
 

EN LO PRINCIPAL: Requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad. PRIMER 

OTROSÍ: Solicita suspensión del procedimiento que indica. SEGUNDO OTROSÍ: 

Acompaña certificación de estado. TERCER OTROSÍ: Acompaña documento. CUARTO 

OTROSÍ: Patrocinio y poder. QUINTO OTROSÍ: Solicita forma de notificación que indica. 

SEXTO OTROSÍ: Acompaña documentos que indica. 

 

 

EXCELENTISIMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

 

RICARDO ABDALA HIRANE, Cédula de Identidad Nº 9.858.200-2, 

abogado, en representación convencional de la sociedad CASINO DE JUEGOS 

PUCÓN S.A., RUT N° 76.609.657-3, según se acreditará, sociedad anónima del 

giro de su denominación, ambos con domicilio para estos efectos en calle Santa 

Lucía Nº 330, piso 2, comuna y ciudad de Santiago, a US Excelentísimo con respeto 

digo: 

 Interpongo recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad a fin de que, en 

virtud de lo dispuesto en el artículo 93 Nº 6  inciso 11 del mismo  y artículo 94, ambas 

disposiciones de nuestra Constitución Política de la República, este Excmo. Tribunal 

Constitucional declare y disponga que el artículo 27 bis inciso quinto, en aquella 

parte que señala “Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá 

recurso alguno”,  disposición contenida en la ley 19.995, artículo introducido por 

la ley 20.856 que “Establece las Bases Generales para la autorización, 

funcionamiento y fiscalización de Casinos de Juego”, y por los fundamentos que se 

señalan, no sea aplicado en el reclamo de ilegalidad seguido ante la Iltma. Corte de 
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Apelaciones de Santiago, Ingreso Nº 91-2020, según consta de documentación que 

se acompaña en el tercer otrosí. 

 Solicito a VS. Excma. que este recurso sea sometido a tramitación, se le 

declare admisible y, conociendo de él, en definitiva sea acogido y se declare que en 

dicha gestión pendiente,  el inciso quinto del artículo 27 bis de la ley 19.995, en lo 

referido que no es procedente recurso alguno en contra de la resolución que dicte  

la I. Corte de Apelaciones, es inaplicable, por resultar inconstitucional su aplicación 

al caso concreto, todo en virtud de los antecedentes y fundamentos de derechos 

que se exponen a continuación: 

 I.- ANTECEDENTES DE HECHO 

Esta parte interpuso reclamo de legalidad con fecha 17 de febrero de 2020 

ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en contra de la Superintendencia 

de Casinos de Juego y el Consejo Resolutivo de dicha Superintendencia, en contra 

del acuerdo de fecha 26 de diciembre de 2019 dictado por el Consejo Resolutivo de 

la Superintendencia de Casinos de Juego, en adelante SCJ, que aprobó las 

modificaciones al permiso de operación otorgado en junio de 2018 a la sociedad 

CASINO DEL LAGO S.A, en la comuna de Pucón. 

En el proceso de adjudicación de los permisos municipales seguido por la 

SCJ, regulado en la ley 19.995, modificado por la ley 20.856, la sociedad operadora 

que obtuvo el permiso de operación para un casino de juego en la comuna de Pucón 

fue la sociedad Casino del Lago S.A, como consta en la Resolución Exenta N°358 

de fecha 15 de junio de 2018.  

0000002
DOS



 

Luego de obtenido el permiso de operación, dicha sociedad operadora 

presentó modificaciones al proyecto los que fueron aprobadas por el Consejo 

Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego en la sesión celebrada con 

fecha 26 de diciembre de 2019 sin que se diera cumplimiento a lo establecido en la 

Ley 19.995, modificado por la ley 20.856 como en su reglamento DS 1722 de 2015. 

En dichas modificaciones propuestas sociedad Casino del Lago S.A, 

perteneciente al grupo Enjoy, se encontraba las siguientes modificaciones: 

a) Modificar el emplazamiento del edificio casino, el que se ubicaría dentro del 

terreno primitivo autorizado, pero en el lugar donde estaba previsto construir 

los estacionamientos.  

b) Cambiar la ubicación de diversos recintos de la sala de juegos y de los 

recintos donde se prestan los servicios anexos.  

c) Aumentar la superficie de circulaciones del casino en 878 m² y agregar un 

nuevo nivel -1, donde se ubicarán los estacionamientos subterráneos, lo cual 

aportara una superficie adicional al casino de 3.074 m².  

d) Cambiar de ubicación y modificar la superficie y capacidad de diversos 

recintos de las obras complementarias. 

e) Reducir el número total de estacionamientos desde 184 a 163 unidades.  

 

Dichas modificaciones significaban un cambio en el proyecto ganador sufriendo 

modificaciones sustanciales, radicales y de tal relevancia que terminan por 

transformarlo en otro proyecto, otra ubicación e inversión, que no guarda 

relación alguna con el proyecto original ganador. 
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En virtud de lo anterior, es que los cambios propuestos debían ser aprobados 

por el Consejo Resolutivo de la SCJ, y para tales efectos existe normativa legal que 

establece cómo debe efectuarse dicho análisis y aprobación, si procediere. 

