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Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 

Vistos:

En  estos  autos  Rol  Corte  Suprema  N°112.436-2020, 

juicio sumario sobre reclamación regulada en el artículo 

55 de la Ley N°19.995, provenientes del Segundo Juzgado 

de Letras de Talca, caratulados “Casino de Juego de Talca 

S.A.  con  Superintendencia  de  Casinos  de  Juego”,  por 

sentencia de diecinueve de marzo de dos mil diecinueve 

ingresada al sistema con fecha 21 del mismo mes y año se 

acogió la reclamación, sólo en cuanto se rebajó la multa 

impuesta  a la  actora, de  60 a  5 Unidades  Tributarias 

Mensuales.

Apelada la decisión por la parte demandada, una sala 

de la Corte de Apelaciones de Talca, el diecisiete de 

agosto  de  dos  mil  veinte,  la  confirmó  en  todas  sus 

partes.

En  contra  de  esta  última  sentencia,  la  reclamada 

dedujo recurso de casación en el fondo.

Se trajeron los autos en relación.

Considerando:

Primero:  Que  el  recurso  reprocha,  en  un  primer 

acápite,  la  infracción  del  artículo  55  de  la  Ley 

N°19.995,  en  relación  a  la  naturaleza  del  proceso  de 

control jurisdiccional y las potestades sancionadoras del 

Superintendente de Casinos de Juego, contenidas en los 

artículos 42 N°11 y 46 del mismo cuerpo normativo, por 
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cuanto el fallo de primer grado, confirmado en segunda 

instancia, reconoció que la sanción no se situó en el 

máximo  legal  y  que  el  demandante  infringió  sus 

obligaciones, para posteriormente, sin facultad alguna, 

rebajar  igualmente  el  monto  sancionatorio,  yerro  que 

continúa  en  la  Corte  de  Apelaciones,  que  se  estimó 

imposibilitada de aumentarla.

Expresa que la labor de los Tribunales es controlar 

la legalidad del procedimiento sancionatorio, esto es, si 

se  sustanció  con  arreglo  a  derecho,  pero  no  puede 

sustituir a la Administración con un nuevo procedimiento, 

circunstancia que impedía variar el monto de la multa 

aplicada sin una constatación previa de ilegalidad.

Segundo: Que, a continuación, da por infringidos los 

artículos 42 N°7 y 9 de la Ley N°19.995, que otorgan al 

Superintendente facultad de instruir órdenes generales a 

los casinos, en relación al principio de tipicidad, en 

tanto la Superintendencia de Casinos de Juego goza de 

amplias facultades de fiscalización, lo cual motivó la 

imposición de una multa fundada en dos incumplimientos 

manifiestos a sus instrucciones, a pesar de lo cual los 

sentenciadores del grado comparan la infracción con otra 

diversa,  que  no  tiene  relación  alguna  con  los  hechos 

acreditados, desconociendo así las potestades del órgano 

administrativo.
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Tercero:  Que,  culmina,  los  yerros  jurídicos 

anteriores  tuvieron  influencia  sustancial  en  lo 

dispositivo  del  fallo,  por  cuanto  motivaron  el 

acogimiento de un reclamo que debió ser rechazado.

Cuarto: Que por Resolución Exenta N°355 de fecha 31 

de  agosto  de  2016,  la  Superintendencia  de  Casinos  de 

Juego (en adelante SCJ) cursó a la actora una multa de 60 

Unidades  Tributarias  Mensuales,  por  infracción  a  las 

instrucciones  relativas  al  juego  responsable, 

específicamente los artículos 2.2 y 2.5 letra b) de la 

Circular N°44/2013, en relación al artículo 46 de la Ley 

N°19.995. Se funda la sanción en los hechos constatados 

en la fiscalización practicada entre los días 20 y 22 de 

enero de 2016, cuando se advirtió el caso de dos clientes 

que se habían autoexcluido, a pesar de lo cual uno de 

ellos  no  fue  eliminado  de  la  base  de  datos  de 

promociones,  sino  hasta  la  fecha  de  la  fiscalización; 

mientras que el segundo mantuvo su tarjeta vigente con 

posterioridad a dicha autoexclusión.

