
C.A. de Santiago

Santiago, nueve de septiembre de dos mil veintiuno.

Vistos y teniendo presente:

1°) Que, en el  Ingreso Corte N°165.025-2019, comparecen don 

Sebastián  Salazar  Bastidas  y  don  Ramón  Sepúlveda  Parra,  en 

representación  de  las  empresas  Comercial  Millions  SpA  y 

Entretenimientos  Playcash  Limitada,  respectivamente,  e  interponen 

acción de protección en contra de la Contraloría General de la República 

por la dictación del acto arbitrario e ilegal que consiste en el dictamen 

N°25.712, de 27 de septiembre de 2019, que habría conferido eficacia 

retroactiva al  dictamen N°92.308,  de  23 de  diciembre de  2016,  que 

contiene una modificación interpretativa que ordena a los  municipios 

exigir para la renovación de las patentes comerciales, contar con un 

informe  emitido  por  la  Superintendencia  de  Casinos  de  Juego, 

extendiendo esta decisión a aquellas patentes comerciales definitivas 

otorgadas con anterioridad al citado dictamen de 23 de diciembre de 

2016, y de las que las recurrentes son titulares, sometiéndolas a un 

nuevo procedimiento administrativo y a nuevas exigencias no previstas 

al momento de obtener la patente comercial, lesionando gravemente los 

derechos fundamentales que les asisten.

Exponen  que  el  dictamen  objeto  de  la  presente  acción 

constitucional, de 27 de septiembre de 2019, se refiere a las medidas 

que pueden adoptar los municipios en relación con la autorización de 

funcionamiento de las máquinas electrónicas de juego, así como sobre 

la  regulación  aplicable  a  aquellas  con  anterioridad a  la  emisión  del 

dictamen  N°  92.308,  de  23  de  diciembre  de  2016,  estableciendo 

precisamente respecto de  este  último aspecto un  cambio de  criterio 

relevante, toda vez que instruye a los municipios no autorizar el ejercicio 

de  la  actividad  grabada  de  explotación  de  máquinas  electrónicas, 

respecto de las patentes otorgadas con anterioridad a la emisión del 

citado dictamen N°92.308, ya que su renovación por un nuevo período 

sólo resultaría procedente si se cumple con la exigencia de contar con 

un  informe de la  Superintendencia  de  Casinos  de  Juego en  el  que 



conste  que  las  máquinas  electrónicas  no  son  susceptibles  de  ser 

registradas en el respectivo catálogo de juegos, exigencia que hasta esa 

fecha según el  tenor literal del  mencionado dictamen, regía  hacia el 

futuro, y por ende no afecta las patentes municipales ya otorgadas. Todo 

ello,  constituye un cambio relevante de criterio puesto que,  como lo 

sostiene la Contraloría en su dictamen de 23 de diciembre de 2016, 

aquella modificación interpretativa sólo produce efectos para el futuro, a 

partir de su emisión y publicación, sin afectar las situaciones jurídicas 

acaecidas durante  la  vigencia  del  criterio  que  fue  sustituido,  lo  que 

resulta modificado por  el  dictamen N°25.712, de 2019,  que extiende 

dichos efectos a las patentes municipales comerciales otorgadas con 

anterioridad al de 23 de diciembre de 2016.

Luego de ahondar sobre el contenido del dictamen N°92.308, de 

23  de  diciembre  de  2016  y  el  cambio  interpretativo  respecto  al 

otorgamiento  de  patente  comercial  que  ampara  la  explotación  de 

máquinas electrónicas, concluye que como consecuencia de lo instruido 

por el acto recurrido, se impone a los establecimientos que explotan 

máquinas  electrónicas  de  juego  nuevas  y  diversas  exigencias,  no 

obstante  haber  satisfecho  los  requisitos  legales,  reglamentarios  y 

administrativos para el otorgamiento de una patente comercial, lo que 

además se contrapone a la jurisprudencia administrativa sostenida por la 

propia Contraloría respecto a la eficacia temporal de sus modificaciones 

interpretativas. De este modo, continúa, el dictamen N°25.712, de 27 de 

septiembre  de  2019,  contiene  hechos  e  incurre  en  conductas  que 

configuran lesiones graves a las garantías constitucionales contenidas 

en  el  artículo 19  N°2,  N°21,  N°22 y  N°24 de  la  CPR, afectando el 

legítimo ejercicio de estos derechos, lo que acontecería en cada caso de 

la forma que exponen latamente en su libelo.

