
Iquique, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

VISTO:

Comparece  don  Carlos  Silva  Alliende,  abogado,  por 

Entretenimientos  Iquique  S.A.,  (“Entretenimientos  Iquique”),  por 

quien  recurre  de  protección  en  contra  de  la  Superintendencia  de 

Casinos  de  Juegos,  por  atentar  en  contra  de  los  derechos 

garantizados en el artículo 19 N°s 2, 3,  21 y 24 de la Constitución 

Política de la República.

Expone que el 15 de junio de 2018, se adjudicó el permiso para 

construir y operar un casino, lo que contempla la construcción de más 

de 35.000 metros cuadrados de instalaciones, incluido un casino de 

juegos, un hotel 5 estrellas (con mínimo de 120 habitaciones), un área 

comercial  y  cultural,  un centro de convenciones para más de 2000 

personas y estacionamientos para 600 vehículos; refiere que pese a 

las dificultades que se han presentado,  a mayo de 2020, habiendo 

transcurrido 131 días de trabajo efectivo, ya tenía avanzado más de un 

18% de la obra.

Indica el 15 de mayo de 2020, se paralizaron las obras por la 

cuarentena  en  Iquique,  y  los  trabajos  no  se  han  retomado  desde 

entonces;  añade,  que  el  17  de  agosto  de  2020,  el  Ministerio  de 

Economía excluyó a los casinos de los servicios esenciales, por lo que 

la accionada dictó la Resolución Exenta N° 500 que dispuso que para 

computar  el  plazo  de  las  sociedades  operadoras  para  ejecutar  las 

obras, no se contaría los días en que la comuna esté en cuarentena y 

éstas no hayan sido declaradas servicio de utilidad pública.
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Reclama que pese a lo anterior, la Resolución Exenta N° 226 

dejó sin efecto la Resolución Exenta N° 500, pese que no han variado 

las circunstancias que justificaron su dictación, desde que Iquique ha 

entrado  y  salido  de  cuarentena  constantemente,  se  mantienen  los 

decretos  que  restringen  la  movilidad  y  reunión,  y  las  sociedades 

operadoras  de  casino  no  han  sido  declaradas  servicios  de  utilidad 

pública. Explica que la Resolución N° 226 afirma que desde el 14 de 

abril de 2021 sería posible avanzar en la construcción de un casino, 

basado  en  que  las  empresas  constructoras  podrían  obtener  un 

permiso de desplazamiento en la medida que cuenten con transporte 

privado  y  se  hayan  acogido  voluntariamente  al  Plan  Piloto  de  la 

Cámara  Chilena  de  la  Construcción  (CChC).  Sostiene  que  la 

resolución  226  es  tan  infundada,  que  frente  a  su  reposición,  la 

accionada esgrimió como excusa para justificar la decisión impugnada 

un  nuevo  antecedente,  esto  es,  el  Decreto  Supremo  N°  77  del 

Ministerio de Hacienda de 20 de febrero de 2021, que permitiría a las 

sociedades adjudicatarias solicitar una extensión de 6 meses en sus 

plazos para construir  y  operar  los casinos.  Destaca que el  Decreto 

aludido ni siquiera está mencionando en la Resolución Exenta N° 226, 

por lo que mal podría considerarse para dejar sin efecto la Resolución 

Exenta N° 500.

Cuestiona que las  resoluciones recurridas pretenden tener  un 

efecto inmediato, lo que es irracional e impracticable; además, atentan 

en  contra  del  debido  proceso  desde  que  infringen  el  deber  de 

motivación de los actos administrativos, no existiendo fundamento que 
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amerite dejar sin efecto la resolución original; a su vez, atentan contra 

la igualdad ante la ley,  al imponerle el cumplimiento de condiciones 

aplicables a entidades que están en una situación distinta, ya que el 

Plan  Piloto  de  la  CChC  aplica  voluntariamente  sólo  a  las 

constructoras, precisa que dicho plan no se ajusta a la envergadura 

del proyecto por lo que no es aplicable; añade, se afecta su libertad 

económica, no pudiendo la autoridad obligarla a someterse al Plan ya 

que aquello convierte la obra en una mucho más gravosa en cuanto su 

precio  y  plazo,  sobrecostos  no  considerados  al  realizar  su  oferta; 

manifiesta que se atenta en contra del derecho de propiedad, desde 

que la autoridad recurrida está forzando a su parte a adquirir nuevos 

bienes y contratar servicios para cumplir con el Plan Piloto, además, 

de atentar en contra de los derechos adquiridos en razón del permiso 

de  operación  adjudicado  por  parte  de  la  recurrida.  Añade  que  se 

afecta  la  certeza  jurídica  y  confianza  legítima  por  cuanto  en  la 

Resolución Exenta N° 500 la autoridad le había generado la confianza 

legítima que podría desarrollar su actividad en condiciones normales o 

sin  contabilizar  los  plazos  cuando  su  parte  estuviera  impedido 

totalmente de desarrollar la obra.