Para tal efecto, se debe estar a lo dispuesto en el inciso 4º del artículo 4 del 

DS 349 que establece “ Asimismo, el Consejo deberá aprobar o rechazar, previa 

propuesta de la Superintendencia, las modificaciones al proyecto autorizado a una 

sociedad operadora, en el tiempo que media entre el otorgamiento del permiso de 

operación y su respectiva certificación, teniendo en consideración los criterios 

establecidos para ello en el reglamento para la Tramitación y Otorgamiento de 

Permisos de Operación de Casinos de Juego”. (lo ennegrecido es nuestro) 

Por su parte, la remisión que hace dicha normativa al Reglamento para la 

Tramitación y Otorgamiento de Permisos de Operación, es al Decreto Supremo Nº 

1772, del Ministerio de Hacienda, de 2015, en particular al artículo 48 que establece: 

“Sin perjuicio de lo establecido en el artículo precedente, el Consejo Resolutivo, a 

proposición de la Superintendencia, podrá excepcionalmente aprobar 

modificaciones al proyecto autorizado, en el tiempo que media entre el otorgamiento 

del permiso de operación y la respectiva certificación, en la medida que dichas 

modificaciones propuestas no signifiquen reducir, disminuir, restringir o atenuar las 

condiciones, cualitativas y/o cuantitativas que se establecieron en el permiso de 

operación, teniendo en consideración los fundamentos del otorgamiento del 

permiso de operación correspondiente y lo dispuesto en el artículo 23 Nos 1 

y 2 de la ley Nº 19.995.” (lo ennegrecido es nuestro). 
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Finalmente, el artículo 23 Nos 1 y 2 de la Ley 19.995 establece: “Junto con 

el cumplimiento de los requisitos establecidos en los artículos 17, 18, 20 y 21 bis, 

las sociedades postulantes serán sometidas a una evaluación de los criterios y 

factores que se señalan a continuación, aplicando al efecto la ponderación que para 

cada uno de ellos establezca el reglamento:   

1.- Los informes favorables de los organismos señalados en el artículo 22.  

(Ministerio del Interior, Servicio Nacional de Turismo, Intendencia de la región y 

Municipalidad en que se emplaza el establecimiento. 

 2.- Las cualidades del proyecto integral y su plan de operación, considerando al 

efecto los siguientes factores específicos: 

a) El incremento de la oferta turística de la zona de emplazamiento. 

b) La ubicación, diseño y calidad de las instalaciones. 

c) La relación armónica con el entorno. 

d) La conexión con los servicios y vías públicas. 

e) Los efectos económico-sociales que la instalación” 

De esta forma para analizar la modificación propuesta por Enjoy se debió dar 

estricta aplicación a lo dispuesto en la normativa antes señalada y de la lectura del 

acuerdo del Consejo se puede corroborar  que no se dio cumplimiento a exigido 

otorgándole una aprobación a una modificación de un proyecto que buscaba 

efectuar cambios, modificando el proyecto con que se había obtenido un permiso 

en perjuicio de otros participantes, por lo que no resultaba de poca importancia la 

labor de análisis que debía efectuarse antes de ser aprobada la modificación. 
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¿Era posible modificar el lugar físico en que se había propuesto en el 

proyecto original? ¿Se evaluó el cumplimiento de las bases particulares 

establecidas para la comuna de Pucón, la conexión con las vías públicas? 

Precisamente en esto radica la ilegalidad que esta parte ha reclamado ante 

la I. Corte de Apelaciones de Santiago. 

De esta ilegalidad flagrante, ya que basta con revisar el Acuerdo del Consejo 

Resolutivo con la regulación que debe cumplir para aprobar una modificación a un 

proyecto, en que se constata que no existe la información que deben analizar, se 

encuentran otras irregularidades que no son sino consecuencia de la falta de 

análisis exigida por la normativa sectorial. 

En efecto, se puede constatar Infracción al Principio de Estricta Sujeción 

a las Bases, toda vez  que se vulnera el artículo 10 de la lay 19.886, en relación   

con el principio de sujeción estricta a las bases ya que la Superintendencia de 

Casinos de Juego y su Consejo Resolutivo, deben sujetarse de forma estricta a las 

Bases de la Licitación o el concurso, debe observarse de modo irrestricto, y 

constituyen el marco jurídico aplicable a los derechos y obligaciones tanto de la 

administración, como de los oponentes al certamen, al que tienen que ceñirse en 

todo momento, no siendo una excepción la circunstancia de que la resolución que 

otorgó el permiso de operación se encuentra ejecutoriada. 
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Es decir, postuló, se me evalúa y califica con un determinado proyecto, pero 

una vez adjudicado lo cambio, lo que evidentemente contraría todos los principios 

básicos de nuestra legislación.  

Los procedimientos de licitación se deben realizar con estricta sujeción, de 

los participantes y de la entidad licitante, a las bases administrativas y técnicas que 

la regulen y la estricta sujeción a las bases constituye un principio rector que 

rige tanto el desarrollo del proceso licitatorio como la ejecución del 

correspondiente contrato y que dicho instrumento, en conjunto con la oferta 

del adjudicatario, integran el marco jurídico aplicable a los derechos y 

obligaciones de la administración y del proveedor, a fin de respetar la 

legalidad y transparencia que deben primar en los contratos que celebren 

(Dictamen de Contraloría General de la República, Nº 30.830 de fecha 28 de 

noviembre de 2019., el que es obligatorio para la Superintendencia de Casinos de 

Juego y su Consejo resolutivo. (lo destacado es nuestro). 

Seguir el criterio del Consejo Resolutivo implica que, en cualquier proceso de 

licitación pública bastaría con realizar una determinada oferta y, una vez adjudicada, 

cambiar la propuesta que se evalúo, que se comprometió y que se tuvo en cuenta 

para la adjudicación, justificando las modificaciones simplemente en una mayor 

inversión, la cual, en el caso de autos representa sólo el 0,05%, situación que, 

francamente, es irrisoria. 

  Esta forma de proceder elude la voluntad del legislador y conlleva un perjuicio 

para el sistema, una discriminación entre los oferentes y un trato desigual de los 
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mismos, teniendo en cuenta que la industria de Casinos de Juego se encuentra ad 

portas de nuevas licitaciones, y que, como se indica en la propia Acta de Consejo 

Resolutivo, la modificación aprobada es para “...permitir superar las contingencias 

enfrentadas para su desarrollo…”, para agregar más adelante, “...para satisfacer la 

normativa pertinente.”. Bajo el disfraz de una mera modificación, se busca, en 

realidad, subsanar las deficiencias del proyecto en cuanto a su grave problema de 

seguridad por no cumplir la normativa urbanística del proyecto original. 

 Se puede constatar, además, una clara infracción a lo dispuesto en el 1.2.1 

numeral V de las Bases Técnicas para la comuna de Pucón.  