Por  Resolución  Exenta  N°417  de  18  de  octubre  de 

2016, se rechazó la reclamación administrativa en contra 

de la sanción anterior.

En su reclamación judicial, la actora manifestó que 

el  personal  a  cargo  incurrió  en  un  error  que  fue 

subsanado, en un caso, 5 meses antes de la fiscalización 

y, en el otro, a propósito de ésta. Añadió que el bloqueo 
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de la tarjeta que utilizan los clientes para el juego es 

solamente  una  de  las  medidas  preventivas,  puesto  que 

cuenta  con  circuito  cerrado  de  televisión,  guardias, 

fotografías  y  fichas  de  los  clientes  autoexcluidos  en 

varias instalaciones del casino y, en efecto, ninguno de 

los  afectados  registra  movimientos  posteriores  a  la 

autoexclusión. Sin perjuicio de ello, cumplió también con 

capacitar a su personal en relación a la normativa en 

cuestión.

Alega, además, la extinción del acto administrativo 

que resuelve el procedimiento sancionatorio, por cuanto 

el  artículo  55  de  la  Ley  N°19.995  dispone  que  la 

resolución final deberá dictarse dentro de los 10 días 

siguientes  a aquel  en que  se haya  evacuado la  última 

diligencia, lo cual ocurrió en este caso el 16 de agosto 

de 2016, mientras que la resolución se dictó el 31 del 

mismo mes y año. Añade que la actuación que rechaza la 

reclamación administrativa contiene un error en cuanto al 

nombre  del  reclamante,  de  lo  cual  se  sigue  no  se 

pronunció respecto de la reclamación de esta actora.

Por todas estas razones, solicita que la sanción sea 

dejada sin efecto o, en subsidio, aplicando criterios de 

proporcionalidad,  se  le  rebaje  al  castigo  más  bajo 

posible.

Quinto: Que se asentaron como hechos de la causa, 

los siguientes:
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1.- Entre el 20 y 22 de enero de 2016, se llevó a 

cabo por la SCJ una fiscalización en terreno al casino 

operado por Casino de Juego de Talca S.A.

2.-  A  consecuencia  de  dicha  fiscalización,  se 

detectaron las siguientes infracciones: A.) Respecto de 

un cliente autoexcluido, el bloqueo de sus tarjetas de 

juego se efectuó con posterioridad a la fecha en que se 

concretó su solicitud de autoexclusión; y B.) Para la 

misma muestra de autoexcluidos, se observa un caso en que 

la  sociedad  operadora  no  adoptó  las  medidas  que 

corresponden para deshabilitarlo de la base de datos para 

promociones, constatándose que se mantenía activo para 

esos efectos.

3.-  Efectivamente  Casino  de  Juego  de  Talca  S.A. 

incurrió en dichas infracciones, las que se encuentran 

reconocidas por la reclamante.

4.- La actora realizó el bloqueo de la tarjeta del 

primer  cliente,  con  cinco  meses  de  antelación  a  la 

fiscalización  y,  además,  dentro  de  dicho  período  la 

persona  autoexcluida  no  registró  movimientos  con  su 

tarjeta; también procedió a eliminar al segundo cliente 

del listado de destinatarios de promociones a través del 

envío de correos masivos, persona que tampoco registró 

registraba movimientos en su tarjeta.

5.- Por Resolución Exenta N°355 del 31 de agosto de 

2016,  la  SCJ  impuso  a  la  actora  una  sanción  de  60 
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Unidades Tributarias Mensuales, por haber incumplido las 

obligaciones contenidas en el punto 2.5 letra b) y 2.2 de 

la Circular N° 44 de 2013.

6.- Se capacitó al personal de juego el día 25 de 

agosto de 2015, respecto a la actualización realizada al 

procedimiento de autoexclusión.