Pide  en  definitiva,  se  acoja  el  recurso,  declarando  que  las 

Resoluciones Exentas N°s 226 y 280 son un acto ilegal y/o arbitrario 

que vulneran los derechos aludidos, restableciéndose el imperio del 

derecho, adoptando las medidas necesarias y en concreto; 1. Se deje 

sin efecto las Resoluciones Exentas impugnadas, así como todo acto 

de  autoridad  que  tenga  por  causa  o  fundamento  dicho  acto 
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administrativo;  2.  Se  disponga  cualquier  medida  pertinente;  con 

costas. Acompaña documentos.

Informa  don  Mauricio  Cisternas  Morales,  abogado,  por  la 

recurrida;  expone  sobre  la  estructura,  facultades  de  la 

Superintendencia de Casinos y el Consejo resolutivo según la Ley N° 

19.995; refiere, que en el marco de sus atribuciones le corresponde 

otorgar, denegar, renovar o revocar permisos de operación de casinos 

de  juegos,  estando  facultada  para  requerir,  recabar  y  reunir  la 

información  y  antecedentes  sobre  solicitudes  de  permisos  de 

operación de casinos; añade que cuenta con un Consejo Resolutivo a 

quien  le  corresponde  la  atribución  de  otorgar,  denegar,  renovar  y 

revocar los permisos de operación de casinos de juegos, considerando 

la proposición que formule el Superintendente.

Refiere  que  la  sociedad  recurrente  –adjudicataria  del  referido 

permiso- contrajo la obligación bajo el marco normativo que explica, de 

desarrollar su oferta (proyecto integral) dentro de los plazos que prevé 

la Ley N° 19.995 en su artículo 28 (que no puede exceder de 2 años 

desde  la  publicación  de  la  resolución  que  otorga  el  permiso  de 

operación), y en el artículo 47 del Reglamento pertinente, de manera 

que en caso contrario, de no cumplirse con los plazos comprometidos 

y fijados por ley, y al igual que en todo proceso concursal, se debe 

revocar, si hay mérito, el permiso previamente otorgado y cobrar las 

garantías respectivas.

Puntualiza en cuanto al proceso de otorgamiento del permiso de 

operación de casino en Iquique, que en el caso del recurrente se les 
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otorgó el permiso de operación mediante la Resolución Exenta N° 355 

de 15 de junio de 2018, otorgado en base a la oferta efectuada por la 

recurrente quien quedó obligada a lo que señala la resolución aludida, 

que  en  cuanto  al  inicio  de  operaciones  refiere  que  no  existe  una 

condición especial asociada al plazo de inicio de operaciones, por lo 

que la sociedad tiene un plazo de 2 años conforme el artículo 28 de la 

Ley  de  Casinos  y,  eventualmente,  la  prórroga  del  artículo  47  del 

Reglamento;  así,  refiere que desde el primer momento,  el operador 

tenía  plena  conciencia  de  los  plazos  involucrados;  indica,  que  la 

recurrente  solicitó  la  prórroga  que tanto  la  ley  como el  reglamento 

contemplan,  la  que  le  fue  concedida  por  su  parte,  por  los  plazos 

máximos  contemplados  en  el  Reglamento  mediante  la  Resolución 

Exenta N° 24 de 14 de enero de 2020, no obstante ello, ya que el año 

2020 se generaron estragos por  el  brote  de Covid-19,  afectándose 

toda la actividad económica, su parte dictó la Resolución Exenta N° 

500 de 28 de agosto de 2020, precisando la forma de computar el 

plazo  de  ejecución  de  las  obras  para  los  casinos  debido  a  la 

pandemia, por lo que al agregar los días correspondientes al periodo 

en que el proyecto de Iquique estuvo en cuarentena total, la nueva 

fecha  de  término  de  las  obras  del  proyecto  de  esta  comuna  se 

modificó, así, para el término de las obras del casino de juegos y el 

nuevo plazo para el término de las obras complementarias quedaron 

para las fechas que indica.

