
C.A. de Concepci nó
Concepci n, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho.ó

Visto:

En  folio  104896,  comparece  don  H ctor  Mella  Vergara,é  
domiciliado  en  Concepci n,  pasaje  Diego  Portales  N  518,ó °  por  la 
Asociaci n  Gremial  de  Propietarios  Responsables  de  M quinasó á  
Electr nicas A.G. y deduce recurso de protecci nó ó  en contra de don 
Alejandro  Navarro  Brain,  solicita  que  ste  se  acoja  disponiendo,  aé  
consecuencia  del  actuar  del  recurrido,  se instruya que se  respete  el 
pleno  respeto  del  ejercicio  de  los  derechos  garantizados  por  la 
Constituci n Pol tica de la Rep blica a su representada.ó í ú

Funda su recurso en que el 31 de agosto de 2018, mediante el 
canal de televisi n T13; el 2 y 3 de septiembre de 2018, en el canal deó  
televisi n TVU y 24 Horas TVN y tambi n a trav s del Diario deó é é  
Concepci n y El Tip grafo, el recurrido hizo declaraciones sobre laó ó  
actividad que desarrollan los socios de la recurrente, referentes a juegos 
electr nicos  de  habilidad  y  destreza,  calific ndola  como  ilegal  yó á  
asimismo  que  estos  ser an  parte  de  una  asociaci n  il cita,  queí ó í  
pertenecer an a una mafia y practicar an el lavado de dinero. Afirmaí í  
que  les  imput  delitos,  causando da os  irreparables  a  sus  negocios,ó ñ  
familias y amigos; calificaci n que efectu  sin contar con antecedentesó ó  
que den raz n de sus dichos.  ó

Argumenta que en los locales de la recurrente, no existen juegos 
de azar, sino que juegos de habilidad y destreza, que cumplen con el 
oficio N  078-2016, de la Superintendencia de Casinos y Juegos, donde°  
el  jugador  mantiene  el  control  absoluto  de  las  l neas  y  que  la“ í ”  
recurrente  cuenta  con  patentes  comerciales  para  la  explotaci n  deó  
juegos  electr nicos  para  sus  locales  comerciales.  En  consecuencia,ó  
estima que el  recurrido  vulner  sus  garant as  establecidas  en  de  laó í  
Constituci n Pol tica de la Rep blica.ó í ú

En  folio 128974, don Claudio Rodr guez Romo,  abogado,  ení  
representaci n  de  don  Alejandro  Navarro  Brain,  senador  de  laó  
Rep blica, solicita el rechazo del recurso, con costas. ú

Expresa  que  la  acci n  fue  deducida  en  forma  extempor nea,ó á  
fuera  del  plazo  que  establece  la  norma,  porque  el  recurrido  ha 
formulado comentarios respecto a la ilegalidad de la actividad de la 
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recurrente  desde el  a o  2016.  A su entender  dicha parte  no pudoñ  
haber conocido de los hechos el  31 de agosto de 2018 y la recurrente 
pretende establecer un plazo artificial.

En cuanto al  fondo sostiene que el  hecho que presuntamente 
causa  agravio  no  es  un  acto  susceptible,  por  s  mismo,  de  causarí  
privaci n, perturbaci n o amenaza de derechos constitucionales y noó ó  
existe conducta ilegal o arbitraria, por cuanto el recurrido emiti  unaó  
opini n basada en los antecedentes que refiere, quien adem s siempreó á  
ha  actuado  dentro  del  mbito  de  sus  atribuciones  y  facultades.á  
Argumenta  que  el  recurrente  no  define  qu  derechoé  
constitucionalmente amparado con la acci n es el que ha sido privado,ó  
perturbado o amenazado por la opini n del recurrido.ó

Con lo re lacionado y considerando:

Acerca de la extemporaneidad alegada:

1 .-  Que  el  recurso  o  acci n  de  protecci n  conforme  a  lo° ó ó  
dispuesto en el N  1 del auto acordado sobre tramitaci n del mismo, se° ó  
interpondr  dentro del plazo fatal de treinta d as corridos contadosá “ í  
desde la ejecuci n del acto o la ocurrencia de la omisi n o, seg n laó ó ú  
naturaleza de stos, desde que se haya tenido noticias o conocimientoé  
cierto de los mismos, lo que se har  constar en autos .á ”

