente, como también su obligación de solicitar una 

declaración de origen y/o destino de fondos para transacciones por un monto igual o 

superior al monto en referencia. 

La fiscalización que da origen a este 

procedimiento infraccional sancionatorio, arrojó operaciones comerciales concretas por 

compraventa de moneda extranjera por sobre el umbral de US$ 5.000, en las que a los 
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clientes no se les requirió los antecedentes mínimos de identificación que ordena la 

Circular UAF N° 18, de 2007. 

El sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro 

en sus descargos administrativos, reconoce el incumplimiento, y alega haber tomado 

medidas subsanatorias respecto de las falencias detectadas, correcciones que se acreditan 

con los documentos acompañados a los descargos administrativos, consistentes en Ficha 

tipo de operaciones comerciales por sobre US$ 5.000.- o su equivalente en otra moneda, 

y ficha de clientes por operaciones comerciales por sobre US$ 5.000.- o su equivalente en 

otra moneda con los datos de un cliente. 

Las medidas descritas previamente, resultan 

atingentes para dar cumplimiento a las obligaciones plasmadas en el epígrafe de este 

párrafo, por cuanto permiten al sujeto obligado recopilar la información ordenada en las 

instrucciones señaladas, logrando constituir una circunstancia atenuante de 

responsabilidad administrativa a la sanción a imponer. 

Por los argumentos aquí entregados, es 

posible determinar que a la fecha de fiscalización, el sujeto obligado Marcela Paola Tolmo 

Castro incumplía sus obligaciones de requerir y registrar antecedentes mínimos de 

identificación de clientes que realicen operaciones superiores a US$ 5.000, 

consignándolos en una Ficha de Cliente, así como también solicitar una declaración de 

origen y/o destino de fondos para dichas transacciones. 

III.- 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). 

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." 

De acuerdo a la información consignada en el 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 45/2018, se constató un eventual 

incumplimiento a la obligación indicada en el epígrafe. 

El Informe de Verificación de Cumplimiento 

señala que: "El Oficial de Cumplimiento informó que sus clientes en su mayoría son 

personas naturales y así quedó registrado en el documento Conocimiento del Negocio, 

pregunta 6, en donde se consulta por el perfil de los clientes; no obstante, posteriormente 

en la revisión efectuada a las boletas de compra de moneda extranjera del primer 

trimestre de 2018, donde cada comprobante presenta un nombre de cliente escrito, se 
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encontraron 88 boletas por un monto igual o superior a U5S 5.000.- y los únicos dos 

nombres de clientes registrados corresponden a personas jurídicas(..)". 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Marcela Paola Tolmo Castro no efectúa ninguna alegación en relación al cargo en 

referencia. 

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 Marcela Paola Tolmo Castro, 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). 

El cuestionamiento realizado en la resolución 

de formulación de cargos administrativos, radica en dos clientes personas jurídicas que no 

contaban a la fecha de haber sido practicada la fiscalización in situ, con la información de 

sus beneficiarios finales, como da cuenta el Informe de Verificación de Cumplimiento, 

cuestión que no solo no fue refutada por el sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro, 

sino que tampoco acompañó al respecto, antecedente probatorio alguno que permita 

determinar una Marcela Paola Tolmo Castro. 

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 Marcela Paola Tolmo Castro, ésta 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). 

IV.- Incumplimiento de Circular N° 49, 2012, 

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

determinar si un cliente es PEP, en relación a lo prescrito en la letra O  del artículo segundo 

de la Circular N° 57, de 2017, en cuanto a 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. 

5e 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. 
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Los Sujetos Obligados deben implementar y 

ejecutar respecto de PEP, medidas de debida diligencia y conocimiento de los clientes, 

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, de 2017,en la letra f) del 

artículo segundo, complementa las normas de debida diligencia referidas 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° 45/2018, el sujeto obligado Marcela Paola 

Tolmo Castro incumple 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 

efectuada al sujeto obligado y consignado en el informe mencionado, se expresa que: "En 

visita en terreno se consultó si el sujeto obligado contaba con algún sistema o 

procedimiento afín que lo ayude a mitigar los riesgos para corroborar si tiene un cliente 

de esa calidad, ante lo cual indicó que no, registrándose tal inobservancia en el Acta de 

Fiscalización N° 45/2018 de fecha 12.06.2018, punto III: OBSERVACIONES VERIFICACIONES 

IN - SITU, documento en el cual la Sra. Tolmo Castro no deja observación. De igual forma, 

se dejó consignado en el formulario Acta de Recepción/Entrega de Documentación de 

fecha 7 2.06.207 8 que: "3) No entrega no exhibe procedimiento que den cuenta de la 

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

es PEP". 