Manifiesta  que  pese  a  estas  modificaciones,  con  las  distintas 

operadoras  ya  habían  visto  aumentados  sus  plazos,  por  lo  que  la 
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autoridad  administrativa,  para  regular  esta  situación  y  entregar 

certezas tanto a los operadores como los municipios y atendido que su 

parte  no  estaba  facultada  para  conceder  nuevas  prórrogas,  el 

Presidente de la República dictó el Decreto Supremo N° 77, de 2021, 

a través del Ministerio de Hacienda que modificó el Decreto N° 1722, 

de 2015, del mismo Ministerio, incorporando un nuevo artículo tercero 

transitorio, fundado en el cambio de circunstancias generadas por el 

brote Coronavirus-2; refiere que esta modificación, vigente, establece 

que  las  sociedades  operadoras  que  se  hubieran  adjudicado  un 

permiso de operación durante el año 2018, y en los casos en que el 

plazo  para  el  desarrollo  del  proyecto  integral  o  su  prórroga  este 

vigente,  sin  que  dichas  sociedades hayan  cumplido  las  actividades 

correspondientes,  la  Superintendencia  podrá  extender  la  prórroga 

otorgada para la  ejecución de dichas obras,  previa  solicitud de las 

sociedades operadoras, sólo por una vez y por razones fundadas, por 

un periodo que no exceda de 6 meses, tratándose del cumplimiento de 

las obras de inicio de operación del casino de juego propiamente tal, y 

por  el  mismo  periodo  para  el  cumplimiento  de  las  demás  obras  o 

instalaciones que comprenda el proyecto integral.

Destaca que el Decreto N° 77 fue tomado razón con alcance por 

la Contraloría General de la República, precisando que la posibilidad 

de  extensión  de  prórroga  a  la  que  se  refiere  el  nuevo  artículo 

transitorio que se incorpora al mencionado reglamento, es excepcional 

y  sólo  tiene  lugar  por  razones  fundadas  en  las  extraordinarias 

circunstancias sanitarias; expresa, que fue el Decreto aludido el que, 
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vino a regular el efecto de las extraordinarias circunstancias sanitarias 

al conceder a las operadoras respectivas la posibilidad de solicitar a su 

parte, fundadamente una prórroga excepcional por un plazo de hasta 6 

meses.

Menciona que atendida dicha modificación reglamentaria y otras 

circunstancias  fácticas  propias  de  la  pandemia  y  el  retorno  de 

actividades  producto  de  diversos  protocolos  y  resoluciones  de  la 

autoridad sanitaria, su parte mediante Resolución Exenta N° 226, de 

26 de abril de 2021 resolvió dejar sin efecto la Resolución Exenta N° 

500, pues aquella ya no se justificaba atendido que la situación que 

regulaba se entendía subsumida en el Decreto N° 77 aludido; precisa, 

que la resolución 226 fue objeto de reposición y su parte al resolverlo, 

obligada al cumplimiento de la ley dictó la Resolución Exenta N° 280 

de  24  de  mayo  de  2021  que  rechazó  fundadamente  la  reposición 

debido al cambio de circunstancias fácticas respecto del desarrollo de 

la pandemia y teniendo en consideración que es el Decreto N° 77 la 

normativa  vigente  que  en  adelante  regula  los  plazos  atendidas  las 

circunstancias especiales de la pandemia.

Afirma  que  las  resoluciones  recurridas  no  son  arbitrarias  ni 

ilegales; precisa que la modificación reglamentaria efectuada mediante 

el Decreto N° 77, modificó atendidos los efectos de la pandemia, el 

ordenamiento  sectorial  en  la  operación  de  casinos  de  juegos, 

específicamente  respecto  de  la  posibilidad  de  aumentar  los  plazos 

respectivos; de esta manera, su parte debió ajustar su actuar a esta 

nueva  realidad  normativa,  correspondiendo  dejar  sin  efecto  la 
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Resolución Exenta N° 500.  Alude que la  Resolución N° 226 busca 

respetar  la  confianza  que  tienen  los  administrados,  para  con  la 

administración de respetar el bloque normativo que regula la operación 

de casinos de juegos.

Indica que la acción interpuesta excede del ámbito del recurso 

de protección atendida su naturaleza cautelar; así, refiere que de la 

lectura del recurso, al pretender el reconocimiento de derechos que el 

ordenamiento sectorial no ha contemplado, como lo es que no se le 

apliquen los plazos legales producto de la pandemia, resulta evidente 

que la presente controversia no es una materia que corresponda ser 

dilucidada por medio de esta acción cautelar de urgencia.

