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NOMENCLATURA : 1. [40]Sentencia
JUZGADO : 2  Juzgado de Letras de Talcaº
CAUSA ROL : C-2712-2016
CARATULADO : casino de juego talca SA/superintendencia casinos de 
juego

Talca, diecinueve de marzo de dos mil diecinueve.

VISTO:

Que a folio 1, con fecha 04 de noviembre de 2016, compareció 

Rodrigo  Gonz lez  Ormaz bal,  á á Abogado,  en  representaci n  deó  

CASINO DE JUEGO DE TALCA S.A.,  R.U.T.  N  76.293.740-°

9, domiciliados para estos efectos en calle 1 Sur N 885 2  piso de la° °  

ciudad de  Talca,  y  dedujo  recurso  de  reclamaci n  en  contra  de  laó  

Resoluci n  Exenta  N 417  de  fecha  18  de  octubre  de  2016,  de  laó °  

SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO, representada 

por don Daniel Garc a Fern ndez, ingeniero, ambos domiciliados ení á  

calle Morand  N 360 Piso 11, comuna de Santiago.é °

Funda su recurso de reclamaci n,  atendido que la recurrida aó  

trav s  de  la  Resoluci n  Exenta  N 417  de  fecha  18  de  octubre  deé ó °  

2016,  rechaz  la  reclamaci n  interpuesta  por  Casino  de  Juego  deó ó  

Talca  en  contra  de  la  Resoluci n  Exenta  N  355  de  fecha  31  deó °  

agosto de 2016, en que se impone una multa a beneficio fiscal de 60 

Unidades Tributarias Mensuales, por no haber dado cumplimiento a 

las instrucciones impartidas por esa Superintendencia relativas a juego 

responsable, infringiendo las obligaciones del ac pite 2.5, letra b) deá  

la Circular N  44 de 2013, relativo a las bases de datos y en el punto°  

2.2  de dicha Circular,  relativo a  la  obligaci n del  Casino de Juegoó  

para  proceder  al  bloqueo  de  tarjetas  de  juego  y  fidelizaci n  deó  

autoexcluidos,  en  relaci n  con  el  art culo  46  de  la  Ley  19.995,ó í  

solicitando se absuelva a su representada, y en subsidio, sea rebajada 

la multa al m nimo aplicable, considerando especialmente los efectosí  

de  haber  subsanado  los  hallazgos  encontrados  en  la  fiscalizaci n,ó  

como  tambi n  la  inexistencia  de  perjuicios  ocasionados  comoé  

consecuencia de ellos.
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Expresa,  que   la  sanci n  debe  ser  desestimada  en  todas  susó  

partes, por cuanto tal como se indica en la resoluci n reclamada, laó  

Superintendencia  resuelve  "rechazar  el  recurso  de  reclamaci nó  

interpuesto por la SOCIEDAD CASINO DE COLCHAGUA S.A, en 

contra  de  la  resoluci n  Exenta  Nó s355  de  fecha  31  de  agosto  de 

2016,...".  Es  decir,  no  se  pronuncia  respecto  de  la  reclamaci nó  

deducida por su representada con fecha 16 de septiembre de 2016.

Agrega, que el fundamento de los cargos formulados radica en 

la  fiscalizaci n  efectuada  en  dependencias  de  Casino  de  Juegos  deó  

Talca S.A. entre los d as 20 y 22 de enero de 2016, detectando queí  

se  hab an  incumplido  las  instrucciones  impartidas  por  esaí  

Superintendencia,  respecto  a  la  aplicaci n  de  procedimientosó  

referentes a la normativa de juego responsable, en cuanto al bloqueo 

de  clientes  de  la  base  de  datos  de  promociones  en  la  fecha  de  su 

autoexclusi n y al bloqueo oportuno de la tarjeta de juego del cliente.ó

As , comoí  consecuencia de la Fiscalizaci n, la Superintendenciaó  

nos env a Oficio Ordinario N  92 de 29 de enero de 2016 se alandoí ° ñ  

las  observaciones  producto  de  la  fiscalizaci n,  solicitando  informeó  

respecto de los hallazgos detectados, dando respuesta con fecha 18 de 

febrero de 2016.

Luego, con fecha 31 de agosto de 2016 la Superintendencia de 

Casinos  de  Juego  mediante  Resoluci n  Exenta  Nó e355,  resolvió 

sancionar a la sociedad operadora Casino de Juego de Talca S.A con 

una multa a beneficio fiscal de 60 UTM por no dar cumplimiento a 

las instrucciones impartidas.

En relaci n con los  hallazgos  ó      de la Superintendencia, indica      :  

1.-  En cuanto a la persona autoexcluida con bloqueo efectuado 

con posterioridad a la fecha en que se notific  su autoexclusi n, taló ó  

como se inform  en su oportunidad respecto de este punto, hacemosó  

presente que fue subsanado con fecha 10 de agosto de 2015, es decir, 

varios meses antes de la fiscalizaci n.ó

2- En cuanto al cliente autoexcluido que no fue deshabilitado de 

la base de datos de promociones, efectivamente se produjo un error al 
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no  ser  eliminado  de  dicha  base.  Esta  situaci n  fue  subsanada  aló  

momento mismo de ser detectado en la fiscalizaci n con fecha 21 deó  

enero de 2016.