De igual forma, se dejó consignado que "el 

Sujeto Obligado no tiene medidas básicas de debida diligencia con el cliente ni DDC 

reforzada en relación a PEP, lo que conlleva a que no tenga un 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 que declare su cliente persona jurídica posea esta condición, no dando 

cumplimiento a lo instruido en la Circular N° 57." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Marcela Paola Tolmo Castro expone que implementó un sistema para 

reconocimiento de un cliente (PEP), manteniendo actualizado el listado de personas que se 

desempeñan en cargos políticos, como por ejemplo senadores, diputados, alcaldes y 

personas con cargos altos en el gobierno, confeccionando para ello una carpeta especial 

con fotos, nombres completos y cargos. 

Acompañó como medio de prueba, a fin de 

acreditar sus alegaciones, documentación consistente en copia documento denominado 

"Legislación Chilena ALA/CFT, Personas Expuestas Políticamente", y copia documento 

denominado "Recomendaciones para la Identificación y Procedimientos Relacionados con 

Personas Expuestas Políticamente." 
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En conformidad a los antecedentes recopilados 

en el proceso sancionatorio, los descargos y pruebas presentados por el sujeto obligado 

Marcela Paola Tolmo Castro y las normas de la sana crítica, es posible determinar que a la 

fecha de haber sido fiscalizado el sujeto obligado, este incumplía con su obligación de 

implementar y ejecutar medidas de debida diligencia, para determinar si un cliente es una 

Persona Expuesta Políticamente (PEP) y de su obligación de 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. 

La conclusión arribada se determina a partir de 

los antecedentes recopilados en el proceso de fiscalización, en donde se detectó que no 

existían las medidas de debida diligencia exigidas por la Circular UAF N° 49, situación 

corroborada al admitir dicho incumplimiento en los descargos administrativos, señalando 

igualmente medidas subsanatorias al incumplimiento detectado. 

Respecto de las medidas adoptadas por parte 

del sujeto obligado, en orden a subsanar los incumplimientos normativos detectados, de 

acuerdo al mérito de los documentos aportados, solo es posible establecer la existencia 

de los procedimientos a aplicar en estas materias, pero no se aportaron evidencias que 

acrediten la ejecución de medidas que permitan identificar a aquellos clientes que posean 

la calidad de PEP. 

En suma, de acuerdo a los antecedentes 

analizados rolantes en estos autos, y ponderados estos de acuerdo a las normas de la 

sana crítica, es posible establecer que el sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro se 

encontraba en incumplimiento de la obligación relativa a la implementación y ejecución de 

medidas de debida diligencia, para determinar si un cliente es una Persona Expuesta 

Políticamente (PEP), de acuerdo a lo dispuesto en el literal a) del Título IV de la Circular N° 

49, 2012, y de la obligación de 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. 

V.- Incumplimiento a la obligación establecida 

en el numeral VIII, de la Circular UAF N° 49 de 2012, en relación con las Circulares UAF N's 

54 y 55, ambas de 2015, en cuanto a verificar que sus clientes no tengan relación con 

agrupaciones o movimientos terroristas, tales como talibanes o la organización Al-Qaeda, 

o asociados a estos. 

La Circular 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 de talibanes y de la organización Al-Qaida o 

asociados con ello, así como sus actualizaciones y modificaciones. 

Asimismo, y de acuerdo a lo señalado por 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 
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Unidas N° 1.373, de 2001; así como aquellas listas que se derivan de las siguientes 

resoluciones y que complementen los listados ya publicados del Comité N° 1.267, a saber: 

Resoluciones N° 2.161, de 2014; N° 2.170, de 2014; N° 2.178, de 2014; y N° 2.253, de 

2015. 

Todos estos listados serán publicados por la 

UAF en la sección "Listas de Resoluciones ONU" de su sitio web institucional, para su 

permanente monitoreo tan pronto sean emitidos por el Consejo de Seguridad de Naciones 

Unidas o por cualquier otra autoridad competente. 

La revisión y chequeo permanente de estos 

listados es de carácter obligatorio para los Sujetos Obligados, ya que no sólo constituye 

una señal de alerta para el sistema preventivo, sino que además se debe tener en 

consideración que dentro de los delitos mencionados en el artículo 27 de la Ley N° 

19.913, se encuentran aquellos contenidos en la Ley N° 18.314 que "Determina conductas 

terroristas y fija su penalidad", y especialmente en lo referido al tipo penal de 

financiamiento del terrorismo. 

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 

Informe de Verificación de Cumplimiento N° 45/2018, se pudo determinar que el sujeto 

obligado Marcela Paola Tolmo Castro no revisa ni chequea de forma permanente, a sus 

clientes en los listados de la ONU, lista que individualiza a personas físicas y entidades 

miembros de grupos talibanes, y de la organización de Al-Qaeda o asociados con ellos. 