Controvierte que se atente en contra de los derechos reclamados 

por la recurrente; señala entre sus argumentos, que su representada 

no imparte ninguna instrucción a los operadores de sujetarse al Plan 

Piloto aludido, sino que la Superintendencia solamente se ha ajustado 

al nuevo contexto tanto en los hechos en que la autoridad sanitaria 

permite realizar obras de construcción como normativo, en cuanto la 

modificación del reglamento; añade lo que indica, precisando lo que 

refiere en cuanto a los otros derechos reclamados por la recurrente.

Pide desechar las pretensiones solicitadas por el recurrente, con 

costas. Acompaña documentos.

Se trajeron los autos en relación.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que, el artículo 20 de la Constitución Política de la 

República concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios 
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o  ilegales  sufra  privación,  perturbación  o  amenaza  en  el  legítimo 

ejercicio  de  los  derechos  y  garantías  taxativamente  señalados,  la 

acción cautelar de protección a fin de impetrar del órgano jurisdiccional 

se  adopten  de  inmediato  las  medidas  o  providencias  que  juzgue 

necesarias  para  restablecer  el  imperio  del  derecho  y  asegurar  la 

debida protección del afectado.

SEGUNDO:  Que, de los antecedentes proporcionados por  las 

partes del recurso, valorados en conformidad con las reglas de la sana 

crítica, es posible tener por establecido que:

1.- con motivo de las medidas sanitarias decretadas producto de 

la  pandemia  producida  por  la  enfermedad  Covid-19,  la 

Superintendencia  de Casino de Juego,  con fecha 28 de agosto de 

2020,  mediante  Resolución  Exenta  N°  500/2020,  dispuso  que, 

respecto al plazo para ejecutar las obras que tienen las sociedades 

que se adjudicaron un permiso de operación en el año 2018, no se 

contabilizarán los días de cuarentena total al estar, en ese momento, 

imposibilitadas por acto de la autoridad competente para desarrollar 

obras  de  construcción  y  no  ser  consideradas  servicio  de  utilidad 

pública. 

2.- por su parte, mediante Decreto Supremo N°77, de 2021 del 

Ministerio  de  Hacienda,  se  incorporó  un  nuevo  artículo  tercero 

transitorio al Decreto N°1722, de 2015 del mismo Ministerio, fundado 

en el cambio de circunstancias generadas por el grave brote mundial 

virus  denominado  Coronavirus-2  del  síndrome  respiratorio  agudo 

grave  (SARS-  CoV2),  que  establece  que  aquellas  sociedades 
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operadoras  que  se  hubieren  adjudicado  un  permiso  de  operación 

durante el año 2018, y en los casos en que el plazo para el desarrollo 

del  proyecto  integral  o  su  prórroga  se  encuentre  vigente,  sin  que 

dichas  sociedades  hayan  dado  cumplimiento  a  las  actividades 

correspondientes  (término  de  las  obras  del  casino  o  de  las  obras 

complementarias),  la  Superintendencia  podrá extender  la  respectiva 

prórroga otorgada para la ejecución de dicha obras, previa solicitud de 

las sociedades operadoras, sólo por una vez y por razones fundadas, 

por  un  periodo  que  no  exceda  de  6  meses,  tratándose  del 

cumplimiento de las obras de inicio de operación del casino de juego 

propiamente tal, y por el mismo período para el cumplimiento de las 

demás obras o instalaciones que comprenda el proyecto integral. 

3.- con fecha 26 de abril de 2021 la Superintendencia de Casinos 

de Juegos mediante la Resolución Exenta Nº226, resuelve dejar sin 

efecto la Resolución Exenta N°500, pues -a su arbitrio- aquella ya no 

se justificaba atendido que la situación que dicha resolución regulaba 

se entendía subsumida en el Decreto N°77 antes aludido. Recurrida 

de  reposición  la  Resolución  Exenta  Nº226,  la  Superintendencia  de 

Casinos de Juegos dictó la Resolución Exenta N°280, de fecha 24 de 

mayo de 2021, que rechaza la reposición interpuesta por  el  casino 

debido al cambio de las circunstancias fácticas respecto el desarrollo 

de la pandemia y teniendo en consideración que es el Decreto N°77 la 

normativa  vigente  que  en  adelante  regula  los  plazos  atendidos  las 

circunstancias especiales generadas por la pandemia. 
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TERCERO: En  consecuencia,  dos  actos  administrativos,  la 

Resolución  Exenta  Nº226  y  la  Resolución  Exenta  Nº280,  son  los 

recurridos  en  autos  al  estimarse  que,  en  la  dictación  de  tales 

resoluciones,  la  Superintendencia  de  Casinos  de  Juegos  habría 

actuado de manera ilegal y arbitraria.