En efecto, en este proceso para otorgar un permiso de operación para la comuna 

de Pucón, la SCJ dio respuesta a consultas formuladas, las  que forman parte del 

marco normativo aplicable a los derechos y obligaciones de la administración y del 

adjudicatario,  la Superintendencia de Casinos de Juego señaló al menos en 6 

respuestas, sostuvo que la normativa indicaba que el Hotel que incluyera el proyecto 

(que era obligatorio) si se ubicaba en predios emplazados y enfrentados 

separados por una vía, ésta necesariamente debía ser Vía Local o de menor 

Jerarquía. 

Según la Ordenanza General de Urbanismo (OGUC), una vía Local soporta una 

Carga de Ocupación máxima de 250 personas y una vía de menor jerarquía podría 

homologarse a un pasaje, teniendo como consideración que debe ser inferior, por 

lo tanto, de acuerdo a lo que definió la Superintendencia de Casinos de Juego en 

sus respuestas y aclaraciones, las que se entienden formar parte de las respectivas 
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Bases Técnicas, de ninguna manera puede entenderse que exista una aceptación 

a que se pueda emplazar un Casino y Hotel enfrentados y separados por vías de 

mayor jerarquía como lo es una vía de Servicio, Colectora y/o Expresa. 

Pero es del caso que, con la modificación aprobada por el Consejo Resolutivo 

de la Superintendencia de Casinos de Juego, al permiso de operación otorgado a 

la sociedad operadora  Casino El Lago S.A. en relación al proyecto integral que 

dicho permiso considera que la ubicación sería la del Hotel en su ubicación primitiva 

y Casino y habitaciones de hotel, en lo que era el lote estacionamientos 

enfrentados por calle en forma diagonal, no permiten el cumplimiento y no 

fueron evaluados en relación a norma antes indicada y en consecuencia a la 

carga de ocupación máxima de acuerdo a lo que más adelante se indica. 

Así, las modificaciones propuestas y aprobadas por el Consejo Resolutivo, no 

cumple las bases técnicas pues corresponde al Caso de un Hotel-Casino que i) no 

se encuentra en el mismo predio, ii) no se encuentra en predios colindantes, iii) no 

se encuentran en predios enfrentados separados por una vía local o de menor 

jerarquía; y, por otra parte, no se enfrenta el Proyecto en la forma que se pretende 

emplazar a calles que permitan su construcción. 
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Por esta razón, las modificaciones aprobadas por el Consejo Resolutivo 

significan una modificación radical y substancial al proyecto original presentado, que 

de igual forma, no es viable, ya que al estar emplazados en dos sitios enfrentados, 

necesariamente deben estar separados por una vía, que debe ser Vía Local o de 

menor Jerarquía, lo que NO se da en la especie, de acuerdo a lo que se acredita 

con el Informe de Condiciones Previas del Predio en que se pretende hoy emplazar 

el proyecto de la sociedad Casino del Lago S.A., que se encuentra acompañado en 

autos. 

Como consecuencia de lo anterior, ciertamente que el Acuerdo del Consejo 

Resolutivo de la SCJ, carece de la necesaria fundamentación como acto 

administrativo, conforme lo dispone el inciso segundo del artículo 11 de la Ley N° 

19.880 toda vez que no tiene la fundamentación que se requiere tratándose de la 

aprobación de una modificación a un proyecto, conforme la normativa ya analizada. 

Lo anterior, es lo sucedido y ocurrido de autos, que en nuestra opinión y de los 

propios documentos acompañados al proceso, queda en evidencia la ilegalidad en 

haber aprobado una modificación substancial y total al proyecto evaluado y 

adjudicado, por un nuevo proyecto, que claramente no se encuentra amparado en 

norma alguna y que en forma evidente perjudica a mi representada y la habilita para 

la presente acción, destinada como se dijo única y exclusivamente a que constatada 

la ilegalidad se deje sin efecto la modificación y se realice el proyecto en la forma y 

condiciones ofertadas y que fueron evaluadas y con las cuales se denegó el permiso 

para mi representada. 
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II.- FUNDAMENTOS DE DERECHO. 

A.- Asunto sometido a la decisión de este Excmo. Tribunal 

Se solicita a este Excmo. Tribunal declare que, en el proceso de la 

referencia es inaplicable el inciso quinto del artículo 27 bis en aquella parte que 

señala “Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá 

recurso alguno”, disposición contenida en la ley 19.995, artículo introducido 

por la ley 20.856 que “Establece las Bases Generales para la autorización, 

funcionamiento y fiscalización de Casinos de Juego, de parte de la Corte de 

Apelaciones de Santiago. 

Dicho precepto contenido en la ley 19.995, infringe lo dispuesto en los 

artículos 19 Nº 3 inciso sexto y 19 Nº 26 de la Constitución Política de la 

República de Chile. 

 La aplicación de la norma objeto del presente requerimiento 

provoca un efecto contrario a lo dispuesto en el artículo 19 N°3 inciso sexto de la 

Constitución Política, donde la doctrina y jurisprudencia de forma uniforme ubican 

las garantías “debido proceso”:  

 “Artículo 19.- La Constitución asegura a todas las personas: 

[…] 3º.- […] Toda sentencia de un órgano que ejerza 

jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente 

tramitado. Corresponderá al legislador establecer siempre las 

garantías de un procedimiento y una investigación racionales 

y justos”. 

 
 Este Excelentísimo Tribunal ha establecido que para entrar al análisis de la 
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infracción alegada es necesario comenzar por enumerar los elementos del debido 

proceso, en específico, del derecho a un proceso previo, legalmente tramitado, 

racional y justo, que ha sido latamente desarrollado por este Tribunal. A este 

respecto, se ha señalado que el debido proceso debe contemplar garantías como: 

la publicidad de los actos jurisdiccionales, el derecho a la acción, el oportuno 

conocimiento de ella por la parte contraria, el emplazamiento, adecuada defensa y 

asesoría con abogados, la producción libre de pruebas conforme a leyes, el examen 

y objeción de la evidencia rendida, la bilateralidad de la audiencia, la facultad de 

interponer recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales 

inferiores ( Roles Nos. 478, c. 14, 576, cc. 41 a 43; 1812, c. 46; 211, c. 22 y 319, 

c.19, entre muchos otros).  