Expone el referido Informe de Verificación de 

Cumplimiento que: 'Se consultó al Oficial de Cumplimiento si en la casa de cambio se 

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

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

islámico. Al respecto, el Sr. Choque Blanco señaló que en la entidad no se realizan 

revisiones ni chequeos de este tipo. Observaciones Verificación In-Situ, en el cual la Sra. 

Tolmo Castro dejó la siguiente observación al punto: "Ahora lo realizaremos con más 

conocimiento". Adicionalmente, este incumplimiento se dejó constancia en el formulario 

Acta de Recepción/Entrega de Documentación de fecha 24.05.2018 que "4) No se exhibe 

ni se entregan antecedentes de revisión y chequeo permanente de sus clientes en los 

listados ONU. No conocen los listados ONU." 

En sus descargos, el sujeto obligado Marcela 

Paola Tolmo Castro no controvierte los fundamentos del cargo administrativo, exponiendo 

que se verifica y chequea periódicamente en línea desde la página de la UAF, y los 

Listados ONU, para identificación de personas naturales o jurídicas para el financiamiento 

al terrorismo. 
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En razón de los antecedentes que se han 

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

fecha de fiscalización, el sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro incumplía con su 

obligación de verificar que sus clientes no tengan relación con grupos talibanes o la 

organización Al-Qaeda, o asociados a estos, acorde lo establecido en el Título VIII de la 

Circular UAF N° 49, de 2012, complementada con lo dispuesto en la Circular N° 54 y 55, 

ambas de 2015. 

Del proceso de fiscalización se desprende que 

el sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro no revisaba a sus clientes en los listados 

emanados del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, relacionados a grupos talibanes 

o la organización Al-Qaeda, o asociados a éstos, habida consideración que no puso a 

disposición de los fiscalizadores de este Servicio ningún antecedente material o digital, 

que diera cuenta de la realización de las mencionadas revisiones, a pesar de ser requerido 

en tal sentido. 

Lo anterior se ve corroborado por lo señalado 

por el sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro en sus descargos presentados, en 

cuanto afirma haber adoptado medidas de forma posterior a la revisión in situ practicada, 

a objeto de subsanar el incumplimiento detectado, y por el tenor de los documentos 

acompañados, e individualizados en los párrafos anteriores, es posible concluir que estos 

constituyen una subsanación al incumplimiento detectado y deberán considerarse como 

una circunstancia atenuante de responsabilidad administrativa a la sanción a imponer. 

En conformidad a lo aquí expuesto, es posible 

concluir que a la fecha de fiscalización del sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro, 

incumplía con su obligación de verificar que sus clientes no tengan relación con grupos 

talibanes o la organización Al-Qaeda, o asociados a estos, acorde lo establecido en el 

Título VIII de la Circular UAF N° 49, de 2012, complementada con lo dispuesto en la 

Circular N° 54 y 55, ambas de 2015. 

VI.- Incumplimiento a lo dispuesto en el literal 

ii del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a contar con un Manual de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

El literal ii) del Título VI de la Circular UAF N° 

49, de 2012, instruye que el Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo es un instrumento fundamental para la prevención de tales ilícitos, y 

deberá contener las políticas y procedimientos a aplicar para evitar que los Sujetos 

Obligados sean utilizados o puedan participar en la eventual comisión de esos delitos, 

debiendo este manual constar por escrito. 

El contenido del referido Manual de Prevención 

deberá ser conocido y encontrarse disponible para todo su personal. En el último párrafo 

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

personas que trabajen para el Sujeto Obligado': 

Expone el Informe de Verificación de 

Cumplimiento N° 45/2018 que: `Se solicitó al Sr. Choque Blanco y a la Sra. Tolmo Castro la 

entrega del manual de prevención en materia de LA/ FT de la casa de cambio, ante lo cual 

señalaron que la empresa no cuenta con un manual de este tipo. Este incumplimiento 
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normativo quedó consignado en visita en terreno en el documento Acta de Fiscalización N° 

45/2078 de fecha 72.06.2018, punto III. Observaciones Verificación In-Situ, en cuyo 

instrumento la Sra. Tolmo Castro dejó la siguiente observación al punto: "Descargaremos 

circulares para crear manual". Además, se estipuló en el documento Acta de 

Recepción/Entrega de documentación de fecha 72.06.2078 que "06) No entrega ni exhibe 

manual de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, al ser 

solicitado." 