CUARTO: Que,  además  de  lo  antes  consignado,  es  efectivo 

también que, a partir de la segunda quincena de diciembre de 2019 

hasta  la  fecha,  se  ha  producido  un  grave  brote  mundial  del  virus 

denominado  coronavirus-2  del  síndrome  respiratorio  agudo  grave 

(SARS-CoV-2)  que  produce  la  enfermedad  del  coronavirus  2019  o 

COVID-19. 

Así,  con fecha 18 de marzo de 2020,  por  medio  del  Decreto 

Supremo  N°104,  de  2020,  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad 

Pública, se decretó estado de excepción constitucional de catástrofe, 

por calamidad pública, en el territorio de Chile, por 90 días, plazo que 

ha  sido  prorrogado  reiteradamente  hasta  la  fecha  y  que  tal  como 

señala  el  considerando 9 del  Decreto  Nº77,  antes  referido,  “puede 

considerarse  como  caso  fortuito  o  fuerza  mayor  el  cambio  de  

circunstancias  generadas  por  el  grave  brote  mundial  del  virus  

denominado  coronavirus-2  del  síndrome  respiratorio  agudo  grave  

(SARS-CoV-2). En efecto, atendidas las innumerables y desastrosas  

consecuencias  que  se  han  derivado  de  la  grave  calamidad  

mencionada tanto en Chile como en el resto del mundo, los casinos de  

juego  del  país  se  han  visto  afectados  al  momento  de  lograr  el  

cumplimiento oportuno de obras e instalaciones complementarias a los  
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mismos, debido a que se han encontrado fuertemente afectados por  

este abrupto e imprevisible cambio de circunstancias, en el sentido de  

que  las  cuarentenas  y  las  diversas  medidas  restrictivas  para  la  

movilidad ha generado el retraso en el desarrollo de procedimientos  

de

construcción  de  obras  y  obtención  de  los  medios  necesarios  

para iniciar la operación de los casinos de juego, debido a limitación  

total  o  parcial  para el  desarrollo  de actividades de construcción de  

obras o insumos en diversas zonas del país, la limitación al traslado  

de trabajadores entre diversas comunas, dependiendo en la fase en  

que se encuentren, e incluso un retraso en la elaboración de máquinas  

de juegos y otros insumos necesarios para la entrada en operación de  

los casinos de juego que se elaboran en el  extranjero,  debido a la  

imposición de medidas similares necesarias en diversos países del  

mundo”.

QUINTO:  De  lo  expuesto  hasta  ahora  aparece  que  la 

Superintendencia  de  Casinos  de  Juego  en  el  marco  de  sus 

atribuciones,  conforme  al  artículo  37  Nº  1  de  la  Ley  N°19.995,  le 

corresponde,  de  acuerdo  a  los  procedimientos  establecidos  en  la 

misma ley y sus reglamentos, otorgar, denegar, renovar o bien revocar 

los permisos de operación de casinos de juego. Así, la recurrida se 

encuentra facultada para requerir,  recabar  y  reunir  la  información y 

antecedentes relativos a las solicitudes de permisos de operación de 

casinos  y  pronunciarse  respecto  de  la  posibilidad  de  aumentar  los 

plazos dentro de cuales deben ejecutar las obras e iniciar la operación, 
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todas  las  sociedades  operadoras  que  se  hubieren  adjudicado  un 

permiso de operación durante el año 2018. En consecuencia, forzoso 

resulta sostener que en la dictación de la Resolución Exenta Nº226 y 

la Resolución Exenta Nº280,  la recurrida ha actuado conforme a las 

atribuciones que el ordenamiento jurídico le otorga, no observándose 

vicio de ilegalidad en tal sentido. 

