
UNIDAD DE

IL! ANÁLISIS FINANCIERO
GOBIERNO DE CHILE

RES. EXENTA Dj. N°106-853-2012

ROL N°021-2012

MAT.: PONE TÉRMINO A PROCEDIMIENTO
INFRAÇCIONAL SANCIONATORIO Y APLICA
SANCION QUE INDICA.

Santiago, 16 de octubre de 2012.

VISTOS: Lo dispuesto en la Ley N°19.913; los
articulos 40 y 41 de la Ley N° 19.880; las Circulares N° 11, de 2006, y N° 34, de 2007
ambas de 2007, de la Unidad de Análisis Financiero; el Decreto Supremo N°983; de fecha
3 de agosto de 2012, las Resoluciones Exentas D.j. Nos.1 06-291-2012; 106-705-2012;
106-742-2012; y 106-797-2012; y,

CONSIDERANDO:

- 1. Que, la Unidad de Análisis Financiero por
Resolucion Exenta N° 106-291-201 2, de fecha 2 de mayo de 2012, formuló cargos e inició
un proceso sancionatorio en contra del sujeto obligado Gonzalo De La Cuadra Fabres,
por hechos que constituirían una infracción a las instrucciones impartidas por esta Unidad
de Analisis Financiero, en las Circulares UAF N° 11, de 2006 y N° 34, de 2007.

- 2. Que, con fecha 4 de mayo de 2012, se
notifico personalmente la resolución individualizada en los vistos de la presente
resolución, al sujeto obligado.

e 3. Que, con fecha 18 de mayo de 2012, y
encontrándose dentro de plazo legal, el sujeto obligado Gonzalo de la Cuadra Fabres,
presentó un escrito de descargos indicando que remitió a la Unidad de Análisis Financiero
el Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre de
2011, con fecha 13 de enero del mismo año y dicho envío fue rechazado por los sistemas
de este organismo, indicando que dicha circunstancia fue apreciada con fecha 6 de
febrero del mismo año, siendo subsanadc5 el citado error el mismo día y nuevamente
remitido a esta Unidad de Análisis Financiero. Asimismo, precisa, que el reparo realizado a
su anterior envío no tenía fundamento, por cuanto contenía toda la información necesaria
y la información contenida en el mismo era la misma que la enviada en la segunda
oportunidad.

4. Que, por Resolución Exenta Dj N°1 06-705-

2012, de fecha 19 de julio de 2012, se tuvieron por recibidos los descargos, se abrió un
término probatorio, se fijaron puntos de prueba y se tuvo por conferido el poder
otorgado.

Esta resolución fue notificada a Gonzalo De la
Cuadra Fabres por Farta certificada remitida con fecha 20 de julio de 2012, segun consta
en el respectivo proceso.

5. Que, con fecha 30 de julio de 2012, el

sujeto obligado interpuso un recurso de reposición en contra de la Resolucion que abrio
un término probatorio y fijó puntos de prueba y, en subsidio, interpuso un recurso
jerárquico. Asimismo, acompañó lista de testigos que depondrán por su parte.

6. Que, por Resolución Exenta Di N° 106-742-

2012, de fecha 2 de agosto de 2012, se rechazaron los recursos de reposición y
jerárquico interpuestos por el sujeto obligado por los fundamento ahí expresados, y se
tuvo por presentada la lista de testigos, fijando una audiencia para los efectos de rendir la
prueba testirno~@~~. 17 ~ Chile —1~eI (56.2) 439 300 Fax (56.27439 3005
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Esta resolución fue notificada por carta

certificada remitida con fecha 6 de agosto de 2012, según consta en el respectivo
proceso.

7. Que, ~on fecha 17 de agosto de 2012,

se llevó a cabo la prueba testimonial decretada en el presente procedimiento infraccional
sancionatorio compareciendo los testigos don José Felipe García Barrera y doña Carmen
Gloría Correa Fuentes según consta en el presente proceso administrativo.

8. Que, por Resolución Exenta DJ N° 106-

797-2012, de fecha 30 de agosto de 2012, se decretó una diligencia probatoria,
consistente en la remisión de un oficio a la División de Tecnología y Sistema de esta
Unidad de Análisis Financiero, a fin de que informe respecto de la existencia de
diferencias en el contenido de los envíos del sujeto obligado remitidos con fecha 13 de
enero y 6 de febrero, ambos de 2012.