De igual forma, esta Magistratura ya ha expresado que, "para que exista 

vulneración del debido proceso, deben afectarse aspectos que la Constitución 

resguarda y que requieren ser calificados como derechos integrantes del debido 

proceso, teniendo para ello como baremo el conjunto de garantías procesales, 

orgánicas y penales que el legislador ha desarrollado como presupuestos mínimos 

del debido proceso, tales como: el derecho a la acción, y al debido emplazamiento, 

bilateralidad de la audiencia, aportación de pruebas pertinentes y derecho a 

impugnar lo resuelto por un tribunal imparcial idóneo y establecido con 

anterioridad por el legislador" (Rol 2.722, c.9);  

Finalmente, la eventual existencia de resguardos procesales equivalentes, 

como podría ser el recurso de queja (al que habitualmente se alude como garantía 

suficiente) no constituye explicación de por qué hay racionalidad en la exclusión en 
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casos como el analizado. En efecto, si cabe recurso de queja ¿por qué no podría 

caber el recurso de apelación? Y, además, si lo que se pretende con la norma 

impugnada es evitar dilaciones innecesarias la invocación sobre la posibilidad de 

queja no mejora la situación que se intentaría evitar con la exclusión consagrada en 

el precepto impugnado. 

 Hay que recordar, además, que ante una situación como la que pretende ser 

advertido que la Constitución no establece un catálogo de condiciones del debido 

proceso, ya que en ésta se optó por establecer una cláusula genérica referente a 

que el procedimiento debe ser racional y justo, encargando al legislador su 

configuración, sí es posible vislumbrar condiciones mínimas que deben 

pertenecerle, como es el derecho a interponer recursos para la revisión de las 

sentencias dictadas. 

            La doctrina también entiende que el derecho a la revisión de las sentencias 

por parte de un tribunal superior es una cuestión integrante del debido proceso en 

tanto procedimiento racional y justo. Así, se ha escrito que “al señalar que en contra 

de la sentencia del juez letrado que conoce la reclamación ‘no procede recurso 

alguno’ (…) se está impidiendo en último término un racional y justo procedimiento”. 

(Eduardo Soto Kloss, Derecho administrativo: temas fundamentales. 2ª Edición, 

Abeledo Perrot, Santiago, 2010, pág. 664.) 

 

Es importante destacar, además, que, de la historia legislativa del referido 

cuerpo normativo, Ley 20.856 que modificó la Ley 19.995, queda en evidencia que 

hubo importantes opiniones de este mismo Excmo. Tribunal contraria a la supresión 
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de una segunda instancia, basadas precisamente en su manifiesta 

inconstitucionalidad. 

En efecto, en oficio Nº 11.902 de fecha 9 de julio de 2015, los Ministros  Iván 

Aróstica, Sra. María Luisa Brahm y Sr. Cristián Letelier, quienes en la STC Rol 2839-

2015, dictada por este Tribunal en el marco del control obligatorio de 

constitucionalidad de la ley N°20.856, que incorpora a la ley N°19.995 el artículo 27 

bis, estuvieron por (i) declarar el inciso quinto como materia de ley orgánica 

constitucional y, acto seguido, (ii) declararlo inconstitucional precisamente por la 

existencia de la frase “no procederá recurso alguno”, atendido que infringe la 

garantía del debido proceso. 

Los ministros señor Iván señor Aróstica Maldonado, señora María Luisa 

Brahm Barril y señor Cristián Letelier Aguilar estuvieron por declarar orgánicos 

constitucionales e inconstitucionales los incisos segundo, tercero y quinto del nuevo 

artículo 27 bis que el Proyecto de Ley controlado (Boletín 9821-05) agrega a la Ley 

N° 19.995, por las razones atinentes a las partes de tales preceptos que se indican 

a continuación: “ … El caso es que las partes reseñadas de este contencioso 

administrativo especial conculcan el derecho de acceso a la justicia y a un proceso 

justo y racional, que le asiste a las personas afectadas por actos de la 

Administración, a la vez que contravienen la correlativa jurisdicción, que 

corresponde ejercer plenamente y sin menoscabo a los tribunales del Poder 

Judicial;  

“6°) Que, al decir el inciso quinto del nuevo artículo 27 bis que 

contra la resolución de la Corte de Apelaciones ‘no procederá 
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recurso alguno’, evidentemente priva a los justiciables de 

alguna forma de reclamación que, de no mediar esta 

negación, tendrían. Así sea porque no se puede quitar lo que 

no se tiene, sin atribuirle un despropósito a la ley, la norma 

examinada debe interpretarse lógicamente en el sentido de 

que busca impedir que el tribunal superior -la Corte Suprema 

en este caso- pueda revisar las sentencias de la Corte de 

Apelaciones impugnación Tribunales. 

Por esto es que en reiteradas oportunidades esta Magistratura 

ha tenido ocasión para pronunciarse acerca de la procedencia 

de recursos o, en caso contrario, de su no otorgamiento, 

estimando siempre que se trata de leyes orgánicas 

constitucionales, según recordara en STC Rol Nº 2074 

(considerando 9 º), sobre la base de una dilatada 

jurisprudencia precedente y de conformidad con el artículo 77, 

inciso primero de la Carta Fundamental, por lo que, en tal 

carácter, ha procedido a examinar preventivamente su 

constitucionalidad; 

