
UNIDAD DE
ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DL CHILE

RES. EXENTA Dj. N° 113-516-2019

ROL N° 055-2017

PONE TÉRMINO AL PROCESO SANCIONATORIO Y
APLICA SANCIONES QUE INDICA.

Santiago, 1 0 de julio de 201 9

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N° 1 9.91 3; los artículos
40 y 41 de la Ley N° 1 9.880; las Circular UAF N° 49, de 201 2; el Decreto Supremo N° 1 .762, de
201 5, deI Ministerio de Hacienda; la Resolución Exenta Dj. N~1 11-161-201 7, de la Unidad de Análisis
Financiero y las presentaciones de Casino de Juegos de Talca S.A.;

CONSIDERANDO:

Primero) Que, la Unidad de Análisis Financiero,
por Resolución Exenta Dj. N° 111-1 61-201 7, de fecha 30 de marzo de 201 7, formulá cargos e inició
un procedimiento sancionatorio en contra del sujeto obligado Casino de Juegos de Talca S.A., por
hechos que constituirían una infracción a la Ley N’ 1 9.91 3 en relación con las instrucciones
impartidas por esta Unidad de Análisis Financiero, en las Circulares UAF N 49, de 201 2 y 50, de
2014.

Segundo) Que, con fecha 4 de abril de 201 7, se
notificó personalmente al sujeto obligado la resolución individualizada en el considerando anterior,
según da cuenta el expediente administrativo.

Tercero) Que, mediante presentación de fecha 20
de abril de 201 7, el Casino de Juego de Talca S.A. el sujeto obligado presentó sus descargos, y
acompañó documentos.

Cuarto) Que, mediante Resolución Exenta D.J. N
111-361-201 7, de 28 de junio de 201 7, se tuvieron presente por presentados los descargos y se
abrió un término probatorio.

Esta resolución fue notificada mediante carta
certificada, depositada en la oficina postal de destino, con fecha 10 de julio de 2017, según da
cuenta el expediente administrativo.

Quinto) Que, mediante presentación de 6
de julio de 201 7, el sujeto obligado presentó un escrito acompañando un CD, documentos y
formulando observaciones.

Sexto) Que, atendido el estado de tramitación
de los presentes autos infraccionales, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo W de la Ley N
19.880, corresponde dictar la respectiva resolución de término mediante la que se establezca la
efectividad de los hechos que sustentan los cargos formulados por este Servicio en la Resolución
Exenta Dj. N 111-254-201 7, determinando en consecuencia si corresponde aplicar alguna sanción
al sujeto obligado Casino de Juego de Talca S.A.

Séptimo) Que, considerando los cargos
formulados por este Servicio, teniendo presente también las afirmaciones realizadas por el sujeto
obligado Casino de Juego de Talca S.A., en sus descargos, analizando asimismo los antecedentes
y demás probanzas incorporadas al referido procedimiento de acuerdo a las normas de la sana
crítica, se establecen en los siguientes considerandos los razonamientos y conclusiones que se
señalan:

a. Incumplimiento a lo previsto en el artículo 50 de
la Ley N° 19.913, en relación con lo previsto en la Circular UAF N° 49, de 2012, en cuanto a la
obligación de reportar operaciones en efectivo que hayan materializado por sobre el umbral
de US$ 10.000 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América).

Este cargo se fundamenta en lo señalado en el Informe
de Verificación de Cumplimiento N 1 03/201 6, elaborado por la División de Fiscalización y
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Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, fundado en los antecedentes que los funcionarios
de este Servicio tuvieron a la vista y en cuya virtud arribaron a la conclusión de que existiría en
principio un incumplimiento a la normativa UAF.

Sobre el particular, el Informe de Verificación de
Cumplimiento N 103/2016, da cuenta que revisadas las transacciones del Casino, consistentes en
premios pagados desde el 3 de mayo de 201 2 hasta el 5 de septiembre de 201 6, se pudo advertir
1 9 premios pagados, de las cuales 81 de ellas, conforme los registros del casino, fueron pagadas en
dinero en efectivo y por sobre el umbral de los US$ 10.000. Estas operaciones no han sido
reportadas por el sujeto obligado a esta unidad, dado que hasta la fecha únicamente ha informado
ROE negativo.