7.- La recurrente reclamó en contra de la sanción 

interpuesta, siendo rechazada dicha reclamación por la 

Superintendencia  de  Casinos  de  Juego  por  Resolución 

Exenta  N°417,  de  fecha  18  de  octubre  de  2016, 

manteniéndose en consecuencia la sanción.

Sexto: Que la sentencia de primera instancia razona 

que,  habiéndose  acreditado  la  efectividad  de  las 

infracciones cometidas, como también el haberse subsanado 

las  mismas  por  parte  de  la  recurrente,  corresponde 

analizar la procedencia de dejar sin efecto o rebajar la 

multa interpuesta por la recurrida.

Así,  en  primer  lugar,  debe  ser  rechazada  la 

alegación del Casino de Juego de Talca S.A. en cuanto a 

que la Resolución Exenta N°417, de fecha 18 de octubre de 

2016, no resolvió su reclamación al haber referido en su 

parte resolutiva a la Sociedad Casino de Colchagua S.A., 

dado que la totalidad del análisis efectuado en dicha 

resolución  se  refiere  a  los  hechos  detectados  en  la 

fiscalización realizada al Casino de Talca y la sanción 

impuesta por la Resolución Exenta N°355, de modo que el 
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yerro en nada obsta a la correcta inteligencia de dicha 

resolución.

Por  otro  lado,  respecto  a  la  extinción  del  acto 

administrativo  que  resuelve  el  proceso  sancionatorio, 

fluye del mérito de los antecedentes que los plazos en 

que  actúo  la  SCJ  son  acotados,  sin  que  exista  una 

dilación injustificada, excesiva e irracional, que lleve 

a  concluir  que  el  procedimiento  administrativo  se 

extinguió.

Respecto del fondo de la multa, cita el artículo 46 

de  la  Ley  N°19.995,  destacando  que  las  infracciones 

detectadas por la SCJ en la fiscalización llevada a cabo, 

respecto de obligaciones previstas en la Circular N°44 

del  año  2013,  no  cuentan  con  una  sanción  especial 

establecida, razón por la que deben ser sancionadas de 

conformidad  a  dicho  precepto.  De  lo  anterior,  se 

evidencia que el órgano administrativo no sancionó con el 

máximo  a  la  recurrente,  atendido  que  consideró  la 

corrección  de  los  errores  cometidos  y  la  capacitación 

posterior del personal del casino.

Sin  perjuicio  de  ello,  indica  la  sentencia  que 

igualmente  resulta  exagerada  la  sanción  impuesta  al 

recurrente,  toda  vez  que  “el  artículo  48  de  la  Ley 

N°19.995 señala que 'Serán sancionados con multa de tres 

a treinta unidades tributarias mensuales los operadores 

de  casinos  de  juego  que  permitan  el  ingreso  o  la 
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permanencia  en  las  salas  de  juego  de  las  personas 

indicadas en el inciso primero del artículo 9°', esto es, 

personas que se encuentren, por ejemplo, en condición de 

interdicción por disipación, circunstancia que se asimila 

a la autoexclusión pero obviamente en un nivel menor. 

Así, en el caso de autos, ni las personas se encuentran 

en  la  condición  regulada  en  dicha  norma,  y  tampoco 

ingresaron  o  permanecieron  en  las  salas  de  juego  del 

Casino, existiendo sólo contravenciones a la norma sin 

existir  perjuicio  alguno  en  contra  de  las  personas 

autoexcluidas”,  razonamiento  que  lleva  a  la  rebaja 

prudencial  del  castigo  pecuniario,  a  un  total  de  5 

Unidades Tributarias Mensuales.

Séptimo:  Que  la  sentencia  de  segunda  instancia 

manifiesta que la única petición formulada por el abogado 

de la SCJ en el recurso de apelación, dijo relación con 

el rechazo total de la reclamación formulada por Casino 

de Juegos de Talca S.A., de manera que, aun cuando se 

estimara que la multa fijada por el juez a quo pudiera 

ser  incrementada  en  segunda  instancia,  la  Corte  de 

Apelaciones carece de competencia para resolver sobre el 

particular, razón que lleva a la confirmatoria, en todas 

sus partes.