Añaden que el acto objeto de la presente acción constitucional 

resulta  ser  ilegal,  puesto  que  supone  una  conducta  contraria  a  la 

legislación  vigente,  en  este  caso  respecto  de  la  que  regula  el 

procedimiento para la obtención de patentes comerciales establecido en 

el artículo 23 y siguientes del D.L. N°3.063, como también lo establecido 



en los incisos 1° y 2° del artículo 26 del referido Decreto, al igual que lo 

sostenido  en  el  D.S.  N°484  que  establece  el  reglamento  para  la 

aplicación de las referidas regulaciones legales, de lo cual se infiere que 

es el legislador el encargado de establecer expresamente los requisitos 

o exigencias para el otorgamiento de una patente comercial por parte de 

los municipios, y le otorga a estos la atribución de pronunciarse sobre la 

licitud o ilicitud de la actividad cuya autorización se solicita. Por su parte, 

el dictamen recurrido incurre en ilegalidad al vulnerar las normas legales 

que regulan la actividad de explotación de máquinas electrónicas de 

juego,  toda vez que,  mediante la  aplicación retroactiva del  dictamen 

N°92.308, de 2016, introduce una exigencia inexistente al momento en 

que se otorgaron las patentes comerciales de las cuales son titulares las 

empresas  recurrentes,  sin  que  se  haya  modificado  la  legislación  al 

respecto. De igual forma, al disponer la aplicación retroactiva del referido 

dictamen de  2016,  se  infringe  claramente  el  artículo  52  de  la  Ley 

N°19.880, que establece expresamente que los actos administrativos no 

tendrán  efecto  retroactivo  salvo  cuando  produzcan  consecuencias 

favorables para los interesados y no lesionen derechos de terceros. A su 

vez, importa una evidente y flagrante vulneración al artículo 5° inciso 2° 

de la Ley N°18.575 y el artículo 10 inciso 2° de la Ley N°18.695, que 

consagran el principio administrativo de coordinación y la coordinación 

administrativa entre entidades municipales y  otros  servicios públicos, 

coordinación que debe efectuarse sin alterar las atribuciones y funciones 

que  corresponden  a  los  organismos  respectivos,  en  tanto  el  acto 

recurrido  sustituye  las  atribuciones  del  municipio  al  verificar  las 

condiciones de funcionamiento de una actividad, por la emisión de un 

informe de la Superintendencia de Casinos de Juego, instruyendo las 

entidades edilicias o a los interesados requerir dicho antecedente cuyo 

incumplimiento  implicaría  no  autorizar  el  ejercicio  de  la  actividad 

económica por un nuevo período.

Por otra parte, continúan, la actuación de la Contraloría General 

de  la  República deviene también en  arbitraria,  es  decir,  carente  de 

fundamentación objetiva y de razonabilidad, en circunstancias de que el 



artículo  19  N°  2  de  la  CPR  contiene  un  mandato  en  orden  a  la 

prohibición o interdicción de la arbitrariedad, lo que es particularmente 

relevante tratándose del ejercicio de las potestades administrativas, los 

que deben fundarse en antecedentes objetivos y  verificables,  lo  que 

constituye un elemento de validez de los mismos, exigencia que tiene 

expreso reconocimiento constitucional y legal en nuestro ordenamiento, 

especialmente cuando se trata de actos administrativos de gravamen o 

desfavorables, tal como sucede con el dictamen N°25.712, de 2019, que 

por vía administrativa y de facto, impone una nueva carga a los titulares 

de patentes comerciales otorgadas con anterioridad al surgimiento del 

nuevo criterio interpretativo contenido en el dictamen N°92.308, de 2016, 

lo que estaría, a su vez, en contradicción con dictámenes y opiniones 

anteriores  sostenidas  de  manera  uniforme  por  el  propio  Órgano 

Contralor.