Respecto de este incumplimiento, señala el sujeto
obligado en sus descargos que las operaciones que se reprochan fueron cursadas entre mayo de
201 2 y hasta el 2016, y que por su parte la Circular UAF N’ 49, de 201 2, es posterior a varias de las
operaciones reprochadas, lo que afecta el principio de retroactividad de la ley. Luego complementa
manifestando que es efectivo que el art. 5 de la ley sostiene que se deben reportar las operaciones
en efectivo, sin embargo que esto es cuando la ley lo “requiera”.

Más adelante alega la prescripción de las infracciones
reprochadas, afirmando que “...en relación a dichos hallazgos, es menester señalar que las
infracciones involuntarias antes citadas y constatadas en el Informe de verificación de Cumplimiento
N 103/2016, elaborado por la División de Fiscalización y Cumplimiento de la Unidad de Análisis
Financiero, se encuentran prescrItas, conforme lo dispuesto en el artículo 94 deI Código Penal, al
haber transcurrido, más de seis meses desde la perpetración de la infracción, teniendo en
consideración que la fecha del último premio pagado en efectivo que supera los US 10.000 fue el
día 2 de mayo de 2016.” Apoya su posición respecto al plazo de prescripción de seis meses en un
fallo de la Excma. Corte Suprema de 201 2.

A continuación, sostiene que en virtud de un error de
interpretación, totalmente involuntario, incurrió en una omisión respecto de la remisión a esta
Unidad del ROE, por cuanto consideraba que dicho reporte debía hacerse en casos que la fuente de
dinero fuere externa al Casino, lo que habría sido subsanado inmediatamente después de la
fiscalización realizada. Concluye respecto de este punto, señalando que “Lo anterior revela que se
trató de una falta sin culpa, en la que mi mandante incurrió por un mero error, razón por la que
procede su absolución”.

En cuanto a estas alegaciones esgrimidas por el sujeto
obligado, cabe hacer presente que efectivamente en el Informe de Verificación de Cumplimiento N’
103/2016 se hace referencia a 6 operaciones, de las cuales dos corresponden a operaciones
cursadas en el año 201 2 y la Circular UAF N~ 49 de 201 2, no podría resultar aplicable a dichas
operaciones, por lo que respecto de ambas no cabría reprochar su falta de reporte.

Ahora bien, las 4 operaciones restantes debieron haber
sido reportadas en el respectivo ROE, y la alegación relativa a la prescripción de la obligación resulta
totalmente improcedente, por cuanto el plazo para la prescripción de las infracciones no es de seis
meses como sostiene el sujeto obligado en su presentación, sino de 5 años tal y como ha resuelto
de manera sistemática la Excma. Corte Suprema, en jurisprudencia dictada desde el año 2009 en
adelante2. De este modo, con la notificación de la formulación de cargos al sujeto obligado se ha
interrumpido la prescripción, por lo que no resulta admisible la alegación de prescripción formulada
por el sujeto obligado.

En lo que dice relación con un error interpretativo del
sujeto obligado que lo habría llevado a incurrir en la omisión reprochada, cabe puntualizar que la
ley N 1 9.91 3 y la normativa dictada por este Servicio no distingue entre dineros que entran o salen
de las instituciones reportantes, por lo que deben reportar toda operación en efectivo, en cualquiera
de los sentidos señalados. Este error de interpretación no puede ser considerado un error invencible
que pudiere tener la aptitud para eximir de responsabilidad al sujeto obligado, pues este criterio se

1 En la página 15 del Informe de Verificación de Cumplimiento N 103 de 2016, se incluye un cuadro con el detalle de
estas 8 operaciones.
2Excma. Corte Suprema, Ingreso Corte Rol N 38.857-2017.
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ha mantenido en el tiempo por parte de este Servicio y es la forma en que se ha aplicado la norma
de manera continua y sistemática.

Por último, el sujeto obligado ha señalado que ha dado
cumplimiento a su obligación y ha incorporado las operaciones cuya omisión se reprocha en el
reporte correspondientes al segundo semestre del año 201 6, incluso mucho antes de que se
formularan los cargos del presente procedimiento sancionatorio, lo que además ha sido acreditado
por el sujeto obligado mediante su presentación de julio de 201 7, en la que acompañó un CD con
la información señalada.

Por tanto, teniendo presente los antecedentes
recopilados en el ln~orme de Ver ficación de Cumplimiento N~ 1 03/2016, lo señalado por el sujeto
obligado en sus descargos y los antecedentes que obran en el expediente administrativo, se tendrá
por acreditado el presente cargo infraccional.