SEXTO: Que no obstante lo anterior, ha de considerarse que la 

recurrente también ha invocado como presupuesto de esta acción que 

causa  la  privación,  perturbación  o  amenaza  de  sus  derechos,  la 

arbitrariedad del  obrar de la recurrida,  entendida dicha arbitrariedad 

como  una  decisión  alejada  de  la  razón  y  la  Ley  (Ordenamiento 

Jurídico),  y  como  tal,  la  Real  Academia  Española  prescribe  su 

contenido como “sujeto a la libre voluntad o al capricho”, circunstancia 

que amerita una reflexión más profunda, más aún tendiendo presente 

que tal como se viene razonando  la Resolución Exenta N° 500/2020 

de la Superintendencia de Casinos de Juego y el Decreto Nº77, fueron 

dictados por la autoridad precisamente en atención y buscando mitigar 

los  negativos  efectos  derivados  de  la  situación  pandémica 

extraordinaria  a  la  que  se  ha enfrentado nuestro  país  y  el  mundo, 

frente a lo cual, indiscutida que ha sido la legalidad, debe analizarse el 

segundo presupuesto de este recurso, es decir, la actuación arbitraria 

en  la  decisión  de  dejar  sin  efecto  la  Resolución  Exenta  N°500, 

mediante  la  Resolución  Exenta  Nº226 y  Resolución  Exenta  Nº280, 

todas emanadas de la recurrida.
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SÉPTIMO: Que existe una clara distinción,  tanto formal  como 

ontológica, entre los conceptos de “legalidad” y “arbitrariedad”, a partir  

del cual puede incluso concluirse que un acto legal debe suprimirse si 

en  el  caso  concreto  causa  una  privación,  perturbación  o  amenaza 

como consecuencia de la arbitrariedad ínsita en su acción u omisión. 

En este sentido la Excma. Corte Suprema en sentencia de 19 de Junio 

de 2017 (causa rol 3598- 2017 Tercera Sala) señaló que: “Séptimo: 

Que se debe destacar, que tanto el ejercicio de la potestad reglada  

como la discrecional, está sujeta a los límites que determina su control  

por  parte  de  la  judicatura.  En  efecto,  no  existe  mayor  discusión  

respecto del control que debe efectuarse respecto del ejercicio de la  

facultad  reglada;  sin  embargo,  existen  discrepancias  en  cuanto  al  

control  que  corresponde  desplegar  respecto  del  ejercicio  de  la  

potestad discrecional.  En este aspecto,  es efectivo que no procede  

que  los  órganos  jurisdiccionales  sustituyan  la  decisión  de  la  

administración realizando una nueva ponderación de los antecedentes  

que  determinan  la  decisión;  sin  embargo,  se  debe  ser  enfático  en  

señalar que aquello no excluye el control jurisdiccional respecto de los  

actos  administrativos  que  tienen  su  origen  en  el  ejercicio  de  una  

facultad de carácter discrecional por parte de la administración, toda  

vez que aquellos, como todo acto administrativo, deben cumplir con  

las exigencias previstas en la ley, razón que determina la necesidad  

de verificar  la  existencia de los elementos intrínsecos de todos los  

actos de tal naturaleza. Tal materia, puede y debe ser controlada por  

la judicatura en tanto exista un conflicto que ha sido puesto en su  

JN
X

X
JV

LF
T

H



conocimiento,  toda  vez  que  la  discrecionalidad  no  es  sinónimo  de  

arbitrariedad. Asentado lo anterior corresponde precisar, además, que  

igualmente los órganos jurisdiccionales se encuentran facultados para  

realizar un control de los actos que tienen su origen en el ejercicio de  

facultades discrecionales, en tanto se debe verificar que exista norma  

que  en  forma  expresa  entregue  a  la  Administración  una  amplia  

facultad para decidir y que los presupuestos de hecho que determinan  

el ejercicio de tal facultad existan, como asimismo que el fin que ha  

sido  previsto  por  el  ordenamiento  jurídico  al  otorgar  la  facultad  

jurisdiccional, se cumpla. Se ha dicho, que son elementos básicos del  

ejercicio de una potestad discrecional que están sujetos al control, los  

siguientes:  “(a)  A través del  control  de los elementos reglados que  

integran  la  discrecionalidad.  Un  acto  concebido  como  discrecional  

puede ser anulado si se dicta sin el amparo en potestad alguna (falta  

de potestad),  o  por  un órgano que no es concretamente habilitado  

para el ejercicio de la potestad (incompetencia) o para supuestos de  

hecho no  comprendidos en  el  ámbito  de  la  potestad,  o  adoptando  

medidas  no  integradas  en  el  contenido  material  de  la  potestad,  o  

infringiendo las normas de procedimiento establecidas para el empleo  

de la potestad, o utilizando la potestad para fines distintos de aquellos  

para  los  que  la  norma  la  atribuyó  (…).  (b)  Control  de  los  hechos  

determinantes,  esto  es de la  existencia y realidad del  supuesto  de  

hecho que habilita  para el  empleo de la  potestad,  pues estos  son  

supuestos reglados de la potestad que habilitan su ejercicio y por lo  

tanto siempre sujetos a control judicial.(…) (c) Control del fin, esto es  
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el ejercicio de la potestad discrecional, por amplia que esta hubiese  