En sus descargos administrativos, el sujeto 

obligado Marcela Paola Tolmo Castro expone que no tenían físicamente un archivador en 

su Casa de Cambio con el Manual de Prevención Lavado Activos- Financiamiento de 

Terrorismo, así como tampoco manuales de procedimientos para declarar Roes 

trimestrales, ni Decretos y Circulares. 

En conformidad a los antecedentes 

recopilados, el tenor de los descargos administrativos del sujeto obligado Marcela Paola 

Tolmo Castro y los medios probatorios analizados, es posible determinar que a la fecha de 

haber sido fiscalizado, el sujeto obligado incumplía con su obligación de contar con un 

Manual de Prevención de LA/FT. Se suma a lo anterior, el tenor de los descargos 

administrativos del sujeto obligado, presentación en la que admite el referido 

incumplimiento, alegando a su vez haber adoptado medidas para subsanar los hechos 

materia del cargo administrativo, consistentes en reunir toda la información posible sobre 

lavado de activos y financiamiento al terrorismo, que la UAF mantiene disponible en su 

página oficial para los efectos de elaborar el manual en referencia, alegaciones correctivas 

que no resulta posible tenerlas por acreditadas, en tanto el sujeto obligado no aportó 

probanzas que permitan establecer que se implementaron tales ajustes ex - post 

fiscalización. 

En conformidad a lo aquí expuesto, es posible 

concluir que a la fecha de fiscalización del sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro, 

incumplía con lo dispuesto en el literal ii del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, 

en relación a contar con un Manual de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento 

del Terrorismo. 

Quinto) Que, los hechos descritos en los 

considerandos precedentes serían constitutivos de infracciones leves, establecidas en la 

letra a) del artículo 19 de la Ley N° 19.913, por tratarse de incumplimientos a las 

obligaciones contenidas en las instrucciones impartidas por la Unidad de Análisis 

Financiero en las Circulares UAF N's. 18, de 2007, y 49, de 2012, 54 y 55 de 2015, y 57 

de 2017, en virtud del artículo 2°, letra f) de la referida ley, respectivamente. 

Sexto) Que, las sanciones a las 

infracciones antes señaladas se encuentran establecidas en el numerales 1 del artículo 20 

de la Ley N° 19.913, consistiendo en amonestación y multa a beneficio fiscal de hasta UF 

800 (ochocientas Unidades de Fomento). 

Séptimo) 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 
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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 Marcela Paola Tolmo Castro, 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 Marcela Paola Tolmo Castro, la que consta de lo señalado en el Informe de 

Verificación de Cumplimiento N° 45/2018. 

Adicionalmente este Servicio al resolver 

también ha tenido en consideración las medidas correctivas adoptadas por el respectivo 

sujeto obligado a los incumplimientos detectados en el proceso de fiscalización, ya 

reconocidos en la presente resolución exenta, que si bien no son eximentes de la 

respectiva responsabilidad administrativa, si han sido consideradas como circunstancias 

atenuantes de la misma. 

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. 

Octavo) 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 PRESENTADO descargos 

administrativos al proceso sancionatorio, y POR ACOMPAÑADOS los documentos 

individualizados en le considerando segundo de la presente resolución exenta. 

2. DECLARASE que el sujeto obligado Marcela 

Paola Tolmo Castro, ha incurrido en los incumplimientos señalados en el Considerando 

Cuarto de la Resolución Exenta D.J. N° 11 2-803-201 8 de formulación de cargos, por los 

razonamientos expuestos en el Considerando Cuarto de la presente Resolución Exenta, 

consistentes en: 

I.- Incumplimiento a lo dispuesto en la Circular 

UAF N° 18, de 2007, y en la Circular UAF N° 49, de 2012, Título III, párrafo 3, en referencia 

a la obligación de requerir a sus clientes que realicen una transacción igual o superior a 

US$ 5.000 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de América), antecedentes de 

identificación, además de una declaración de origen y/o destino de los fondos transados. 

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). 
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III.- Incumplimiento de Circular N° 49, 2012, 

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

determinar si un cliente, o si los beneficiarios finales declarados por un cliente persona 

jurídica, tienen la calidad de PEP. 

IV.- Incumplimiento a la obligación establecida 

en el numeral VIII, de la Circular UAF N° 49 de 2012, en relación con las Circulares UAF N's 

54 y 55, ambas de 2015, en cuanto a verificar que sus clientes no tengan relación con 

agrupaciones o movimientos terroristas, tales como talibanes o la organización Al-Qaeda, 

o asociados a estos. 

V.- Incumplimiento a lo dispuesto en el literal 

ii del Título VI de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a contar con un Manual de 

Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. 

3. SANCIÓNESE con amonestación escrita, 

sirviendo como tal la presente resolución, al sujeto obligado Marcela Paola Tolmo Castro. 

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. 

en su oportunidad. 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14