Sin perjuicio de lo anterior, se tendrá en especial
consideración que el sujeto obligado dio pronto cumplimiento a sus obligaciones informando las
operaciones señaladas en el informe de Verificación de Cumplimiento, lo que ha sido acreditado
formalmente en el expediente administrativo.

b. Incumplimiento a lo dispuesto en el Título IV,
letra b) de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a la obligación de implementar y ejecutar
medidas de debida diligencia, en particular obtener la aprobación de la alta gerencia para
establecer relaciones comerciales con un cliente PEP.

Este cargo se fundamenta en lo señalado en el Informe
de Verificación de Cumplimiento N 103, de 2016, elaborado por la División de Fiscalización y
Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, fundado en los antecedentes que los funcionarios
de este Servicio tuvieron a la vista y en cuya virtud arribaron a la conclusión de que existiría en
principio un incumplimiento a la normativa UAF.

Sobre el particular cabe precisar que el Casino ha
detectado a 1 3 clientes con la calidad de PEP, y respecto de estos clientes no se aportá ningún
antecedente que diera cuenta de la obtención de la autorización de la alta gerencia. Consultado
sobre la materia, el Oficial de Cumplimiento informante, señaló que no existe documento que
evidencie el cumplimiento de la referida obligación.

Lo anterior, fue corroborado en el Acta de Fiscalización
N° 1 03/201 6 y en el Acta de Recepción/Entrega de documentos, en la que se puede advertir que no
se acompañá ningún antecedente en que conste la autorización de la alta gerencia para operar con
los clientes PEP que el casino ha detectado.

Respecto de este incumplimiento, expone el sujeto
obligado que entiende que dicha disposición es contraria a lo previsto en la Ley 1 9.995, que
establece el listado de personas que tienen prohibido el ingreso al casino de juegos, no pudiendo
el mismo imponer ot as prohibiciones de ingreso.

A continuación sostiene “Sin embargo, hacemos
también presente a esa Unidad que los PEP identificados en la fiscalización son jugadores que llevan
años inscritos en nuestras bases de datos, por lo que la alta Gerencia de la compañía tiene pleno
conocimiento de las relaciones que nuestra empresa mantiene con ellos, y además, nuestra empresa
revisa en forma periódica las transacciones que ellos realizan, sin que a la fecha hayamos podido
percatamos de alguna situación irregular o que haya generado una alerta que provocara la
necesidad de informarla, lo cual se puede verificar con el registro de las operaciones realizadas por
cada uno de ellos”.

A renglón seguido, argumenta que su empresa tiene un
conocimiento eficaz y directo de sus clientes, y en especial en el caso de los PEP, siendo un número
reducido y el seguimiento y revisión de ellos es permanente, cuyas transacciones no son de una
entidad que requieran aprobación de la alta gerencia. Concluye que su empresa se encuentra en un
proceso de selección de una empresa especialista en la materia de tal forma de mantener actualizada
permanentemente el listado PEP.
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Sobre estas alegaciones, debemos señalar al sujeto
obligado que los casinos de juegos conforme lo previsto en el artículo 3° de la Ley N° 19.913, deben
dar cumplimiento a lo previsto en dicha ley y en las circulares que ha dictado este Servicio para el
adecuado cumplimiento de la ley. En este sentido, el sujeto obligado se encuentra regulado tanto
por la ley N° 1 9.995 que cita, como por la Ley N° 1 9.91 3, no pudiendo eximirse del cumplimiento
de uno de esos cuerpos normativos, en la aplicación del otro.

Ahora bien, debemos aclarar al sujeto obligado que en
caso alguno la obligación impuesta por este Servicio implica la prohibición de ingreso o de juego a
ninguna persona, pues este Servicio carece completamente de facultades para dichos efectos. Lo
que se ha dispuesto, es que una vez identificados los clientes que tengan dicha característica, en la
medida que resulte posible para los sujetos obligados, obtengan la aprobación de la alta gerencia
para establecer relaciones comerciales con dichos clientes PEP. Así, lo manifestado por el sujeto
obligado en cuanto a que los clientes identificados como PEP son conocidos por el casino y clientes
de años, resulta claro y lógico que se pudo haber obtenido respecto de ellos la autorización de la
alta gerencia, pues aunque se sostenga que ésta tenía conocimiento, no se aporta ningún
antecedente formal a partir del cual sea posible determinar que existía dicho conocimiento.

Por otro lado, lo sostenido sobre la realización de
operaciones normales y no sospechosas por parte de estos clientes, que no habrían ameritado
reporte alguno, muestra que dichos clientes estaban identificados y la alta gerencia debió estar
informada de sus operaciones.