Finalmente, luego de repasar pormenorizadamente las garantías 

constitucionales  que  estiman  lesionadas  por  la  actuación  ilegal  y 

arbitraria  de  la  Contraloría  General  de  la  República,  las  recurrentes 

solicitan que, para restablecer el imperio del derecho, se declare que el 

dictamen  N°25.712,  de  27  de  septiembre  de  2019  constituye  una 

actuación ilegal y arbitraria, que lesiona las garantías constitucionales 

invocadas en el arbitrio, ordenar que se le deje sin efecto y adoptar 

todas  las  medidas  que  se  estimen conducentes  para  restablecer  el 

imperio del  derecho y  cautelar  el  legítimo ejercicio de  los  derechos 

fundamentales que asisten a los recurrentes.

2°) Que  en  el  Ingreso  Corte  N°165.439-2019,  acumulado  al 

ingreso referido en el acápite anterior, comparece el abogado Marcelo 

Castillo  Sánchez  en  representación  de  Jaime  Alejandro  Curihual 

Huircan, Inversiones y Comercio Handel S.A., Comercial Millions Spa, 

Comercializadora  e  Importadora  Matucana  Limitada,  Hans  Alonso 

Herrera Illanes, Comercial Jugacri Spa, Inversiones y Servicios Sergen 

Ltda.,  Entretenimientos  Top  Five  Ltda.,  Mónica  Alejandra  Riquelme 

Bahamondes, Comercializadora Atmel Parts Limitada, Entretenimientos 

Unix Limitada y Entretenimientos Lux Limitada, e interpone acción de 



protección en contra de la Contraloría General de la República, por el 

acto arbitrario e ilegal N°25.712, de 27 de septiembre de 2019, que 

modificó unilateralmente el procedimiento para la renovación de patentes 

existentes que  amparan la  explotación  de  máquinas  electrónicas de 

juego, lo que, en su concepto, perturba y amenaza, (1) el derecho de 

igualdad ante la ley, (2) el derecho a no ser juzgado por comisiones 

especiales, (3) el derecho a desarrollar actividades económicas lícitas, 

(4) el derecho a la no discriminación arbitraria que deben dar el Estado y 

sus organismos en materia económica, y (5) el derecho de propiedad, 

derechos que se encuentran reconocidos en los números 2, 3 inciso 5°, 

21, 22 y 24 del artículo 19 de la Constitución Política de la República.

Expone que los recurrentes son personas naturales y sociedades, 

como  señalan  los  estatutos  sociales  de  éstas,  cuyo  giro  es  la 

importación, fabricación y operación, por cuenta propia o de terceros, de 

entretenimientos  electrónicos,  tales  como  máquinas  electrónicas  de 

juego,  de  habilidad  y  destreza,  que  desarrollan  sus  actividades  en 

distintas comunas del país, de conformidad a la legislación vigente. El 

desarrollo de esta actividad económica se ha ejecutado por parte de 

ellos en forma normal, en su calidad de importadores, distribuidores y 

operadores de máquinas electrónicas de juego, de habilidad y destreza 

en  distintos  locales  del  país,  contando  con  diversas  patentes 

comerciales municipales, que fueron otorgadas, desde las fechas que en 

cada  una  se  indica  y  que  han  sido  pagadas  semestralmente a  los 

municipios  otorgantes,  manteniéndose  vigentes  hasta  la  fecha, 

otorgadas  con  anterioridad  al  dictamen recurrido  y,  al  momento  de 

obtención  de  las  mismas,  se  cumplió  con  todos  los  permisos  que 

demanda la legislación vigente, y hace presente que ninguno de estos 

establecimientos opera “máquinas de azar” de aquellas definidas en el 

“Catálogo de  Juegos”  de  la  Superintendencia de  Casinos de  Juego. 

