
Santiago, veintisiete de septiembre de dos mil veintiuno. 

En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 785 

del Código de Procedimiento Civil se dicta la siguiente 

sentencia de reemplazo.

Vistos:

Se reproduce la sentencia en alzada, con excepción 

de su motivo séptimo, que se elimina.

Asimismo, se dan por reproducidos los fundamentos 

noveno a undécimo del fallo de casación que antecede.

Y se tiene, además, presente: 

1° Que, en estos autos, se ha interpuesto el reclamo 

regulado por el artículo 55 de la Ley N°19.995, en contra 

de la Resolución Exenta N°355, de fecha 31 de agosto de 

2016, por intermedio de la cual la 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. 

Por  Resolución  Exenta  N°417  de  18  de  octubre  de 

2016, se rechazó la reclamación administrativa en contra 

de la sanción anterior.

2° Que la reclamante ha reconocido haber incurrido 

en  la  conducta  constatada,  en  el  marco  de  la 

fiscalización practicada entre los días 20 y 22 de enero 

de 2016, consistente en la existencia de dos clientes que 
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se  habían  autoexcluido,  uno  de  los  cuales  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  la 

autoexclusión.

Se configura, de este modo, la vulneración a las 

disposiciones  de  la  Circular  N°44  que  expresamente 

regulan  los  requisitos  y  efectos  de  la  autoexclusión 

voluntaria, disponiendo expresamente en su numeral 2.2 la 

obligación  de  la  empresa  de  proceder  al  bloqueo  de 

tarjetas de juego y en su punto 2.5 letra b) que tales 

clientes deben ser deshabilitados de las bases de datos 

promocionales, debiendo adoptarse las medidas necesarias 

para evitar enviarles información de torneos, eventos y 

promociones en general.

3° Que, establecida la vulneración normativa, al no 

tener ésta asignada una sanción especial, corresponde la 

aplicación  del  artículo  46  de  la  Ley  N°19.995,  que 

castiga  las  infracciones  a  las  instrucciones  de  la 

Superintendencia, con amonestación o multa de 5 a 150 

Unidades Tributarias Mensuales.

4° Que las alegaciones de la actora en orden a que 

subsanó  dichas  transgresiones  y  que  los  clientes  no 

registran movimientos posteriores a la autoexclusión, no 

tienen  incidencia  alguna  en  aquello  que  se  viene 
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resolviendo, en tanto la conducta infractora se encuentra 

expresamente admitida. 

Por lo demás, corresponde también tener presente que 

las disposiciones transgredidas buscan regular el juego 

responsable, abordando las actividades de juego “desde 

una  política  integral  de  responsabilidad  social 

corporativa  que  contemple  el  juego  como  un  fenómeno 

complejo, donde se han de combinar acciones preventivas, 

de educación, sensibilización, intervención y de control” 

(numeral 5 de la Circular N°44). En este contexto, tales 

normas  intentan  colaborar  con  el  tratamiento  y 

rehabilitación  de  personas  en  riesgo  de  adicción  al 

juego, siendo fundamental su cumplimiento para el éxito 

de tal proceso, cuestión que permite entender la máxima 

gravedad  de  la  conducta  en  que  ha  incurrido  la 

concesionaria, de lo cual se sigue que tampoco existe un 

vicio de proporcionalidad en el monto fijado.

5° Que,  en  consecuencia,  quedando  descartada  la 

concurrencia de algún vicio de ilegalidad en el proceder 

de la autoridad reclamada, no resulta posible modificar 

la  cuantía  del  castigo  pecuniario  aplicado,  pues  ello 

supondría  exceder  los  precisos  límites  de  la  acción 

intentada en autos.

Por  estas  consideraciones  y  lo  dispuesto  en  los 

artículos 186 y siguientes del Código de Procedimiento 

Civil,  se revoca la sentencia apelada de diecinueve de 
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marzo  de  dos  mil  diecinueve, ingresada  al  sistema  con 

fecha 21 del mismo mes y año, dictada por el Segundo 

Juzgado de Letras de Talca y, en su lugar, se decide que 

se rechaza, en todas sus partes, la reclamación deducida 

por  Casino  de  Juego  de  Talca  S.A.  en  contra  de  la 

Superintendencia de Casinos de Juego.

Cada parte pagará sus costas.

Regístrese y devuélvase.

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.

WVLBWJBLQN

Este documento tiene firma electrónica y su original puede ser
validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la tramitación de  la causa.
En aquellos  documentos  en  que  se visualiza la hora, esta
corresponde al horario establecido para Chile Continental.
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