Adicionalmente, mediante su presentación formulada
en el término probatorio, el sujeto obligado hace notar que solicitó a este Servicio que se le aportara
un listado actualizado con todas las personas que detentan la calidad de PEP a nivel nacional,
solicitud que se respondió negativamente, pues este Servicio no cuenta con un listado de esas
características, siendo una materia dinámica y siendo de cargo de los sujetos obligados adoptar las
medidas para la identificación de este tipo de cliente. Ahora cabe precisar que el presente cargo no
dice relación con la identificación de los clientes PEP, cuestión que el casino de juegos ha realizado,
sino en las medidas que se desprenden de dicha identificación.

Por tanto, como puede advertirse no ha existido por
parte del sujeto obligado alegaciones que tengan por objeto controvertir derechamente el cargo
formulado, así teniendo a la vista los antecedentes recopilados en el Informe de Verificación de
Cumplimiento, lo manifestado en sus descargos y los antecedentes que obran en el expediente
administrativo, se tendrá por acreditado el presente cargo infraccional.

Sin perjuicio de lo anterior, se tendrá en especial
consideración los antecedentes aportados en el término probatorio, que dan cuenta de la
implementación de una solicitud de aprobación y autorización por parte de la alta gerencia, para el
establecimiento de una relación comercial, lo que da cuenta de una voluntad de dar cumplimiento
a las obligaciones en materia preventiva.

c. Incumplimiento a lo dispuesto en el Título IV, letra
c) de la Circular UAF N° 49, de 2012, en relación a la obligación de adoptar medidas razonables
para definir o determinar la fuente de la riqueza o de los fondos de los clientes y beneficiarios
reales, calificados como PEP, como asimismo el motivo de la operación.

Este cargo se fundamenta en lo señalado en el Informe
de Verificación de Cumplimiento N° 1 03/201 6, elaborado por la División de Fiscalización y
Cumplimiento de la Unidad de Análisis Financiero, fundado en los antecedentes que los funcionarios
de este Servicio tuvieron a la vista y en cuya virtud arribaron a la conclusión de que existiría en
principio un incumplimiento a la normativa UAF.

Sobre el particular cabe precisar que el Casino ha
detectado a 1 3 clientes con la calidad de PEP, y respecto de estos clientes no se aportó ningún
antecedente que diera cuenta de haber adoptado medidas de ningún tipo a efectos de definir o
determinar la fuente de la riqueza o de los fondos de los clientes y beneficiarios reales calificados
como PEP.

Lo anterior, fue corroborado en el Acta de Fiscalización
N 1 03/2016 y en el Acta de Recepción/Entrega de documentos N° 1 03/20 1 6, en la que se puede
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advertir que no se acompañó ningún antecedente en que conste la adopción de medidas tendientes
a determinar la fuente de la riqueza o de los fondos de los clientes y beneficiarios reales.

Respecto de este incumplimiento, el sujeto obligado
sostiene que se encuentra fuera de sus atribuciones legales el definir la fuente de la riqueza o de
los fondos de sus clientes, y que cualquier gestión en este sentido podría considerarse atentatoria
a los dispuesto en los numerales 4 y 5 del art. 1 9 de la Constitución Política de la República.

A renglón seguido sostiene que la instrucción señalada
no parece estar dirigida a los casinos de Juego, dado que éstos “...no puede conocer jamás cuál es
la riqueza de sus clientes, en las operaciones de juego en que estos participan en el Casino de juego
de Talca no existen beneficiarios diversos a cada uno de los iugadores de que se trate y el
motivo de la operación no podría ser otro que el que describe el artículo 3 letra c) de la leyl9.995...”
Así, manifiesta que considera que la norma invocada en la formulación de cargos no obligaría al
Casino de Juegos.

Concluye solicitando que absuelva al sujeto obligado de
los cargos formulados en virtud de que no habría infracción a la normativa UAF, en subsidio solicita
se declaren prescritas las faltas de que se trata, y en subsidio, que se imponga la menor multa
establecida.