2 .- Que el recurrente hace consistir el acto que tilda de ilegal y°  
arbitrario en el hecho que el recurrido ha efectuado declaraciones a 
diversos medios de comunicaci n social, espec ficamente, en los d as 31ó í í  
de agosto, 2 y 3 de septiembre del a o en curso, seg n indica en suñ ú  
presentaci n de 29 de septiembre reci n pasado;  de manera que eló é  
recurso  se  ha  interpuesto  dentro  del  plazo  de  treinta  d as  corridosí  
establecido  al  efecto,  por  lo  que  ha  de  rechazarse  la  alegaci n  deó  
extemporaneidad del recurrido. 

En lo relat ivo al fondo:

3 .-  Que  el  art culo  20  de  la  Constituci n  Pol tica  de  la° í ó í  
Rep blica de Chile, en lo pertinente, dispone: El que por causa deú “  
actos u omisiones arbitrarios o ilegales sufra privaci n, perturbaci n oó ó  
amenaza  en  el  leg timo  ejercicio  de  los  derechos  y  garant así í  
constitucionales establecidas en la art culo 19, n meros , entre otros, ,í ú ” ”  
entre otros, 2 , 3 , 21 y 24 podr  ocurrir a la Corte de Apelaciones° ° á  
respectiva para que sta adopte de inmediato las  providencias  queé “  
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juzgue necesarias para restablecer el imperio del derecho y asegurar la 
debida protecci n del afectado, sin perjuicio de los dem s derechos queó á  
pueda hacer valer ante la autoridad o los tribunales correspondientes .”  
En lo concerniente al recurso deducido y conforme a lo expuesto por el 
recurrente, la Carta Fundamental asegura a todas las personas, en su 
art culo 19 en su N  2 : La igualdad ante la ley , en su N  3  incisoí ° ° “ ” ° °  
5 : Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales,  sino por el° “  
tribunal que se alare  la  ley  que se hallare  establecido por sta conñ é  
anterioridad a la perpetraci n del hecho , en su N  21: El derecho aó ” ° “  
desarrollar cualquiera actividad econ mica que no sea contraria a laó  
moral,  al  orden  p blico  o  a  la  seguridad  nacional,  respetando  lasú  
normas  legales  que  la  regulen  y  en  su  N  24:  El  derecho  de” ° “  
propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales 
o incorporales .   ”

4 .- Que el recurso de protecci n de garant as constitucionales° ó í  
establecido en dicha norma,  constituye una acci n constitucional deó  
urgencia,  aut noma,  destinada  a  amparar  el  libre  ejercicio  de  lasó  
garant as y derechos preexistentes que la misma enumera, mediante laí  
adopci n de medidas de resguardo que se deben tomar ante un acto uó  
omisi n arbitrario o ilegal que impida, amague o perturbe su ejercicio.ó  
As ,  resulta  requisito  indispensable  de  la  acci n  constitucional  deí ó  
protecci n, la existencia de un acto u omisi n ilegal, esto es, contrarioó ó  
a la ley, o arbitrario, es decir, producto de una voluntad no gobernada 
por la raz n, sino por el apetito o capricho y que provoque algunas deó  
las  situaciones  o  efectos  indicados,  afectando  a  una  o  m s  de  lasá  
garant as protegidas por el constituyente.í

5 .- Que es un hecho no controvertido que el recurrido en su°  
calidad de Senador de la Rep blica, ha manifestado a trav s de mediosú é  
de prensa  las  opiniones que en concepto del  recurrente  constituyen 
actos arbitrarios e ilegales.