7°) Que, respecto al contenido de este nuevo inciso quinto, en 

cuya virtud contra la sentencia de la Corte de Apelaciones ‘no 

procederá recurso alguno’, en el mencionado Oficio Nº 49-

2015 se da cuenta que el Tribunal Pleno de la Corte Suprema 

hizo notar que con esta norma ‘se afecta directamente el 

debido proceso, garantizado en el artículo 19 Nº 3 de la 

Constitución Política de la República, lo que implicaría dejar 

desprovista la decisión emitida de una revisión ordinaria, 

imponiendo a las partes el uso de la vía extraordinaria del 

recurso de queja, resorte excepcional que solamente corrige 

las faltas o abusos graves de los magistrados, afectando con 

ello la garantía ya mencionada’ (fundamento 11 º a fs. 33-34). 
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Mismo parecer que ha manifestado la Corte Suprema en otros 

casos análogos, según aparece en sus Oficios Nºs 32-2012, 

de 3 de abril de 2012 (fundamento 3º) y 97-2014, de 6 de 

octubre de 2014 (fundamento 6°). Esto, después de haber 

sentado, en sentencias de 3 de octubre de 2000 (rol 3-2000), 

de 28 de noviembre de 2013 (rol 7921-13), y de 9 de abril de 

2015 (rol 21791-14), entre muchas, que la posibilidad de 

provocar la revisión de lo fallado por una instancia superior es 

parte inherente del derecho a un proceso justo y racional; 

8°) Que, concordando con lo anterior, este Tribunal 

Constitucional ha tenido ocasión de reiterar que, si bien, al 

reconocer el derecho a un procedimiento justo y racional, el 

Constituyente prefirió no enumerar sus requisitos, es obvio y 

de derecho natural que comprende principios y garantías tales 

como -para lo que aquí incumbe- la facultad de interponer 

recursos para revisar las sentencias dictadas por tribunales 

inferiores, según explicara en sentencia Rol Nº 478 

(considerando 14 º). En igual sentido se ha pronunciado en 

STC roles Nºs 481 (considerando 7°), 986 (considerando 27°), 

1432 (considerando 12°), 1443 (considerando 11°), 1448 

(considerando 40°), y 2568 (considerando 9°), por enumerar 

algunas. 

De donde esta Magistratura ha colegido, entre otras secuelas, 

que aunque el legislador puede delinear procedimientos 

especiales, ello lo habilita para modular las pertinentes reglas 

generales, que garantizan la igualdad de trato en la justicia, 

pero no lo faculta para formular excepciones que eliminen la 

procedencia de aquellos recursos que de ordinario disponen 

las partes, conforme a las reglas comunes (STC roles Nºs 

1373, 1873, 2529, y 2677). Al menos no sin un fuerte 
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fundamento que respalde la exclusión, lo que en este caso no 

aparece ni del texto de la norma reprochada ni de la historia 

de su establecimiento; 

9°) Que, atendiendo al contexto donde se insertan, el Tribunal 

Constitucional también ha prevenido que las fórmulas ‘en 

única instancia’ o ‘en su contra no procederá recurso alguno’, 

relativas a una sentencia judicial, podrían ser 

constitucionalmente válidas siempre y cuando su emisión esté 

precedida de un procedimiento justo y racional, tanto en sede 

administrativa como judicial, donde las partes puedan ser 

escuchadas y aportar probanzas y ser controvertidas las 

afirmaciones de la autoridad. Por eso se ha sentenciado que 

resolver un asunto ‘en única instancia’ no importa por sí mismo 

una infracción al debido proceso, a condición que se 

contemple una etapa administrativa previa, en la que es oída 

la parte, y luego se abra una etapa jurisdiccional, en donde 

exista la posibilidad de aportar pruebas (STC Rol Nº 1252, 

considerando 7°, y voto disidente en STC Rol Nº 1838). 

Sin embargo, basta observar cómo se adoptan las 

resoluciones susceptibles de este reclamo en sede 

administrativa, para concluir que el precepto examinado no 

satisface este patrón mínimo de exigencia constitucional, lo 

que deja al justiciable desprovisto de la posibilidad de recurrir 

a una revisión ordinaria”. 

          Respecto de la Excelentísima Corte Suprema informa, en el 

contexto del control preventivo del nuevo artículo 27 bis agregado a la 

ley N°19.995 por la ley N°20.856 que la formulación del inciso quinto 

de dicha norma: 
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“afecta directamente el debido proceso, garantizado en el 

artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República, lo 

que implicaría dejar desprovista la decisión emitida de una 

revisión ordinaria”  

Dicho argumento ha sido expuesto siempre  por la Excma. Corte Suprema la 

que ha resuelto que la posibilidad de interponer un recurso que permita la revisión 

de lo decidido por un tribunal superior es parte integrante del derecho al debido 

proceso (procedimiento racional y justo), señalando que “En cuanto a los aspectos 

que comprende el derecho del debido proceso, no hay discrepancias en que a lo 

menos lo conforman el derecho de ser oído, de presentar pruebas para demostrar 

las pretensiones de las partes, de que la decisión sea razonada y de recurrir en su 

contra, siempre que la estime agraviante, de acuerdo a su contenido (Rol 16912-

2013, Rol 70804-2016, Rol 8003-2015) 

La imposibilidad de recurrir al Tribunal de alzada solicitando revocar la 

sentencia de primera instancia, en un procedimiento regulado por el artículo 27 bis 

de la ley N°19.995 el cual no es de aquella extensión o profundidad acorde con la 

gravedad y entidad de las cuestiones debatidas en el juicio, las que por su 

complejidad requieren de procesos que requieren de mayor análisis,   en el cual 

incluso es posible que no exista término probatorio, como en el hecho sucedió en el  

recurso de ilegalidad en que las diligencias solicitadas por esta parte como 

consecuencia de lo que informó la Superintendencia de Casinos de Juego a la I. 

Corte de Apelaciones de Santiago,  impidiendo con ello el ejercicio de las acciones 

impugnatorias, por lo que se produce indefensión del interviniente y que ello riñe 

con la garantía del debido proceso. Ciertamente que la norma impugnada 
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representa una situación anómala dentro de nuestro ordenamiento jurídico, 

constituyéndose como una prohibición que deja en evidencia una vulneración a la 

garantía aparejada al debido proceso, excediéndose el legislador en el resguardo 

de la esencia del derecho contenido en ella, conculcándolo. 