En primer lugar, la obligación fiscalizada, y a partir de
la cual se ha formulado el cargo infraccional, en caso alguno puede sostenerse que atenta contra la
Constitución Política de la República, y su objetivo es bastante más acotado que el asignado por el
sujeto obligado, pues no se pretende que las empresas reguladas realicen una investigación más
allá de sus competencias y posibilidades sobre el origen de los fondo, sino que una vez identificados
sus clientes PEP, adopte medidas para determinar el origen de los fondos, teniendo en consideración
que un cliente PEP es eventualmente más riesgoso pues puede contar con acceso a financiamiento
y fondos públicos. Así, aunque el juego en un casino esté regulado específicamente en la normativa
sectorial que regula a esa industria, las normas y medidas de debida diligencia no tienen por objeto
modificar o afectar el cumplimiento de dichas reglas, sino que conseguir que los sujetos obligados
cuenten con un sistema preventivo acorde con la actividad económica que realizan.

Así el casino de juegos, teniendo a sus clientes PEP
identificados, debiera obtener la aprobación de la alta gerencia para establecer relaciones
comerciales con éstos, y por otro lado, adoptar algún tipo de medida para que los clientes PEP
informe sobre el origen de los fondos, no siendo una negativa en caso alguno fundamento para
impedir su ingreso o la posibilidad de jugar en el casino.

De todo lo señalado se advierte que el sujeto obligado
no ha controvertido los hechos que fundan el cargo, sino que ha cuestionado la legitimidad de las
instrucciones impartidas por este Servicio, y su aplicación al casino de juegos.

Por tanto, teniendo presente los antecedentes
recopilados en el Informe de Verificación de Cumplimiento, lo señalado por el sujeto obligado en
sus descargos y los antecedentes que obran en el expediente administrativo, en aplicación de las
reglas de la sana crít’ca se tendrá por acreditado el presente cargo.

Octavo) Que, los hechos descritos en los
considerandos precedentes son constitutivos de infracciones de carácter leve, de acuerdo a lo
señalado en la letra a), del artículo 1 9 de la Ley N° 1 9.91 3.

Noveno) Que, las conductas acreditadas pueden
ser sancionadas, de acuerdo a lo dispuesto en el número 1 del artículo 20 de la Ley N° 1 9.91 3,
desde una amonestación por escrito a una multa de hasta UF 800 (ochocientas Unidades de
Fomento).

Decimo) Que, tal como lo dispone el artículo 1 9
inciso primero de la Ley N 1 9.91 3, para la imposición de la sanción dispuesta por la presente
resolución exenta, se ha tomado en especial y estricta consideración en primer lugar la gravedad y
consecuencias de las omisiones en los que se han fundado los cargos materia de estos autos
infraccionales, y la capacidad económica del sujeto obligado, como también, en el presente caso, el
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tiempo transcurrido desde la fecha en la cual se consignaron los hallazgos infraccionales antes
descritos.

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

RESUELVO:

1. DECLARASE que el sujeto obligado Casino de
Juegos de Talca S.A., ha incurrido en los incumplimientos señalados en el considerando cuarto de
la Resolución Exenta Dj. N° 111-161-201 7 de formulación de cargos, por los razonamientos
expuestos en la presente resolución exenta.

2. SANCIÓNESE al sujeto obligado Casino de
Juegos de Talca S.A. con una amonestación escrita, sirviendo como tal la presente resolución, y
una multa a beneficio fiscal de UF 100 (cien Unidades de Fomento).

3. SE HACE PRESENTE, de acuerdo a lo señalado
por el número 8 del artículo 22 de la Ley N° 1 9.91 3, que el sujeto obligado sancionado tiene el plazo
de 5 (cinco) días, contado desde la notificación de la presente resolución, para interponer ante esta
misma Unidad de Análisis Financiero el recurso de reposición referido en el artículo 23, de la Ley N°
19.91 3.

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

Además, y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 23
de la Ley N° 19.91 3, la interposición del recurso de reposición, suspenderá el plazo para deducir el
reclamo de ilegalidad señalado precedentemente.

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° 1 9.91 3.

5. SE HACE PRESENTE, que sólo una vez que se
encuentre ejecutoriada la presente resolución sancionatoria, se procederá a la comunicación a la
Tesorería General de la República de la multa impuesta por la misma, encontrándose a partir de
dicho momento disponible para su pago en línea en el sitio web de la Tesorería General de la
República, www.tesoreria.cl, o en las oficinas provinciales o regionales de dicho Servicio.

6. DÉSE cumplimiento, una vez que se encuentre
ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley N° 19.913.

7. NOTIFÍQUESE la presente Resolución de acuerdo a
lo señalado en el número 3, deI artículo 22 de la Ley N° 19.91 3.

Anótese, agréguese al exDediente y archívese en su oportunidad.

Financiero