6 .- Que las declaraciones del recurrido aluden a una actividad°  
econ mica espec fica, como lo es la desarrollada mediante m quinas deó í á  
entretenimiento  electr nico  o  tragamonedas  instaladas  en  ciertosó “ ”  
locales  comerciales;  las  que  el  recurrente  estima  como  un  juego 
electr nico  de  habilidad  o  destreza,  aunque  a  rengl n  seguido y  aó ó  
prop sito  de la  invocaci n  de fallos  judiciales  en  que se  orden  laó ó ó  
devoluci n de algunas de estas m quinas y que hab an sido incautadas,ó á í  
expresa  que  en  ellos  se  consign  que  sin  un  peritaje  no  podr anó “ í  
determinar si eran de azar o de destreza .  El recurrido, en cambio,”  
califica aqu llas como de azar .é “ ”

X
V

Y
X

H
JH

D
G

X



7 .- Que el solo reconocimiento del recurrente en orden a que ya°  
se ha establecido por los tribunales que solo mediante un peritaje se 
podr  determinar si aquellas m quinas son de azar o destreza, esto es,á á  
si la victoria del jugador depende de su destreza o solo de la suerte o 
azar,  le  resta desde ya el  car cter  de indubitado a todo derecho oá  
garant a constitucional que estime amenazada,  privada o perturbadaí  
por  los  dichos  del  recurrido,  pues  precisamente  en  este  caso  son 
entonces  necesarios  conocimientos  especiales  para  determinar  si  las 
mismas son de una u otra especie.

8 .-  Que,  asimismo,  la  naturaleza  propia  de  esta  acci n° ó  
constitucional  y  el  procedimiento  inquisitivo  dispuesto  para  su 
tramitaci n,  determinan  que  no  sea  procedente  este  arbitrio  paraó  
discutir  y  resolver  materias  propias  de  un  procedimiento  diverso  y 
conforme a la acci n que estime le asiste el recurrente; puestoó  su sola 
aseveraci n que se trata de m quinas  de juego en que el  jugadoró á “  
mantiene el control absoluto de cada l nea pudiendo detener una figuraí  
para hacerla coincidir con la que viene , esto es, que se trate de una”  
m quina  de  juego  de  destreza  y  sin  perjuicio  de  la  necesidad  deá  
requerir  un  peritaje  para  determinar  este  hecho,  el  ordenamiento 
jur dico contempla las acciones y procedimientos pertinentes para laí  
soluci n del conflicto jur dico de inter s que plantea con motivo de losó í é  
dichos del recurrido. 

9 .- Que, en consecuencia,°  es improcedente conocer y resolver la 
materia  propuesta  por  la  recurrente  a  trav s  de  la  presente  acci né ó  
cautelar, puesto que ella se encuentra destinada a resolver situaciones 
en que los hechos invocados y los derechos constitucionales afectados 
est n  indubitados,  lo  que  no  acontece  en  autos  conforme  se  haé  
establecido precedentemente; por lo que la acci n intentada no puedeó  
prosperar. 

10.- Que atendido lo concluido es innecesario el an lisis de lasá  
garant as constitucionales que se indican como conculcadas y ponderarí  
los documentos acompa ados.ñ

11.- Que el recurrente ha tenido motivos plausibles para litigar 
por lo que no ser  condenado en costas. á

Por estas consideraciones y lo dispuesto en el art culo 20 de laí  
Constituci n Pol tica de la Rep blica de Chile y Auto Acordado de laó í ú  
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Excma.  Corte  Suprema  sobre  Tramitaci n  y  Fallo  del  Recurso  deó  
Protecci n de las Garant as Constitucionales, se decide:ó í  

I.- Que se  rechaza la alegaci n de extemporaneidad planteadaó  
por el recurrido; y

II.-  Que  se  rechaza ,  sin  costas, la  acci n  constitucional  deó  
protecci n interpuesta enó  folio 104896 por don H ctor Mella Vergara,é  
por la Asociaci n Gremial de Propietarios Responsables de M quinasó á  
Electr nicas A.G.ó  en contra de don Alejandro Navarro Brain,

Reg strese, comun quese y arch vese, en su oportunidad.í í í

Redact  Camilo lvarez rdenes, ministro titular.ó Á Ó

Rol protecci n 11290-2018.ó
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Pronunciado por la Cuarta Sala de la C.A. de Concepción integrada por los Ministros (as) Vivian Adriana

Toloza F., Matilde Esquerre P., Camilo Alejandro Alvarez O. Concepcion, cuatro de diciembre de dos mil

dieciocho.

En Concepcion, a cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la

resolución precedente.

X
V

Y
X

H
JH

D
G

X

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 12 de agosto de 2018, la hora visualizada
corresponde al horario de verano establecido en Chile
Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua
e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para más
información consulte http://www.horaoficial.cl.
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