Se hace presente que, al contrario de lo establecido en el artículo 27 bis de 

la ley N°19.995, la gran mayoría de los contenciosos administrativos especiales 

respecto de actuaciones de las Superintendencias, prevén la posibilidad de 

interponer recursos contra las sentencias definitivas.  A modo de ejemplo, la 

Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento y de la Comisión para el 

Mercado Financiero, cuyos actos pueden ser reclamados en sede judicial y la 

sentencia que al efecto se dicte revisada por un tribunal superior, en contraste de lo 

que ocurría con sus respectivos antecesores legales (la Superintendencia de 

Quiebras y la Superintendencia de Valores y Seguros, respectivamente) en que lo 

resuelto por la Corte de Apelaciones tampoco admitía “recurso alguno”. 

La normativa de la Ley de casinos no contempla recurso alguno en contra de 

las resoluciones que dicte la SCJ o su Consejo Resolutivo, a excepción del regulado 

en el artículo 27 bis, por lo que, no existiendo un superior jerárquico, no 

encontramos con un órgano de la administración cuyas resoluciones prácticamente 

son inimpugnables, por lo que se acentúa con mayor razón que el fallo que se dicte 

en un proceso demasiado concentrado carezca de posibilidad de ser revisado, en 

este caso por la Excma. Corte Suprema. 
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Claramente el legislador ha venido perfeccionando el sistema recursivo legal, 

acercándose al estándar constitucional que exige la posibilidad de recurrir de las 

decisiones de un tribunal ante el tribunal superior. 

En consecuencia, se trata de la intervención de este Excelentísimo Tribunal 

de la necesidad de manifestación del fortalecimiento del control constitucional, toda 

vez que, aun cuando pueda verificarse la constitucionalidad del precepto en 

cuestión en abstracto, sin reparos, su aplicación al caso concreto expuesta resulta 

contraria a la Constitución como ha sido expuesto por sentencia Nº 549 acumulada 

a los roles Nº 537 y Nº 538 de este Tribunal. 

B.- Gestión Pendiente. 

La existencia de un caso concreto previo constituye un presupuesto de 

admisibilidad de todo requerimiento. Cuando se hace referencia a la existencia de 

un caso concreto previo, debe entenderse que la inconstitucionalidad se promueva 

en relación a un proceso que aún no se encuentre resuelto mediante la emisión de 

sentencia definitiva ejecutoriada. 

En el caso que motiva el presente requerimiento, este requisito se verifica, 

atendido a la sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de Santiago con fecha  

2 de octubre recaído sobre el reclamo de ilegalidad interpuesto por esta parte en 

contra de la Superintendencia de Casinos de Juego y el Consejo Resolutivo de 

dicha Superintendencia, en contra de la resolución de fecha 26 de diciembre de 

2019 que aprobó las modificaciones al permiso de operación otorgado en junio de 

2018 a la sociedad CASINO DEL LAGO S.A, en la comuna de Pucón y recurso de 
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apelación interpuesto por esta parte con fecha 15 de octubre último, pendiente de 

resolución. 

Ciertamente que esta sentencia no puede constituir única instancia sobre 

todo cuando esta contiene graves errores jurídicos, como estimar que el Acuerdo 

del Consejo Resolutivo no es un acto administrativo, estimar que no tenemos 

legitimación activa para interponer el único recurso que consagra la ley 19.995, 

estimar que no tenemos interés jurídico y en  especial , desestimar la ilegalidad 

reclamada por esta parte sin analizar si el acto reclamado dio cumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 48 del DS 1772, argumentos que serán el fundamento del 

recurso de apelación a interponer en contra de la sentencia dictada por la Cuarta 

Sala de La I. Corte de Apelaciones de Santiago para ser conocido por la Excma, 

Corte Suprema. 

C.- Individualización de la norma objeto de requerimiento de 

Inconstitucionalidad 

La norma cuya inaplicabilidad se requiere, por resultar su aplicación al caso 

concreto contraria a la Constitución Política de la República, corresponde al artículo 

27 bis inciso quinto o de la ley 19.995 que “Establece las Bases Generales para la 

autorización, funcionamiento y fiscalización de Casinos de Juego”. El citado 

precepto legal prescribe lo siguiente: 

“…Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso 

alguno”. 
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 Se trata de una norma vigente, cuya manifestación de inconstitucionalidad se 

verifica, como se analizará detalladamente, en su aplicación a circunstancias 

fácticas de la gestión pendiente en la que incide. Se enmarca dentro de los incisos 

anteriores de dicho artículo 27 bis estableciéndose en forma previa la posibilidad de 

reclamar de ilegalidad de los actos que dicte la Superintendencia de Casinos de 

Juego y su Consejo Resolutivo ante la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago. 

D.- Carácter de la norma cuya aplicación al juicio relacionado se impugna por 

inconstitucional. 

 La exigencia del enunciado constitucional contenido en el artículo 93 inciso 

11º de la Constitución Política prescribe que, para los efectos de cumplir con uno 

de los requisitos de admisibilidad del requerimiento sometido a la consideración de 

este Excmo. Tribunal, el precepto legal en cuestión debe ostentar la calidad de 

“poder resultar decisivo en la resolución del asunto”. 

 En la especie, la aplicación del precepto cuya constitucionalidad se 

cuestiona, puede resultar efectivamente decisiva en la resolución de un asunto en 

términos resueltos por este propio Tribunal Constitucional  cuando ha declarado que 

“ … para resolver la admisibilidad de la cuestión planteada, resulta inoficioso 

examinar si el precepto impugnado resulta o no decisivo en la resolución del fondo 

del asunto o si sólo constituye un requisito de procesabilidad del reclamo judicial de 

la sanción pendiente, pues esta última cuestión es también un asunto  que los 

tribunales del fondo deben resolver y en el que un precepto legal, el impugnado en 

la especie, puede resultar decisivo. 
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 Pues bien, en atención a que si las resoluciones impugnadas se cumplen se 

producirán daños y perjuicios irreparables que se producen y que inciden 

directamente en el Proceso de otorgamiento del permiso de operación por el que se 

otorgó en junio de 2018 a la sociedad CASINO DEL LAGO S.A, en la comuna de 

Pucón, pues en función de los actos administrativos reclamados  y que adolecen de 

manifiestos vicios de ilegalidad, las consecuencias de estos se continuarán 

desarrollando con las diferentes actuaciones que comenzarán a realizarse por quien 

resultó vencedor en este proceso, realizando modificaciones al proyecto, diferentes 

con el que se adjudicó el permiso, y negándose en consecuencia, el permiso a esta 

parte. 