sido concebida, sólo puede ser ejercida para los fines públicos para  

los  cuales  fue  conferida  la  potestad,  de  lo  contrario  incurre  en  la  

denominada  desviación  de  fin  o  de  poder  (…).  (d)  Control  de  

razonabilidad de la decisión, esto es que el acto administrativo en que  

se funda debe basarse en motivos que deben explicitarse (más allá de  

una  mera  cita  de  normas  y  hechos)  mediante  una  relación  

circunstanciada de los fundamentos de la decisión, de manera que se  

acredite la racionalidad intrínseca, es decir, coherencia con los hechos  

determinantes y con el fin público que ha de perseguirse (Obra citada,  

pp.  86-88 [se refiere  a  Luis Cordero Vega,  “Lecciones de Derecho  

Administrativo”, Editorial Thomson Reuters, Segunda Edición, 2015])”. 

Sobre  este  mismo  aspecto  Luis  Alejandro  Silva  Irarrázaval  en  su 

artículo sobre la funcionalidad del concepto Arbitrariedad del Recurso 

de  Protección  (Revista  de  Derecho  Universidad  Católica  del  Norte. 

Sección: Comentarios de Jurisprudencia. Año 14 - N° 2, 2007 pp. 169-

174)  a  propósito  de  la  sentencia  de  la  Corte  de  Apelaciones  de 

Santiago,  dictada el  11 de enero de 2007 en la  Primera Sala,  Rol 

6.552-2006, confirmado por la Excma. Corte Suprema el 19 de marzo 

de 2007, Rol N° 770-2007, ha postulado: “Frente a la legalidad de la  

actuación del órgano recurrido, la Corte acude a la razonabilidad y a la  

justicia como criterios de valoración material del acto para sentenciar  

su  arbitrariedad.  Así  el  fallo  ilustra  el  ámbito  específico  propio  del  

concepto de arbitrariedad, y que es complementario al del concepto de  

ilegalidad. Ese ámbito le permite al juzgador apreciar la juridicidad del  
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acto u omisión impugnado valiéndose de parámetros que enriquecen  

la función jurisdiccional amén de ofrecer una protección más cabal de  

los  derechos  fundamentales.  Pero  el  valor  del  concepto  de  

arbitrariedad  es  puesto  en  riesgo  cuando  se  aplica  sin  una  

argumentación adecuada,  porque puede prestarse para abusos por  

parte de los jueces y porque retrasa el desarrollo jurisprudencial del  

contenido de los derechos fundamentales

Este  defecto  -en  ningún  caso  exclusivo  de  la  sentencia  que  

comentamos- merece un doble reproche: por una parte alimenta el  

temor de quienes ven en esta clase de conceptos ultralegales una vía  

expedita para el abuso de los jueces y, por otra, debilita la jurisdicción  

constitucional  al  dejar  el  contenido  y  alcance  de  los  derechos  

fundamentales en la oscuridad

La sentencia que motiva este comentario nos parece elogiable  

en cuanto somete el acto impugnado a un control de juridicidad que  

incluye tanto la legalidad como la razonabilidad, cuando normalmente  

el  control  que  ejercen  los  tribunales  vía  protección  se  reduce  a  la  

legalidad.  Este  doble  control  de  juridicidad  se  convierte  en  una  

garantía  más  eficaz  de  los  derechos  constitucionales,  desde  que  

permite  acoger  recursos  que  se  dirigen  contra  actos  que  aplican  

correctamente  la  ley,  pero  que  vulneran  alguna  de  las  garantías  

protegidas por el recurso.

De  hecho,  el  dictamen  de  la  Contraloría  impugnado  por  el  

recurso no es ilegal  porque “precisamente el  órgano contralor  obró  

dentro de sus facultades constitucionales y legales”, al decidir que el  
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pago procedía a contar de la fecha del dictamen (considerando 7°).  

Pero el examen de la juridicidad del acto no se detiene allí sino que  

continúa ahora valorando su razonabilidad.