De lo anterior, se ala que  solo toca reconocer que el personal añ  

cargo  incurri  en  un  error  absolutamente  involuntario,  el  que  fueó  

subsanado  en  el  tiempo y  forma antes  se alada,  evitando cualquierñ  

tipo de perjuicio  o da o,  tanto a la  persona del  interesado como añ  

terceros.

A ade, que no solo existe como medida de resguardo el bloqueoñ  

de  tarjeta  en  el  sistema  para  que  el  cliente  autoexcluido  no  pueda 

jugar ni ingresar a la sala de juego, en efecto, se cuenta con medidas 

que son tan eficaces como la anterior,  como lo son la identificaci nó  

por parte de CCTV y guardias de seguridad, quienes son informados 

al momento mismo de presentarse la autoexclusi n. Por otra parte, enó  

las reas de guardarrop a, cajas, club de beneficios, pit de mesas, pitá í  

de m quinas y  boleter as,  se encuentran fotograf as  y  ficha de cadaá í í  

cliente autoexcluido.

Ratifica  lo  anterior,  el  hecho  claro  que  en  ambos  casos  los 

clientes involucrados no registran movimientos o transacciones en su 

cuenta posterior a la fecha de su autoexclusi n.ó

Por  lo  expuesto,  queda  demostrado  que  se  dio  cumplimiento 

efectivo  al  esp ritu  de  la  normativa  de  juego responsable  que comoí  

Sociedad Operadora fomentan al participar activamente de todas las 

actividades  desarrolladas  por  parte  de  la  Corporaci n  de  Juegoó  

Responsable, a trav s de la Asociaci n Chilena de Casinos de Juego yé ó  

que tiene  por  misi n el  desarrollar  acciones  para  la  mantenci n  deó ó  

buenas pr cticas que fomenten el juego responsable.á

Agrega,  que  respecto  de  la  instrucci n  practicada  comoó  

consecuencia de la Fiscalizaci n N  65, efectivamente su representadaó °  

procedi  a actualizar el  procedimiento de autoexclusi n, informandoó ó  

y capacitando a todo el personal respecto de esta materia.

Indica  que,  sin  perjuicio  de  que  su  representada  dio 

cumplimiento a las instrucciones antes de que se enviara el Ordinario 

N  92,  de  todas  formas  se  da  inicio  a  un  proceso  sancionatorio°  
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mediante  Ordinario  N  615 de  15 de  junio de  2016,  en el  cual  se°  

formulan cargos a la Sociedad Operadora Casino de Juego de Talca 

S.A.

Con  respecto  a  tales  cargos,  al  responderlos  su  representada, 

reconoce  haber  subsanados  las  observaciones  formuladas  de 

conformidad lo dispone la Circular N 44 de 2013 antes del inicio del°  

proceso  sancionatorio,  y  durante  el  proceso  de  fiscalizaci n,  siendoó  

importante destacar los efectos de la subsanaci n, que es precisamenteó  

superar,  corregir  una  situaci n  que  es  considerada  defectuosa,ó  

desapareciendo el posible vicio.

Seg n  lo  expuesto  anteriormente,  refiere  que  queda  deú  

manifiesto  que  la  recurrente  no  ha  pretendido  incumplir  sus 

obligaciones  referidas  a  Juego  Responsable,  existiendo  en  todo 

momento la intenci n de cumplir con las instrucciones emanadas deó  

ese organismo fiscalizador como de la normativa vigente,  reiterando 

que lo sucedido obedece solo a un problema administrativo, que se ha 

subsanado e instruido para que se ejerzan mayores controles en este 

tipo de situaciones, a fin prevenir la ocurrencia de ellos

Por  otro  lado,  indica  que  el  art culo  55  letra  í h) de  la  Ley 

19.995, establece:  "h) La resoluci n que ponga fin  ó al procedimiento 

sancionatorio ser  fundada y resolver  todas las cuestiones planteadasá á  

en el expediente, pronunci ndose sobre cada una de las alegaciones yá  

defensas del imputado, y contendr  la declaraci n de la sanci n queá ó ó  

se  imponga  al  infractor  o  su  absoluci n.  ó Esta  resoluci n  deberó á 

dictarse  dentro  de  los  diez  d as  siguientes  a  aqu l  en  que  se  hayaí é  

evacuado la ltima diligencia ordenada en el expediente .ú ”

De lo anterior,  se desprende que la resoluci n que pone fin aló  

procedimiento  sancionatorio  debe  dictarse  dentro  de  los  10  d así  

siguientes contados desde que se haya evacuado la ltima diligencia.ú  

En el caso del procedimiento materia de autos, y como consecuencia, 

de no haberse recibido a prueba, la ltima diligencia es la recepci nú ó  

de prueba, de fecha 16 de agosto de 2016.