En consecuencia, de no mediar un pronunciamiento que acoja la pretensión 

de declarar inaplicable, al caso concreto, el precepto legal cuestionado, se 

consolidará una situación a todas luces inconstitucional, toda vez que no se condice 

con la razonabilidad de un proceso que prohíba el derecho a recurrir contra la 

sentencia dictada por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago, máxime si en la 

especie concurren antecedentes más que plausibles a efectos de formular dicha 

petición. 

Se trata de una situación absolutamente excepcional en nuestro 

ordenamiento, verificada por una Ley Especial que infringe garantías en la forma 

como se señala a continuación. 

Es importante tener presente que decisiones como la sentencia del pasado 

2 de octubre de 2020 no solo afecta a esta parte al tener que aceptar que el proyecto 
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que resultó ganador en perjuicio del proyecto de esta parte fue modificado y que 

posiblemente con esos cambios, su posición  en el concurso habían variado, sino 

que esta parte es un operador de casino, inserto en una industria en que es 

importante, atendido el monto de las inversiones, y los altos costos por solo 

presentar un proyecto no estar frente a un órgano del Estado en que sus decisiones 

en la práctica son inimpugnables 

 

E.- Garantías constitucionales cuya contravención se verifica por aplicación 

de la normativa impugnada en el caso concreto 

e.1. Se verifica una infracción primaria al bloque Ius Fundamentalista compuesta 

por las fuentes del denominado “DEBIDO PROCESO”. 

A modo de ilustración y previo a revisar su contenido, dicho bloque se 

encuentra compuesto por las siguientes normas constitucionales y contenidas en 

tratados internacionales que se encuentran vigentes y ratificados por Chile: 

• Artículo 19 Nº 3 de la Constitución Política de la República de Chile.  

• Artículo 8 de Convención Interamericana sobre DDHH. 

• Artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

Naciones Unidas. 

• De acuerdo a las fuentes del debido proceso señaladas y reproducidas al 

pie de página, se arriba a la conclusión que dentro de la lógica jurídica 

destinada a resguardar la supremacía constitucional y de los tratados 

0000025
VEINTE Y CINCO



 

internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, el 

legislador, en todo momento, es un actor convocado por el Poder 

Constituyente  a ejercer su función en plenitud, esto es, tanto en 

cuestiones sustantivas como procesales, debiendo en ambos aspectos 

respetar siempre lo asegurado por la Carta Fundamental 

• La Labor del Legislador, entonces, supeditada que se encuentra a 

encontrarse conforme en todo orden con la Constitución Política de la 

República, recibe en razón del bloque de fuentes antes indicadas, el 

imperativo de consagrar procedimientos racionales y justos y de 

salvaguardar, ante todo, la tutela de los derechos por vía del ejercicio 

eficaz de la jurisdicción. 

• Esta tutela de derechos consagrada en este bloque de normas importa 

una posibilidad efectiva del ejercicio, de toda persona, para requerir 

irrestrictamente y obtener el debido resguardo de sus derechos. 

• Citando a Couture, “… la privación de una razonable oportunidad de ser 

escuchado, supone violación de la tutela constitucional del proceso”.1 

e.2. Se verifica vulneración a lo dispuesto en el artículo 19 Nº 26 de la Constitución 

Política de la República. 

El artículo 19 Nº 26 de la Constitución consagra la denominada garantía del 

contenido esencial de los derechos fundamentales, en otras palabras, que aquellas 

limitaciones que se impongan a los derechos fundamentales sólo pueden ser 

                                                        
1 Couture, Eduardo J., “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, Editorial IB, año 2005, cuarta 

edición, pág.127. 
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establecidas por el legislador, regulando el derecho, pero bajo ningún respecto 

dicha regulación puede afectar la esencia del mismo. 

Establece una regla de supremacía constitucional limitativa de la soberanía 

del legislador por el respeto que el constituyente le impone en cuanto a la esencia 

de los derechos y su libre ejercicio.2 

En consecuencia, el legislador debe considerar el derecho que preexiste a 

su labor y los intereses que se encuentren jurídicamente comprometidos. Debe 

indagar el núcleo de cada derecho, la sustancia del mismo, constituyéndose esta 

garantía como un verdadero enunciado jurídico que califica como inválido otros, en 

la medida en que se constate que ha tergiversado o afectado la razón de ser de la 

garantía específica de que se trate. 

La labor de indagar el contenido esencial de un derecho importa buscar los 

intereses jurídicamente protegidos como núcleo y médula de los derechos 

subjetivos. Dicho lo anterior, se puede definir la esencialidad del contenido de un 

derecho para los efectos individualizar a aquella parte del contenido del derecho 

que es absolutamente necesaria para que los intereses jurídicamente protegibles 

que dan vida al derecho, resulten real, concreta y efectivamente protegidos. 

 

                                                        
2 Cea Egaña, José Luis, “Tratado de la Constitución de 1980”, Editorial Jurídica de Chile, 1988, 

p.259 
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F.- Configuración de la inconstitucionalidad en el caso concreto. 

Razonabilidad del planteamiento. 

f.1 En relación a la contravención expuesta del artículo 19 Nº3 de la Constitución 

Política de la República  

El artículo 27 bis inciso tercero de la ley 19.995 al vedar la posibilidad de 

recurrir en contra de la sentencia que se dicte en primera instancia, verifica una 

trasgresión a la garantía del debido proceso en la forma latamente expuesta en el 

presente requerimiento, esto es, a través de la indefensión de los derechos de mi 

representada relativos a tutela efectiva de sus pretensiones judiciales. 