El  dictamen  de  Contraloría  que  dispuso  que  el  derecho  del  

funcionario de Gendarmería a recibir la asignación profesional por su  

calidad de contador auditor nació con el dictamen que le reconoció tal  

derecho, y le obligó a reintegrar los pagos recibidos por carecer ellos  

de causa, se ajusta formalmente a sus facultades contraloras, pero es  

caprichoso.  En  efecto,  el  derecho  del  funcionario  nació  con  la  

obtención del título de contador auditor, y el dictamen de Contraloría  

se limita a reconocerlo; es meramente declarativo, no constitutivo de  

derecho. El reproche de arbitrariedad que se le imputa al acto viene  

justificado  porque  según  el  entender  del  Tribunal,  “no  parece  

razonable ni de justicia disponer que deba devolver el pago retroactivo  

por tener derecho a percibir la asignación sólo a contar de la fecha del  

dictamen 4311 de 25 de enero de 2006” (considerando 9°).

Esta decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago justifica la  

existencia  del  binomio  ilegalidad/arbitrariedad,  al  extender  la  

antijuridicidad del acto u omisión más allá del texto legal a que podría  

estar  constreñido el  recurso si  se redujera a un control  meramente  

legal de la actividad de la Administración, como por desgracia ocurre  

con frecuencia.”.

OCTAVO: Que,  en  definitiva,  el  actuar  de  la  recurrida  se  ha 

convertido en una amenaza real y efectiva al ejercicio de la garantía 

constitucional del numeral 21 del artículo 19 de la Constitución, ya que 
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de  manera  arbitraria,  reconociendo  que  las  circunstancias  y 

fundamentos que motivaron la  Resolución Exenta N° 500/2020 de la 

Superintendencia de Casinos de Juego y el Decreto Nº77 de 2021, del 

Ministerio  de  Hacienda,  se  mantienen  y  fueron  dictados  por  la 

autoridad precisamente en atención y buscando mitigar los negativos 

efectos derivados de la situación pandémica extraordinaria a la que se 

ha  enfrentado  nuestro  país  y  el  mundo,  apareciendo  ambos  actos 

normativos como complementarios y no excluyentes, deja sin efecto el 

primero  de ellos,  a  saber,  Resolución Exenta  N°  500/2020,  el  cual 

establecía la no contabilización de los días de plazo para ejecutar las 

obras que tienen las sociedades que se adjudicaron un permiso de 

operación en el año 2018 mientras rija  cuarentena total  al estar, en 

ese  momento,  imposibilitadas  por  acto  de  la  autoridad  competente 

para desarrollar obras de construcción y no ser consideradas servicio 

de  utilidad  pública,  derivándose  de  aquello  que  la  recurrente  deba 

soportar una contingencia imprevista y que ya había sido catalogada 

por la autoridad como una imposibilidad absoluta para el desarrollo del 

Proyecto,  privándola  del  derecho  a  no  ver  afectada  su  actividad 

económica,  mientras  dicha  actividad  se  ajuste  al  ordenamiento 

jurídico, todo lo cual no llevan sino que a acoger el presente recurso.

NOVENO: Que,  respecto  de  las  posibles  infracciones  a  las 

garantías de los numerales 2º, 3º y 24 de artículo 19 de nuestra Carta 

Fundamental, al ser acogido el presente arbitrio, tal como se adelantó 

en el párrafo precedente, resulta innecesario emitir pronunciamiento.
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Por estas consideraciones y lo previsto en el artículo 20 de la 

Constitución  Política,  Auto  Acordado  de  la  Excelentísima  Corte 

Suprema sobre Tramitación y Fallo del Recurso de Protección de las 

Garantías Constitucionales, y demás normas pertinentes, SE ACOGE 

el  recurso  de  protección  interpuesto  por  Carlos  Silva  Alliende, 

abogado,  por  Entretenimientos  Iquique  S.A.,  (“Entretenimientos 

Iquique”), en contra de la Superintendencia de Casinos de Juegos, 

y en consecuencia se ordena dejar sin efecto la Resolución Exenta Nº 

226, del 26 de abril de 2021 y la Resolución Exenta N° 280, de fecha 

24 de mayo de 2021, por los motivos que dieron origen a la presente 

acción constitucional, sin costas.

Regístrese, comuníquese y, en su oportunidad, archívese.

Redactó  el  Abogado  Integrante  sr.  Manuel  Alejandro  Carrión 

Olivares.

Rol N° 337-2021 Protección.
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Iquique integrada por los Ministros sr. Pedro Güiza Gutiérrez y sra.

Mónica Olivares Ojeda, y el  Abogado Integrante sr. Manuel Alejandro Carrión Olivares. No firma el Abogado

Integrante sr. Carrión Olivares, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y acuerdo del fallo, por encontrarse

ausente. Iquique, veintinueve de junio de dos mil veintiuno.

En Iquique, a veintinueve de junio de dos mil veintiuno, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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