Ahora  bien,  la  resoluci n  que  resuelve  el  procedimientoó  

administrativo  ha  sido  dictada  con  fecha  31  de  agosto  de  2016,  es 
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decir,  fuera  del  plazo  establecido  en  la  Ley,  lo  cual  trae  como 

consecuencia,  seg n  la  recurrente,  la  extinci n  del  actoú ó  

administrativo, perdiendo su eficacia.

Adem s, tal como se indic  anteriormente, la sanci n debe será ó ó  

desestimada en todas sus partes, por cuanto tal como se indica en la  

resoluci n  reclamada  la  Superintendencia  resuelve  "rechazar  eló  

recurso de reclamaci n interpuesto por la SOCIEDAD CASINO DEó  

COLCHAGUA  S.A,  en  contra  de  la  resoluci n  Exenta  Nó °355  de 

fecha 31 de agosto de 2016,....". Es decir,  no se pronunci  respectoó  

de  la  reclamaci n  deducida  por  su  representada,  debiendo  enó  

consecuencia dejarse sin efecto la sanci n impuesta por cuanto ya seó  

encontrar a fuera de plazo para dictarla.í

En suma, solicita se tenga por interpuesto Reclamo en contra de 

la Resoluci n Exenta Nó °417 de fecha 18 de octubre de 2016, dejando 

sin efecto la sanci n impuesta a la sociedad operadora por las razonesó  

expresadas  precedentemente,  en  subsidio,  sea  rebajada  la  multa  al 

m nimo aplicable.í

Que  a  folio  22,  se  celebr  comparendo  de  contestaci n  yó ó  

conciliaci n, no produci ndose esta ltima.ó é ú

Que a folio 24, se recibi  la causa a prueba.ó

Que a folio 32 se cit  a las partes a o r sentencia.ó í

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Que, como se rese ,  a folio 1, con fecha 04 deñó  

noviembre  de  2016,  compareci  ó Rodrigo  Gonz lez  Ormaz bal,á á  

Abogado, en representaci n de  ó CASINO DE JUEGO DE TALCA 

S.A  y  dedujo  recurso  de  reclamaci n  en  contra  de  la  Resoluci nó ó  

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

SUPERINTENDENCIA  DE  CASINOS  DE  JUEGO,  todos  ya 

individualizados.

En suma, solicit  se tuviera por interpuesto Reclamo en contraó  

de  la  Resoluci n  Exenta  Nó  ° 417  de  fecha  18  de  octubre  de  2016, 

dejando sin efecto la  sanci n impuesta a la  sociedad operadora poró  

las razones expresadas precedentemente, en subsidio, sea rebajada la 

multa al m nimo aplicable.í
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SEGUNDO:  Que  a  folio  21  rola  minuta  escrita  incorporada 

por la  recurrida en el  comparendo de estilo  de folio  22,  en la  que 

comparece Jaime Concha Puigrred nó , abogado, domiciliado en calle 

Hu rfanos N 835 oficina 602, ciudad y comuna de Santiago, Regi né ° ó  

Metropolitana, en representaci n de la ó SUPERINTENDENCIA DE 

CASINOS  DE  JUEGO,  servicio  p blico  funcionalmenteú  

descentralizado,  del  giro  de  su  nombre,  con  domicilio  en  calle 

Morande  N 360,  Piso  11,  ciudad  y  comuna  de  Santiago,  Regi n° ó  

metropolitana.

Expresa  que  previo  a  hacerse  cargo  de  la  demanda  de  autos, 

debe  se alar  que  conforme  lo  dispone  el  art culo  1  de  la  Leyñ í  

N 19.995,  tanto  la  autorizaci n,  funcionamiento,  administraci n  y° ó ó  

fiscalizaci n de los casinos de juego, as  como los juegos de azar queó í  

en  ellos  se  desarrollen,  se  encuentran  regidos  por  una  normativa 

especial,  ya que al  tenor de lo se alado en el  art culo 2 del  mismoñ í  

cuerpo legal,  s lo corresponde al  Estado determinar,  los requisitos yó  

condiciones bajo los cuales los juegos de azar y sus apuestas asociadas 

pueden  ser  autorizados,  la  reglamentaci n  general  de  los  mismos,ó  

como  tambi n  la  autorizaci n  y  fiscalizaci n  de  las  entidadesé ó ó  

facultadas  para  desarrollarlos,  todo lo  anterior,  atendido  el  car cterá  

excepcional de la actividad de explotaci n de Casinos de Juego.  Enó  

otros t rminos, ninguna persona en Chile puede desarrollar juegos deé  

azar sino lo es, previa autorizaci n expresa de la Superintendencia deó  

Casinos de Juego, la que se otorga para juegos de azar espec ficos yí  

en condiciones determinadas. .

En  este  contexto,  s lo  aquellos  operadores  autorizadosó  

expresamente  pueden  operar  casinos  de  juego,  y  adicionalmente  en 

tales  casinos  de  juego  s lo  se  pueden  desarrollar  los  juegos  queó  

autorice la Superintendencia de Casinos de Juego, entidad creada por 

la Ley N  19.995 y cuya funci n es fiscalizar el cumplimiento de la° ó  

referida norma legal. 