Agrega  que  cuando  algunos  de  estos  locales  han  sido  objeto  de 

denuncias o querellas por supuestamente operar y explotar “juegos de 

azar”,  luego  de  una  ardua  investigación,  el  Ministerio  Público  ha 

sobreseído todas las causas o ha hecho uso de la facultad de archivo 



provisional o de no perseverar en la investigación, citando algunas de 

esas investigaciones como ejemplo.

Agrega  que,  en  tal  contexto,  la  Contraloría  General  de  la 

República, emitió numerosos dictámenes que se refieren a la materia. 

Sin  embargo,  la  doctrina reiterada y  uniforme del  Órgano Contralor, 

sobre las máquinas de azar y/o de habilidad y destreza; el otorgamiento 

de patentes comerciales para la ejecución de dichas actividades y la 

convicción y prueba acerca de la naturaleza de un juego,  se podría 

resumir en que, a) no se pueden otorgar patentes comerciales para el 

funcionamiento de máquinas de juegos de azar, pues los municipios 

carecen  de  facultades  para  ello;  b)  se  pueden  otorgar  patentes 

comerciales para la operación de máquinas de habilidad y destreza; c) el 

municipio  puede  formarse  la  convicción  sobre  la  naturaleza  de  una 

máquina de juego, a través de todos los medios probatorios que sean 

pertinentes; d) los municipios pueden coordinarse con el resto de los 

organismos  públicos  con  competencia  en  la  materia  (principio  de 

coordinación); y, especialmente, con la Superintendencia de Casinos de 

Juego, orientada a determinar si las máquinas están o no contenidas en 

el “catálogo de juegos”; e) si existe discrepancia entre la autoridad y el 

interesado respecto de la  apreciación de  los  referidos elementos de 

prueba, el asunto se convierte en litigioso, cuyo conocimiento, por tanto, 

corresponde  a  los  Tribunales  de  Justicia;  f)  los  municipios  deben 

respetar el “principio de juridicidad” y el derecho a desarrollar actividades 

económicas lícitas, respetando las normas legales que la regulan; g) las 

ordenanzas municipales no pueden establecer mayores requisitos para 

el otorgamiento de patentes comerciales y el ejercicio de las actividades 

lucrativas  que  los  establecidos  en  los  artículos  23  y  siguientes  del 

decreto  ley  N°  3.063,  de  1979,  sobre  Rentas  Municipales;  h)  la 

Superintendencia de Casinos de Juego tiene facultades para denunciar, 

de oficio o a petición de parte, la explotación o practica de juegos de 

azar al margen de la ley; citando para cada caso numerosos dictámenes 

del Órgano Contralor, y advirtiendo que, no obstante esos numerosos 

pronunciamientos  anteriores,  toda  esta  doctrina  de  la  Contraloría 



General  de  la  República  cambió  drásticamente  con  la  emisión  del 

Dictamen Nº92.308, de 23 de diciembre de 2016. En efecto, añade que 

con  fecha  23  de  diciembre  de  2016,  la  Contraloría  General  de  la 

República emitió el Dictamen N° 92.368, titulado “los municipios deben 

verificar que las máquinas de juego a que se refieren las solicitudes que  

se les presenten, no sean de azar, para lo cual se deberá acompañar un  

informe de la Superintendencia de Casinos de Juegos que señale dicha 

circunstancia”, con lo cual el Órgano Contralor innovó sobre la materia, 

en forma arbitraria e ilegal, contradiciendo toda la jurisprudencia anterior.