Esta resolución fue notificada al sujeto

obligado por carta certificada remitida con fecha 31 de agosto de 2012, según consta en
el respectivo proceso.

9. Que, con fecha 5 de septiembre de
2012, se recepcionó Memorando Interno DTYS N0003/201 2, en cumplimiento de la
diligencia decretada en la Resolución Exenta Dj N°106-757-2012, de fecha 30 de agosto
de 2012.

10. Que, en referencia al cargo formulados
por este Servicio y las alegaciones realizadas por el sujeto obligado Gonzalo de La Cuadra
Fabres, y analizada la prueba incorporada a éste, de acuerdo a as normas de la sana
crítica, se establece lo siguiente:

De acuerdo a lo señalado en la Resolución que
formuló cargos e inicio un procedimiento infraccional sancionatorio al sujeto obligado
Gonzalo De La Cuadra Fabres, por hechos que constituirían una infracción a las
instrucciones impartidas por esta Unidad de Análisis, consignadas en las Circulares UAF
números 11, de 2006, y 34, de 2007, que establecen la ratificación, forma, periodicidad
del envío del Registro en Operaciones en Efectivo, en particular la contravención de la
obligación citada se habría producido en la remisión de la información relativa al segundo
semestre de 201 1.

Al cargo en comento, y como se indicó arriba.
don Gonzalo De La Cuadra Fabres señaló que remitió a la Unidad de Análisis Financiero el
Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre de 201 1,
con fecha 13 de enero del mismo año, envío que fue rechazado por los sistemas de este
organismo, manifestando que dicha circunstancia fue apreciada por su personal con fecha
6 de febrero del mismo año, procediendo en la misma fecha a subsanar el citado error
remitiendo nuevamente a esta Unidad de Análisis Financiero dicho reporte. Además,
precisó, que el reparo realizado a su anterior envío no tenía fund~mento, por cuanto
contenía toda la información necesaria y el contenido de la misma no fue objeto de
modificación alguna entre un envío y el otro.

En relación con o señalado precedentemente,
las Circulares N°1 1, de 2006, y N°34, de 2007, establecen que los Notarios Públicos
deberán, dentro de los primeros 10 días hábiles de los meses de enero yjulio de cada año
de cada año, remitir un registro acumulado dé las operaciones en efect[vo, por un monto
superior a UF 450, para el semestre inmediatamente anterior, Asimismo, establece un
sistema de envío institucional, operativo a partir del segundo trimestre de 2007,
disponiendo los campos que validará el citado sistema y, en caso de producirse
rechazados, en la información entregada esté será notificada al sujeto obligado para su
oportuna corrección.

De conformidad con la prueba rendida en el
presente procedimiento infraccional, y analizada bajo las normas de la sana crítica, es
posible establecer que el sujeto obligado realizó en dos pportunidades la remisión del
Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al segundo semestre del año
201 1, sin embargo, no es posible concluir que los citados envíos no hayan contenido
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errores y que hayan contenido la misma información. En efecto, la declaraciones
efectuadas por los testigos no permiten confirmar esta versión, debido a que el testigo
José Felipe García Barrera, según sus propias declaraciones, se encontraba de vacaciones
para la fecha del primer envío y con licencia médica para la fecha de la segunda, razón por
la cual sólo constato los hechos alegados por el sujeto obligado, ya sea con posterioridad
a su ocurrencia o de oídas por parte de otras personas. De esta forma, en base a dichas
declaraciones, no resulta posible constituir una presunción en los términos establecidos
en el artículo 426 del Código de Procedimiento Civil, en relación con lo prescrito por el
artículo 1712 del Código Civil, atendido que no se verifican las exigencias de gravedad,
precisión y concordancia con otros hechos del proceso como se corroborará a
continuación.