Adem s,  indica que en el  ejercicio  de sus  facultades  legales  laá  

Superintendencia  de  Casinos  de  Juego  se  encuentra  expresamente 

facultadas para impartir rdenes o instrucciones a los operadores deó  
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casinos de juego, para incoar procedimientos sancionatorios en contra 

de dichos operadores y para aplicar las sanciones que al efecto la ley 

establece,  las  que  conforme  lo  dispone  el  mismo  cuerpo  legal  son 

reclamables en esta sede.

Ahora bien, como parte de los efectos, no queridos, que genera 

la  industria  del  juego,  y  que  justifican  su  regulaci n  por  parte  deló  

Estado,  se  encuentra  la  ludopat a,  esto  es  la  adicci n  al  juego  queí ó  

tiene  consecuencias  familiares  y  econ micas  complejas  para  losó  

afectados.

Por esta raz n, diversos operadores decidieron, voluntariamente,ó  

y en el marco de su responsabilidad social corporativa, implementar 

Pol ticas  de  juego  Responsable  en  virtud  de  las  cuales  seí  

implementaron  programas  de  auto  exclusi n  voluntaria  de  personasó  

que desean que se les impida el acceso y permanencia en las salas de 

juego.

Esta  autoexclusi n  voluntaria,  como  practica  se  extendi  loó ó  

suficiente  entre  los  operadores  de  casinos  de  juego  para  que  la 

Superintendencia  de  Casinos  de  Juego,  en  uso  de  sus  atribuciones 

legales,  estimara  necesario  dictar  la  Circular  N 44,  de  fecha  31  de°  

diciembre  de  2013,  que  imparte  instrucciones  sobre  los 

procedimientos  que  las  sociedades  operadores  deben  implementar 

para permitir la autoexclusi n voluntaria de los jugadores de las salasó  

de juego de sus casinos de juego y deroga la anterior circular vigente 

sobre  la  materia.  El  objeto  de  esta  circular,  que  a  partir  de  su 

dictaci n  es  obligatoria  para  las  entidades  fiscalizadas,  es  estableceró  

criterios  estandarizados  y  colaborar  con  las  personas  que  sufran  o 

consideren  que  est n  en  riesgo  de  adicci n  al  juego,  y  sus  gruposá ó  

familiares  o  cercanos,  estableciendo  las  exigencias  y  requisitos 

m nimos que deben cumplir las sociedades operadoras de permitir aí  

las personas la posibilidad de autoexcluirse de ingresar o permanecer 

en las salas de juego, con el objeto de disminuir las reca das e iniciarí  

un proceso de recuperaci n y rehabilitaci n.ó ó

Para estos efectos, la Circular N 44, de fecha 31 de diciembre°  

de 2013, de la Superintendencia de Casinos de Juego establece en su 
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n mero  2.2  que,  entre  las  medidas  que  corresponde  adoptar  en  elú  

caso  de  autoexclusi n  voluntaria  de  una  persona,  se  encuentra:  "laó  

obligaci n del casino de juego para proceder al bloqueo de tarjetas deó  

juego y/o fidelizaci n del auto excluido al momento de la recepci nó ó  

del formulario de auto exclusi n".ó

Adicionalmente,  el  punto  2.5  de  la  aludida  circular  establece 

que:  "b)  Los  casinos  de  juego  deber n  abstenerse  de  enviará  

informaci n de torneos de juego, eventos especiales y promociones enó  

general  a  las  personas  autoexcluidas,  debiendo  adoptar  las  medidas 

necesarias para deshabilitarlos de sus bases de datos promocionales".

As ,  con  motivo  del  proceso  de  fiscalizaci n  realizada  a  laí ó  

operadora Casino de Juego de Talca S.A. entre los d as 20 a 22 deí  

enero  de  2016,  con  el  objeto  de  verificar  las  Pol ticas  paraí  

Tratamiento de Juego responsable y Aplicaci n de la normativa de laó  

Superintendencia  sobre  Juego  Responsable,  se  detectaron  los 

siguientes incumplimientos:

a) Respecto de una persona autoexcluida (RUT: XXXX7125-4) 

dicha  operadora  bloque  la  tarjeta  de  juego con  posterioridad  a  laó  

fecha de su respectiva autoexclusi n contraviniendo lo se alado en eló ñ  

punto 2,2 de la Circular N 44, de fecha 31 de diciembre de 2013, de°  

la Superintendencia de Casinos de Juego; y

b) Respecto de la otra persona autoexcluida (RUT XXXX7678-

7) la sociedad operadora no deshabilit  a dicho cliente autoexcluidoó  

de su base de datos para promociones,  manteni ndolo vigente en sué  

base  de  datos  a  la  fecha  de  la  fiscalizaci n,  infringiendo  as  loó í  

establecido  en  el  punto  2.5  de  la  Circular  N 44,  de  fecha  31  de°  

diciembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de juego

En  raz n  de  lo  anterior,  se  instruy  el  correspondienteó ó  

procedimiento  sancionatorio  en  contra  de  la  sociedad  Casinos  de 

Juego  de  Talca  S.A.,  y  se  formularon  cargos  a  dicha  sociedad 

mediante Ord. N 0615, de fecha 15 de junio de 2016, indic ndose los° á  

hechos  que  fundaban  los  mismos,  y  haciendo  presente  que  esta 

conducta  ten a la  agravante  de  constituir  una reiteraci n  de hechosí ó  

cuya existencia hab an sido anteriormente advertidos en el proceso deí  
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fiscalizaci n  2015,  dej ndose  constancia  que  no deb an  repetirse  enó á í  