Octavo: Que, tal como se indicó en las sentencias 

del  grado,  no  existe  controversia  en  orden  a  que  la 

actora  incurrió  en  las  infracciones  que  fueron 
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sancionadas,  por  cuanto  es  un  hecho  de  la  causa  que 

clientes  autoexcluidos  se  mantuvieron  en  sus  bases  de 

datos por un tiempo posterior a aquel en que se manifestó 

la autoexclusión, conducta que transgrede los numerales 

2.2 y 2.5 letra b) de la Circular N°44, dictada por la 

SCJ  las  cuales,  al  no  tener  prevista  una  sanción 

especial, corresponde sean castigadas conforme lo dispone 

el artículo 46 de la Ley N°19.995, esto es, con una multa 

entre 5 a 150 Unidades Tributarias Mensuales.

El  reproche,  por  tanto,  gira  en  torno  a  la 

posibilidad  de  rebajar  la  cuantía  del  castigo, 

originalmente  fijado  en  60  Unidades  Tributarias 

Mensuales.

Noveno:  Que  el  artículo  46  de  la  Ley  N°19.995, 

dispone:  “Las  infracciones  de  esta  ley,  de  sus 

reglamentos, y de las instrucciones y órdenes que imparta 

la Superintendencia, que no tengan señalada una sanción 

especial, serán sancionadas con amonestación o multa a 

beneficio  fiscal  de  cinco  a  ciento  cincuenta  unidades 

tributarias  mensuales,  sin  perjuicio  de  las  sanciones 

establecidas en otros cuerpos legales”.

A su vez, el artículo 55 que consagra la reclamación 

en  estudio,  preceptúa,  en  lo  pertinente:  “Los 

procedimientos administrativos para la aplicación de las 

sanciones  administrativas  previstas  en  esta  ley,  se 

sujetarán a las siguientes reglas:
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h)  La  resolución  que  ponga  fin  al  procedimiento 

sancionatorio  será  fundada  y  resolverá  todas  las 

cuestiones  planteadas  en  el  expediente,  pronunciándose 

sobre  cada  una  de  las  alegaciones  y  defensas  del 

imputado, y contendrá la declaración de la sanción que se 

imponga  al  infractor  o  su  absolución.  Esta  resolución 

deberá  dictarse  dentro  de  los  diez  días  siguientes  a 

aquél  en  que  se  haya  evacuado  la  última  diligencia 

ordenada en el expediente.

En los casos establecidos precedentemente, aplicada 

la sanción, la sociedad operadora podrá reclamarla ante 

el Superintendente dentro de los diez días siguientes, 

haciendo  valer  todos  los  antecedentes  de  hecho  y  de 

derecho que fundamenten su reclamo. El Superintendente 

deberá resolver la reclamación dentro de los diez días 

siguientes  de  expirado  el  plazo  para  interponerla, 

quedando en suspenso, mientras tanto, el pago efectivo de 

la multa. Desechada la reclamación, la sociedad operadora 

podrá recurrir, sin ulterior recurso, ante el tribunal 

ordinario  civil  que  corresponda  al  domicilio  de  la 

sociedad,  dentro  de  los  diez  días  siguientes  a  la 

notificación de la resolución que desechó el reclamo.

Acogido  a  tramitación,  se  regirá  por  las  normas 

establecidas en el Título XI del Libro Tercero del Código 

de Procedimiento Civil.
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Transcurrido el plazo sin que se hubiere interpuesto 

el recurso o rechazado este último, quedará a firme la 

multa  y  la  resolución  que  la  declare  tendrá  mérito 

ejecutivo para su cobro”. 