Por otra parte, se debe tener presente que, de
acuerdo a lo informado en el oficio enviado por la División de de Tecnología y Sistemas de
este Servicio, que los archivos enviados por el sujeto obligado con fecha 13 de enero y 6
de febrero de 2012 son absolutamente diferentes. En efecto, la referida División indicó:

se desprende que el archivo enviado el 13 de enero de 2012 (el cual rechazado) y el
archivo enviado el 6 de febrero de 2012 (el cual fue aprobado) son completamente
distintos. Es más, se puede constatar, que el archivo enviado con fecha 6 de febrero de
2012, contienen los1 mismos registros del archivo enviado el 1 de agosto de 2011,
correspondiente al reporte del primer semestre de 2011, y que a su vez, no guarda
ninguna relación con el archivo enviado el 13 de enero de 2012, correspondiente al
segundo semestre de 2011”.

De esta forma, es posible concluir, no solo que
los envíos efectuados por el sujeto obligado son distintos, debiendo desecharse su
alegación por este motivo, sino que además, atendido el hecho que remitió información
relativa a operaciones en efectivo correspondiente a un periodo anterior, y por lo tanto a
la fecha del presente acto administrativo, aún no se efectúa el cumplimiento de las
instrucciones impartidas por esta Unidad de Análisis Financiero en las Circulares N°1 1, de
2006 y N°34, de 2007, se encuentra acreditada la infracción a lo dispuesto en la letra O
del el artículo 2° de la Ley N°19.913 en relación con lo dispuesto en la letra b) del artículo
19 del mismo texto legal.

Finalmente, se hace presente al sujeto
obligado que resulta fundamental que adopte, para verificar el cumplimiento de las
obligaciones establecidas en la Ley N°19.913 y las circulares dictadas por este Servicio en
conformidad a ella, todas las medidas necesarias para un adecuado uso de los sistemas
informáticos y remotos que esta Unidad de Análisis Financiero pone a su disposición.

11. Que, los demás antecedentes y
probanzas incorporadas al presente proceso infraccional en nada alteran los
razonamientos expresados en los considerandos anteriores.

12. Que, para efectos de establecer la
sanción aplicable, se tendrá en especial consideración las circunstancias de no haberse
verificado hasta la fecha del cumplimiento del presente acto administrativo el
cumplimiento de la instrucciones impartidas por este Servicio, a través de las Circulares
UAF N°1 1, de 2006 y N°34, de 2007, y de haberse remitido información respecto de un
Registro de Operaciones en Efectivo (ROE), correspondiente al primer semestre de 2011,
ambas consideradas graves en ¡os términos dispuesto en el artículo 19 de la Ley
N°19.913.

13. Que, los hechos descritos en los
considerandos precedentes son constitutivos de una infracción de carácter leve, de
acuerdo a lo señalado en la letra a), del artículo 19 de la Ley N°19.913.

14. Que, la conducta descrita es de

aquellas cuya sanción aplicable corresponde a amonestación por escrito y multa de hasta
UF ~oo (ochocientas Unidades de Fomento), de conformidad con lo dispuesto en el
numeral 1 del artículo 20 de la Ley N°19.913.

15. Que, en conformidad a lo señalado

recedentemente y a lo dispuesto en el artículo 22 de la Ley N° 19.913:
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RESUELVO:

1. DECLÁRASE que Gonzalo De la.

Cuadra Fabres, ha incurrido en incumplimiento de las obligaciones e instrucciones
referidas en el Considerando Segundo de la Resolución Exenta Di Nd106~291~2012 de
formulación de cargos, por los razonamientos expuestos en lo pertinente del
Considerando Décimo de la presente resolución exenta Di.

2. SANCIÓNESE con amonestación
escrita, sirviendo como tal la presente resçlución, y una multa a beneficio fiscal de 15
(quince) Unidades de Fomento al sujeto obligado Gonzalo De la Cuadra Fabres.

3. DÉSE cumplimiento, una vez que se
encuentra ejecutoriada la presente Resolución, con lo dispuesto en el artículo 25 de la Ley
N° 19.913, hecho, procédase al archivo de los antecedentes.

4. SE HACE PRESENTE que, de acuerdo a
lo señalado por el número 8, del artículo 22, y en relación con lo señalado por el artículo
23, ambos de la Ley N°1 9.913, 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 59
de la Ley N°1 9.880.

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 número 3 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.

acuerdo a lo señalado en el número
olución de
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