futuras fiscalizaciones, lo que lamentablemente ocurri , tal y como yaó  

se ha se alado.ñ

La  sociedad  Casino  de  Juego  de  Talca  S.A,  present  susó  

descargos  con  fecha  4  de  julio  de  2016  abri ndose  un  t rminoé é  

probatorio mediante Resoluci n Exenta 298 de 2016, en el que pudoó  

presentar las probanzas atingentes a su defensa.

Este  procedimiento  sancionatorio  fue  resuelto  mediante 

Resoluci n  Exenta  N 355  de  fecha  31  de  agosto  de  2016  deló °  

Superintendente  de  Casinos  de  juego,  mediante  la  cual  se  aplica  a 

Casino  de  Juego  de  Talca  S.A.  una  multa  a  beneficio  fiscal  de  60 

UTM por haber incumplido las instrucciones de la Superintendencia 

relativa a juego responsable, infringiendo las obligaciones contenidas, 

en el punto 2.5, letra b) de la Circular N 44 de 2013. Relativo a las°  

bases de datos y en el punto 2.2, letra b) de dicha Circular, relativo a 

la obligaci n del casino de juego para proceder al bloqueo de tarjetasó  

de juego y/o fidelizaci n del autoexcluido al momento del formularioó  

de  autoexclusi n  e  incumplir  las  instrucciones  impartidas  por  laó  

superintendencia  en  el  art culo  46  de  la  Ley  19.995  de  2005,  queí  

establece la  Bases  generales  para la  Autorizaci n,  Funcionamiento yó  

fiscalizaci n de casinos de juego.ó

Con  fecha  16  de  septiembre  de  2016  la  sociedad  casino  de 

Juego de Talca S.A. present  recurso de reclamaci n en contra de laó ó  

resoluci n  se alada  precedentemente,  la  que  fue  resuelta  medianteó ñ  

Resoluci n  Exenta  N 417,  de  18  de  octubre  de  2016,  deló °  

Superintendente  de  Casinos  de  Juego  que  rechaz  el  recurso  deó  

reclamaci n interpuesto manteniendo la multa se alada.ó ñ

Finalmente,  en  contra  de  esta  ltima  resoluci n  la  sociedadú ó  

Casino  de  Juego  de  Talca  S.A.  comparece  ante  este  Tribunal 

interponiendo  el  recurso  establecido  en  el  art culo  55  de  la  Leyí  

N 19.995.°

Respecto de los argumentos esgrimidos por la recurrente en su 

recurso,  indica  en  primer  lugar,  que  cabe  tener  presente  que  la 

demandante  reconoce,  expresamente,  en  diversos  pasajes  de  su 
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presentaci n,  la efectividad de los  hechos que motivan la aplicaci nó ó  

de  la  multa  de  autos,  por  lo  que  los  supuestos  de  hecho  de  la 

aplicaci n de la misma no son una materia discutida en esta litis.ó

Luego,  la  actora  basa  sus  pretensiones  en  los  siguientes 

argumentos:

l.-  Que la  Superintendencia  no habr a  resuelto  la  reclamaci ní ó  

presentada sino que se habr a pronunciado sobre un recurso distinto.í

Fundamenta su alegaci n en el hecho que, efectivamente, existe,ó  

en  un solo  pasaje  de  la  Resoluci n  Exenta  N 417,  de  fecha  18  deó °  

octubre de 2016, un error de transcripci n en cuanto el n mero 1 deó ú  

la parte resolutiva expresa que se rechaza el recurso de reclamaci nó  

interpuesto por la sociedad Casinos de Colchagua S.A., sin embargo 

de  la  sola  lectura  de  la  totalidad  de  la  referida  Resoluci n  Exentaó  

N 417, de 18 de octubre de 2016, de la Superintendencia de Casinos°  

de  Juego  es  posible  constatar  que  tanto  los  vistos  de  la  referida 

resoluci n, como toda su parte considerativa, como todo el  resto deó  

su  parte  resolutiva  hace clara  y  precisa  referencia  a  la  reclamaci nó  

presentada  por  don  Lientur  Fuentealba  Meier  en  representaci n  deó  

casino  de  Juego  de  Talca  S.A.  en  contra  de  la  Resoluci n  Exentaó  

N 355, de 31 de agosto de 2016,°

En  consecuencia  no  es  efectivo  lo  alegado  de  contrario, 

claramente el Superintendente resolvi  rechazando el reclamo y s loó ó  

cometi  un  error  en  una  menci n  del  numerando  1  de  la  parteó ó  

resolutiva de la resoluci n, error que es meramente formal y no afectaó  

el fondo del asunto, correspondiente al efecto aplicar el principio de 

no  formalizaci n  establecido  en  el  art culo  13  de  la  Ley  N 19.880ó í °  

sobre  Bases  de  los  procedimientos  Administrativos  que  Rigen  a  los 

rganos de la Administraci n del Estado.Ó ó

2.-  Luego,  la  reclamante  alega  que  la  circunstancia  de  haber 

subsanado las observaciones hace desaparecer el vicio.

