
Santiago, dieciséis de Noviembre de dos mil doce.

VISTOS Y CONSIDERANDO:

1°) Que en estos autos rol 5134-2012, don Carlos Emilio Merino

Gómez, en representación de la sociedad INMOBILIARIA VIDA NUEVA

LIMITADA, sucesora legal por absorción de RENTA INMOBILIARIA

AMENGUAL S.A., dedujo reclamo de ilegalidad contra la Resolución

Exenta DJ N°106-645-2012, DE 3 DE Julio de 2012 de la Unidad de Análisis

Financiero, que confirma la Resolución Exenta D.J. N°106-548-2012 por la

cual se sanciona a la segunda sociedad con amonestación escrita y multa de

seis Unidades de Fomento, por infracción a las instrucciones impartidas en

relación al no envío dentro del plazo del Registro de Operaciones en Efectivo

(ROE), correspondiente al segundo semestre del año 2011.

2°) Que, en lo sustancial, el recurrente de ilegalidad seña ser efectivo

que no haber dado cumplimiento al envío de la información Registro de

Operaciones en Efectivo (ROE), pero que ello fue por un hecho fortuito

consistente en que el personal a quien correspondía cumplir con la función de

remitir la respectiva información, se encontraba ausente de la empresa, y que

una vez que retomó sus funciones, la obligación fue cumplida

satisfactoriamente, por lo que su parte ha actuado de buena fe.

Agrega, que en otras causas similares, frente a la misma instrucción de

la Unidad de Análisis Financiero, otras sociedades han evacuado sus

descargos y han justificado el atraso por motivos idénticos, que fueron

acogidos por la referida unidad, la que solo aplicó sanción por escrito y no

multa. Así, por aplicación del principio de igualdad ante las cargas publicas y

no discriminación, debiera haberse procedido respecto de su reprensada de

análoga manera.

Solicita a esta Corte la eliminación o rebaja prudencial de la muta que

le fue impuesta.

3°) Que, en la especie, la obligación de entrega de información a la

Unidad de Análisis Financiero, efectivamente fue entregada en forma tardía y,

sin perjuicio de la buena fe que alega la reclamante, una entidad estructurada

bajo la forma de empresa, necesariamente debe estar bajo una dirección que

tenga a su cargo la programación, ejecución y control de todas las actividades



que normalmente hace o está obligada a hacer. Así, en periodos de ausencia

de personal, es dicha administración la encargada de ordenar y coordinar la

forma en que se suplen, reemplazan o bien postergan las tareas encargadas

ejecutar al personal dependiente de la misma.

De esa manera, una falencia como la que argumenta el recurrente, no

obedece a un problema de ausencia, sino más bien a una falta de la

administración en cómo, en ausencia del encargado, se cumple una obligación

impuesta por una autoridad.

4°) Que por lo expuesto, el referido atraso, no puede considerarse

como un hecho fortuito, por lo que necesariamente el reclamo habrá de

rechazarse.

Por estas consideraciones, y de conformidad al artículo 24 de la ley

19.913, se confirma, con costas la Resolución Exenta DJ N°106-645-2012,

DE 3 de Julio de 2012 de la Unidad de Análisis Financiero, que confirma la

Resolución Exenta D.J. N°106-548-2012 de dicha entidad.

Regístrese, notifíquese y oportunamente archívese.

Redacción del Abogado Integrante José Luis López Reitze.

N° Civil 5 134-2012.-

Pronunciada por la Sexta Sala de esta Iltma. Corte de Apelaciones de
Santiago presidida por el Ministro señor Alejandro Madrid Crohare, e
integrada por la Ministra señora María Rosa Kittsteiner Gentile, y por el
abogado integrante señor José Luis López Reitze.