Décimo: Que, de los antecedentes relacionados en lo 

que precede, aparece con nitidez que, en la especie, no 

quedó establecida la concurrencia de vicio de ilegalidad 

alguno o, en otras palabras, de ellos se desprende que no 

existen antecedentes de ninguna clase que demuestren la 

existencia  de  un  proceder  ilegal  por  parte  de  la 

autoridad  reclamada,  y  considerando,  además,  la 

naturaleza  de  la  acción  intentada  en  autos,  que 

corresponde  a  una  reclamación  de  ilegalidad,  en  cuya 

virtud  al  tribunal  sólo  cabe  examinar  la  eventual 

concurrencia  de  las  infracciones  de  esta  clase 

denunciadas  por  la  actora,  sin  que  le  esté  permitido 

efectuar  consideraciones  de  mérito  en  torno  a  los 

extremos  de  la  sanción  aplicada  por  la  autoridad 

administrativa, forzoso es concluir que los falladores de 

segundo  grado no  han podido  modificar el  monto de  la 

sanción  impuesta a  Casino de  Juego de  Talca S.A.,  en 

especial si la cuantía en la que fue regulada por la 

autoridad  administrativa  se  encuentra  dentro  de  los 

márgenes establecidos por el legislador.

Undécimo: Que, de esta manera, apareciendo de los 

antecedentes que se encuentra debidamente acreditada la 
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existencia de la infracción de que se trata y resultando 

de  los  mismos,  además,  que  la  sanción  aplicada  fue 

determinada en conformidad a la normativa que rige la 

situación en estudio, no corresponde sino concluir que 

los falladores no debieron acceder a la rebaja pedida en 

autos, toda vez que no ha mediado vicio de ilegalidad 

alguno que justifique semejante decisión.

Duodécimo: Que, en consecuencia, al decidir como lo 

hicieron los jueces de segundo grado, han cometido el 

error de derecho que se denuncia respecto del artículo 55 

de  la  Ley  N°19.995,  desde  que,  pese  a  no  haberse 

establecido la existencia de un proceder ilegal por parte 

de  la  autoridad  administrativa,  decidieron  rebajar  el 

monto de la multa impuesta a la reclamante, yerro que ha 

influido substancialmente en lo dispositivo del fallo, 

desde  que  en  su  mérito,  los  magistrados  de  segunda 

instancia acogieron parcialmente la reclamación deducida 

en autos, no obstante ésta debió ser rechazada.

Décimo  tercero:  Que,  atendido  lo  expuesto 

precedentemente, no resulta necesario entrar al análisis 

de las demás infracciones reclamadas en el arbitrio de 

nulidad. Por consiguiente, en razón de lo expuesto el 

presente  recurso  de  casación  en  el  fondo  debe  ser 

acogido.

Por estas consideraciones y de conformidad, además, 

con lo dispuesto en los artículos 764, 767, 785 y 805 del 
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Código de Procedimiento Civil,  se acoge el recurso de 

casación en el fondo deducido por la Superintendencia de 

Casinos de Juego, en contra de la sentencia de diecisiete 

de agosto de dos mil veinte, dictada por la Corte de 

Apelaciones de Talca, la que, en consecuencia, es nula y 

es reemplazada por la que se dicta a continuación, en 

forma separada, sin previa vista.

Regístrese.

Redacción a cargo de la Ministra señora Vivanco.

Rol N° 112.436-2020.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema 

integrada por los Ministros (as) Sr. Sergio Muñoz G., 

Sra. Ángela Vivanco M., Sra. Adelita Ravanales A., Sr. 

Mario Carroza E. y por la Abogada Integrante Sra. María 

Angélica  Benavides  C.  No  firma,  no  obstante  haber 

concurrido  al  acuerdo  de  la  causa,  el  Ministro  Sr. 

Carroza por estar con feriado legal.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la Corte Suprema integrada por los
Ministros (as) Sergio Manuel Muñoz G., Angela Vivanco M., Adelita Inés
Ravanales A. y Abogada Integrante Maria  Angelica Benavides C. Santiago,
veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno.

En Santiago, a veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno, se incluyó en
el Estado Diario la resolución precedente.
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