Esta aseveraci n es simplemente improcedente e insostenible. Esó  

improcedente toda vez que se aplica la sanci n a la reclamante poró  

haber  efectivamente,  y  como  bien  lo  reconoce  en  su  presentaci n,ó  

vulnerado lo se alado en los puntos 2.2 y 2.5 de la, Circular N 44 deñ °  
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fecha 31 de diciembre de 2013, de la Superintendencia de Casinos de 

Juego. Este es el hecho, la vulneraci n existi , est  reconocida por laó ó á  

infractora, y por ello se le aplic  una multa. ó

El hecho que la infractora, haya subsanado la infracci n no laó  

exime de responsabilidad por la infracci n, ya que sta efectivamenteó é  

existi , puede ser considerado como una atenuante de responsabilidadó  

a lo sumo, pero en caso alguno una eximente de la misma.

3.- Finalmente, alega la reclamante, la circunstancia de haberse 

dictado fuera de plazo, la Resoluci n Exenta N 355 de fecha 31 deó °  

agosto de 2016 del Superintendente de Casinos de Juego.

Fundamenta  su  reclamaci n  en  lo  se alado  en  el  art culo  55ó ñ í  

letra h) de la ley N 19.995, que Establece las Bases Generales para la°  

Autorizaci n,  Funcionamiento  y  Fiscalizaci n  de  Casinos  de  Juego,ó ó  

que dispone que la resoluci n sancionatoria debe dictarse en ei plazoó  

de  10  d as  siguientes  a  aqu l  en  que  se  haya  evacuado  la  ltimaí é ú  

diligencia ordenada en el  expediente.  Al efecto,  cabe -recordar que, 

de  conformidad  con  lo  establecido  en  el  art culo  25  de  la  Leyí  

N919.880  que  establece  las  Bases  de  los  Procedimientos 

Administrativos  que  Rigen  a  los  rganos  de  la  Administraci n  delÓ ó  

Estado, se trata de un plazo de d as h biles administrativos, esto es,í á  

de lunes a viernes.

Luego, al efecto, debo tambi n dejar constancia que los plazosé  

legales no son fatales  para la administraci n,  pudiendo sta siempreó é  

adoptar  v lidamente  su  resoluci n  aunque  el  plazo  se  encuentreá ó  

vencido, en la medida que no haya operado el silencio administrativo. 

As  lo ha se alado la Contralor a General de la Rep blica.í ñ í ú

Al efecto,  debe tenerse presente que el  plazo establecido en el 

ya  aludido  art culo  55  letra  h)  de  la  Ley  N 19.995  no  ha  sidoí °  

contemplado expresamente por el legislador como un plazo fatal y por 

tanto  un  eventual  incumplimiento  del  mismo  por  parte  de  la 

Superintendencia no produce el efecto de invalidar el procedimiento 

sancionatorio ni  la Resoluci n Exenta N 355 de fecha 31 de agostoó °  

de 2016 del Superintendente de Casinos de Juego.
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En definitiva solicita el rechazo del recurso en todas sus partes,  

con expresa condena en costas. 

TERCERO: Que para acreditar su pretensi n, la recurrente seó  

vali  de los siguientes medios documentos:ó

1.- Copia de Resoluci n Exenta N 417 de fecha 18 de octubreó °  

de 2016 dictada por la Superintendencia de Casinos de Juego.

2.- Copia de Resoluci n Exenta N  355 de fecha 31 de agostoó °  

de 2016 dictada por la Superintendencia de Casino de Juego.

3.-  Copia  de  descargos  presentados  por  mi  representada  de 

fecha 04 de julio de 2016.

4.-  Copia  de  reclamaci n  interpuesta  por  la  recurrente  conó  

fecha 16 de septiembre de 2016.

5.- Copia de acta de inicio de fiscalizaci n de fecha 20 de eneroó  

de 2016.

6.- Copia de acta de cierre de fiscalizaci n de fecha 22 de eneroó  

de 2016.

7.- Copia de oficio enviado a la Superintendencia de Casinos de 

Juego con fecha 18 de febrero de 2016.

8.-  Copia  de  mandato  judicial  de  fecha  11 de  mayo  de  2010 

otorgado  ante  Notario  P blico  de  Talca  don  Carlos  Hormaz balú á  

Troncoso.