La sola supresión de la facultad que le asiste a los Tribunales de Alzada, 

materializada en el precepto legal impugnado, resulta absolutamente 

inconstitucional, vulnerándose el derecho a un justo y racional procedimiento desde 

el punto de vista de la tutela efectiva de los derechos de CASINO DE JUEGOS 

PUCÓN S.A. 

f.2 En relación a la contravención expuesta del artículo 19 Nº 26 de la Constitución 

Política de la República 

 Se verifica la razonabilidad del requerimiento debido a que la esencia del 

derecho en virtud de la labor desplegada por el legislador ha sido restringida en un 

punto que resulta excedida, afectando la garantía del debido proceso, toda vez que 

se produce una indefensión frente a la factibilidad de impugnar una sentencia 

dictada en primera instancia, en un proceso concentrado en que siquiera  se recibe 
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la causa a prueba, en el que incluso se nos negó las  diligencias solicitadas con 

antecedentes que obran precisamente en poder de la SCJ. 

 

G.- Síntesis y peticiones concretas 

 

 Del mérito de los antecedentes y consideraciones precedentes esta parte 

estima que en la especie (i) ha dado estricto cumplimiento al deber de “fundar 

razonablemente” este recurso; (ii) el presente recurso incide en una causa 

actualmente pendiente y con sentencia dictada por la I. Corte de Apelaciones de 

Santiago; (iii) La aplicación del precepto cuya constitucionalidad se cuestiona impide 

impugnar la sentencia dictada en primera instancia. 

 En mérito de lo anteriormente expuesto, en representación de CASINO DE 

JUEGOS PUCON S.A., vengo en solicitar a este Excmo. Tribunal Constitucional se 

sirva acoger el presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, 

declarando que el artículo 27 bis inciso quinto de  ley 19.995 en aquella parte que 

señala “Contra la resolución de la Corte de Apelaciones no procederá recurso 

alguno no sea aplicado en el reclamo de ilegalidad por resultar contrario  a los 

artículos 19 Nº3 y Nº 26 de la Constitución Política de la República en relación con 

lo prevenido en el artículo 8.1 de la Convención Interamericana sobre Derechos 

Humanos y artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 

Naciones Unidas. 
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 POR TANTO, conforme a lo expuesto, normas constitucionales y legales 

invocadas y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 93 y siguientes de la 

Constitución Política a la República, 

RUEGO AL EXCMO. TRIBUNAL CONSTITUCIONAL: Tener por interpuesto el 

presente recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, en el recurso de 

reclamo de ilegalidad seguido  en contra de la Superintendencia de Casinos de 

Juego y Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casino de Juegos mediante 

Ingreso Nº 91-2020, declararlo admisible y en definitiva, previo los trámites de rigor, 

declarar inaplicable para este juicio el artículo 27 bis inciso 5º de la ley 19.995 

introducido por la ley 20.856 que “Establece las Bases Generales para la 

autorización, funcionamiento y fiscalización de Casinos de Juego”, por ser contrario 

a las Garantías Constitucionales contenidas en los artículos 19 Nº 3 inciso quinto y 

19 Nº 26 de la Constitución Política de la República, de acuerdo a los fundamentos 

de derecho expresados en el cuerpo de este requerimiento. 

PRIMER OTROSI: Riego a SS. Excma. tener por acompañados los siguientes 

documentos: 

1. Copia de pronunciamiento favorable del Consejo Resolutivo de la 

Superintendencia de Casinos de Juego, emitido con fecha 26 de diciembre 

de 2019. 

2. Ebook del recurso de ilegalidad seguido ante esta I. Corte de Apelaciones en 

los autos Ingreso Nº 21-2020. 
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3. Resolución de fecha 12 de mayo de 2016 dictada por la Superintendencia de 

Casinos de Juego que aprueba las Bases para permiso de operación para 

un casino de juego la comuna de Pucón. 

4. Respuesta a consultas formuladas a las Bases Técnicas para el 

Otorgamiento del Permiso de Operación de un Casino de Juego en la 

comuna de Pucón” de fecha 17 de junio de 2016. 

5. Sentencia dictada por I. Corte de Apelaciones con fecha 2 de octubre de 2020 

6. Recurso de apelación interpuesto con fecha 15 de octubre de 2020 

7. Certificado emitido por la Iltma. Corte de Apelaciones de Santiago en el que 

consta que se encuentra dictada sentencia con fecha 02 de octubre de 2020 

en el proceso sobre reclamo de ilegalidad en causa Rol Nº 91-2020. 

SEGUNDO OTROSI: Ruego a SS. Excma. ordenar se traiga a la vista expediente 

judicial sobre reclamación de ilegalidad seguido en contra de la Superintendencia 

de Casinos de Juego y Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casino de 

Juegos, en actual tramitación ante la I. Corte de Apelaciones de Santiago, bajo el 

Nº de ingreso 91-2020, debiendo oficiarse a esta última a fin de que remita los 

antecedentes a este Excmo. Tribunal. 

TERCER OTROSI: Ruego a SS. Excma. decretar la suspensión del procedimiento 

en el juicio seguido en contra de la Superintendencia de Casinos de Juego y 

Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casino de Juegos, informando a la I. 

Corte de Apelaciones de Santiago, ingreso Nº 91- 2020, ordenándose su inmediata 

paralización mientras SS. Excma. no emita un pronunciamiento de fondo respecto 

del requerimiento. 
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CUARTO OTROSI: Sírvase S.S.I. tener por acompañada copia autorizada de 

escritura pública de fecha 13 de febrero del 2020, otorgada en la Notaría de 

Santiago de don Luis Tavolari Oliveros, donde consta mi personería para actuar en 

representación de la sociedad CASINO DE JUEGOS PUCON S.A. 

QUINTO OTROSI: Ruego a SS. Excma. tener presente que, en mi calidad de 

abogado habilitado para el ejercicio de la profesión, asumo personalmente el 

patrocinio y poder en la presente gestión. Asimismo, confiero poder en los abogados 

doña MICHELE DAROCH SAGREDO y don JOSE IGNACIO ARTEAGA MANIEU, 

de mi mismo domicilio, quienes podrán actuar en forma conjunta, separada e 

indistintamente con el suscrito. 
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