CUARTO:   Que a fin de enervar el  recurso interpuesto en su 

contra, la recurrida se vali  se los siguientes instrumentos:ó

1.-  Copia  de  la  Circular  N 44,  de  fecha  31  de  diciembre  de°  

2013,  que  Imparte  Instrucciones  sobre  los  procedimientos  que  las 

sociedades  operadores  deben  implementar  para  permitir  la 

autoexclusi n voluntaria de los jugadores de las salas de juego de susó  

casinos  de  juego  y  deroga   la  anterior  circular  vigente  sobre  la 

materia.

2.- Copia de la Resoluci n Exenta N 355, de fecha 31 de agostoó °  

de 2016, del Superintendente de Casinos de Juego, mediante la cual 

se aplica a Casino de Juego de Talca S.A. una multa a beneficio fiscal 

de  60  UTM  por  haber  incumplido  las  instrucciones  de  la 

Superintendencia relativa a juego responsable.
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3.-  Copia  de  la  Resoluci n  Exenta  N 417,  de  fecha  18  deó °  

octubre de 2016, del Superintendente de Casinos de Juego se rechazó 

el recurso de reclamaci n interpuesto.ó

QUINTO: Que los elementos de convicci n reunidos en la causa,ó  

apreciados  de  conformidad  a  la  ley,  permiten  tener  por  acreditados  los 

siguientes hechos:

1.- Que entre el 20 y 22 de enero de 2016 se llev  a cabo poró  

la Superintendencia de Casinos de Juegos, una fiscalizaci n en terrenoó  

al Casino operado por Casino de Juego de Talca S.A.

2.- Que a consecuencia de dicha fiscalizaci n se detectaron lasó  

siguientes infracciones: A.) Respecto de dos personas autoexcluidas de 

un  total  de  cinco  casos  analizados  (RUT  N  XXXX2859-K  y°  

XXXX7125-4),  el  bloqueo  de  sus  tarjetas  de  juego  se  efectu  conó  

posterioridad  a  la  fecha  en  que  se  concret  su  solicitud  deó  

autoexclusi n (uno de los cuales correspond a al sistema antiguo, poró í  

lo que no hab a infracci n, al s  estar bloqueado en dichos sistema); yí ó í  

B.) Para la misma muestra de autoexcluidos, se observa un caso (RUT 

N  XXXX7678-7)  en  que  la  sociedad  operadora  no  adopt  las° ó  

medidas  que  corresponden  para  deshabilitarlo  de  la  base  de  datos 

para  promociones  (Contact  Managment,  env o  de  correos  masivos),í  

constat ndose que se mantiene activo para esos efectos.á

3.- Que efectivamente Casino de Juego de Talca S.A. incurrió 

en  dichas  infracciones,  las  que  se  encuentran  reconocidas  por  la 

recurrente.

4.- Que la recurrente realiz  el bloqueo de la tarjeta del clienteó  

RUT XXXX125-4, con cinco meses de antelaci n a la Fiscalizaci nó ó  

N 13,  adem s  de  que  dentro  de  dicho  periodo  la  persona° á  

autoexcluida  no  registr  movimientos  con  su  tarjeta;  adem s  deó á  

eliminar  al  RUT N  XXXX7678-7,  del  listado  de  destinatarios  de°  

promociones  a  trav s  del  env o  de  correos  masivos,  quien  tampocoé í  

registraba movimientos en su tarjeta.

5.- Que por Resoluci n Exenta N 355 del 31 de agosto de 2016,ó °  

la Superintendencia de Casinos de Juegos impuso una sanci n de 60ó  

Unidades  Tributarias  Mensuales,  por  haber  incumplido  las 
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instrucciones  dadas  por  dicha  Superintendencia,  infringiendo  las 

obligaciones contenidas en el punto 2.5 letra b) de la Circular N  44°  

de 2013, y en el punto 2.2 de dicha Circular.

6.- Que se capacit  al personal de juego el d a 25 de agosto deó í  

2015  respecto  a  la  actualizaci n  realizada  al  procedimiento  deó  

autoexclusi n.ó

7.-  Que  la  recurrente  reclam  en  contra  de  la  sanci nó ó  

interpuesta,  siendo  rechazada  dicha  reclamaci n  por  laó  

Superintendencia de Casinos de Juego por Resoluci n Exenta N 417,ó °  

de fecha 18 de octubre de 2016,  manteni ndose en consecuencia laé  

sanci n.ó

SEXTO: Que  habi ndose  acreditado  la  efectividad  de  lasé  

infracciones cometidas y el haber subsanado las mismas por parte de 

la  recurrente,  cabe  analizar  la  procedencia  de  dejar  sin  efecto  o 

rebajar la multa interpuesta por la recurrida.

As , en primer lugar, debe ser rechazada la alegaci n del Casinoí ó  

de Juego de Talca S.A. en cuanto a que la Resoluci n Exenta N 417,ó °  

de fecha 18 de octubre de 2016, de la Superintendencia de Casinos 

de Juegos, no resolvi  su reclamaci n al haber se alado en su parteó ó ñ  

resolutiva que se rechaza la reclamaci n interpuesta por la Sociedadó  

Casino de Colchagua S.A., en raz n de que la totalidad del an lisisó á  

efectuado en dicha resoluci n se refiere a los hechos detectados en laó  

Fiscalizaci n  realizada  al  Casino  de  Talca,  y  respecto  a  la  sanci nó ó  

impuesta por la Resoluci n Exenta N 355 de dicha Superintendencia,ó °  

yerro que en nada obsta a la correcta inteligencia de dicha resoluci n,ó  

propiciando incluso que la recurrente interponga el presente recurso.

Por  otro  lado,  respecto  a  la  extinci n  del  acto  administrativoó  

que resuelve el proceso sancionatorio, a juicio de este sentenciador los 

plazos  en  que  act o  la  Superintendencia  y  en  los  que  resolvi  elú ó  

proceso  sancionatorio  son  acotados,  no  existiendo  una  dilaci nó  

injustificada,  excesiva  e  irracional,  que  lleve  a  este  sentenciador  a 

concluir  que  el  procedimiento  administrativo  se  extingui ,  al  haberó  

vulnerado derechos de la recurrente en raz n de dicho retraso. ó
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 S PTIMO:É  Ahora bien,  para determinar  la  revocaci n de laó  

multa interpuesta o su rebaja, debe considerarse lo dispuesto por el 

art culo 46 de la ley 19.995 que se ala: las infracciones de esta ley,í ñ “  

de sus  reglamentos,  y de las instrucciones y rdenes que imparta laó  

Superintendencia, que no tengan se alada una sanci n especial, ser nñ ó á  

sancionadas con amonestaci n o multa a beneficio fiscal  de cinco aó  

ciento cincuenta  unidades  tributarias  mensuales,  sin  perjuicio  de las 

sanciones establecidas en otros cuerpos legales .”

Que  las  infracciones  detectadas  por  la  Superintendencia  de 

Casinos de Juego en la Fiscalizaci n llevada respecto a la recurrente,ó  

y contempladas en la Circular N  44 del a o 2013, no cuentan con° ñ  

una  sanci n  especial  establecida,  raz n  por  la  que  deben  seró ó  

sancionadas de conformidad a la normativa citada.

De  lo  anterior,  se  evidencia  que  la  Superintendencia  no 

sancion  con  el  m ximo  a  la  recurrente,  atendido  especialmente  loó á  

se alado  en  el  numeral  7  del  motivo  quinto  del  presente  fallo,  esñ  

decir,  consider  la  correcci n  de  los  errores  cometidos  y  laó ó  

capacitaci n posterior del personal del Casino.ó

Sin perjuicio de ello,  a juicio de este sentenciador,  igualmente 

resulta exagerada la sanci n impuesta al recurrente, toda vez que eló  

art culo 48 de la ley 19.995 se ala que Ser n sancionados con í ñ “ á multa 

de tres a treinta unidades tributarias mensuales  los operadores de 

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

salas  de  juego  de  las  personas  indicadas  en  el  inciso  primero  del 

art culo  9 ,  esto  es,  personas  que  se  encuentren,  por  ejemplo,  ení °”  

condici n de interdicci n por disipaci n, circunstancia que se asimilaó ó ó  

a la autoexclusi n pero obviamente en un nivel menor. As , en el casoó í  

de autos,  ni las personas se encuentran en la condici n regulada enó  

dicha norma, y tampoco ingresaron o permanecieron en las salas de 

juego  del  Casino,  existiendo  s lo  contravenciones  a  la  norma  sinó  

existir perjuicio alguno en contra de las personas autoexcluidas.

Por  tanto,  en  m rito  de  lo  anterior,  se  acoger  el  reclamoé á  

interpuesto,  rebaj ndose  prudencialmente  la  multa  interpuesta,  a  laá  

suma de Cinco Unidades Tributarias Mensuales.  
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De  lo  razonado  y  de  conformidad  a  lo  dispuesto  por  los 

art culos 46, 48 y 55 de la ley 19.995; 144, 160, 170, í 342, 346 y 680 

y siguientes del C digo de Procedimiento Civil, se declara:ó

I.- Que SE ACOGE el recurso de folio 1 deducido por CASINO 

DE  JUEGO DE TALCA, en contra de la  SUPERINTENDENCIA 

DE CASINOS DE JUEGO, todos ya individualizados, solo en cuanto 

se  accede  a  la  rebaja  prudencial  de  la  multa  impuesta,  la  que en 

definitiva queda en la suma de  5 U.T.M (Cinco Unidades Tributarias 

Mensuales),  la que deber  ser pagada dentro del plazo de 10 d as h biles,á í á  

contado desde que la presente sentencia quede ejecutoriada.

II.- Que cada parte pagar  sus costas.á

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

Rol N  C-2712-2016.°

Dictada  por  don  Eric  Sep lveda  Casanova,  Juez  Titular.   Autorizaú  

do a Leda Morales Ceballos, Secretario Subrogante.ñ

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 
del C.P.C. en  Talca,  veintiuno de Marzo de dos mil diecinueve 
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