Luego de analizar pormenorizadamente lo dispuesto en el referido 

dictamen  de  23  de  diciembre  de  2016,  hace  presente  que  aquel 

concluye señalando que  este dictamen sólo rige hacia el futuro y, por  

ende, no afecta las patentes municipales ya otorgadas, no obstante lo 

cual  los  hechos  coetáneos  y  posteriores  demostraron  que  viola  la 

“doctrina  de  los  actos  propios”  y  la  “confianza  legítima”  de  los 

administrados,  lo  que  fue  ratificado por  la  emisión  del  dictamen Nº 

25.712, de 27 de septiembre de 2019. Los recurrentes describen los 

procedimientos para que el municipio pueda verificar que la “máquina de 

juego”, cuya patente de explotación se solicita, no se encuentra inscrita 

en el “Catálogo de Juegos”, que está a cargo de la Superintendencia de 

Casinos  de  Juego,  y  concluyen  que,  de  cerca  de  1.471  solicitudes 

hechas  por  municipios  e  interesados,  sólo  se  han  aprobado  14 

solicitudes.

Continúa  expresando  que,  en  ese  contexto,  con  fecha  27  de 

septiembre de 2019 la Contraloría General de la República emitió un 

nuevo Dictamen N°27.512, para extender a las patentes ya otorgadas el 

procedimiento aplicado en el Dictamen N°92.308/2016, mediante el cual 

estableció  que  la  “renovación”  de  las  patentes  que  amparan  la 

explotación de máquinas electrónicas de juego resulta procedente sólo 

en la medida que se dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos 

necesarios para su otorgamiento y que los municipios deben requerir, en 

su caso, informe de la Superintendencia de Casinos de Juego, en los 

términos que señala aquel dictamen.



Luego de analizar latamente el texto de aquel pronunciamiento 

N°27.512, de 27 de septiembre de 2019 que es el objeto del presente 

recurso, señala que al mutar la aplicación del Dictamen N°92.308/2016 

hacia futuro, violó los “actos propios”, la “buena fe”, la “certeza jurídica” y 

la “confianza legítima” de los administrados, puesto que su último párrafo 

dejó claramente establecido que regiría hacia futuro y que no afectaría a 

las  patentes  ya  otorgadas.  Advierte  que,  en  la  medida  que  dicho 

pronunciamiento es de fecha 27 de septiembre de 2019, el recurso está 

interpuesto dentro de plazo.

Añade que el acto objeto del presente recurso es arbitrario, por 

cuanto no existe fundamento lógico o racional para que la Contraloría 

General de la República, sin que cambien las circunstancias fácticas o la 

ley, modifique y contradiga, la doctrina y la jurisprudencia administrativa 

reiterada  y  uniforme  sobre  las  máquinas  de  juego  de  habilidad  de 

destreza; además no puede exigir el cumplimiento de la “totalidad de los 

requisitos necesarios” para el otorgamiento de una patente municipal, ya 

otorgada, la que tiene una “presunción de legalidad” y es un “derecho 

adquirido”, que no puede desconocer la Administración. Añade que la 

solicitud de informe a la SCJ para verificar que la “máquina de juego” 

está en el “Catálogo de Juegos”, aprobado por la Resolución Exenta N° 

157, de la Superintendencia de Casinos de Juego, de 10 de julio de 

2016, es arbitraria, por cuanto dicho Catálogo sólo contiene el listado de 

los “juegos de azar” que se pueden desarrollar en los casinos de juego, 

dentro de las categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas de 

azar, u otras categorías que se establezcan. No se debe aplicar fuera de 

los Casinos de Juego. Por otra parte, resulta arbitrario que el dictamen 

no defina los parámetros o estándares técnicos para la calificación de 

una “máquina de juego” como de azar, y para que sea susceptible de 

inscribirse en el Catálogo de Juegos, sin establecer las certificaciones o 

pericias, ni los laboratorios certificados para tales efectos. La actuación 

de la Contraloría, también es arbitraria porque está obligada por sus 

precedentes.  Precisamente,  en  el  Dictamen  Nº  92.308,  de  23  de 

diciembre  de  2016,  el  Contralor  General  de  la  República  señaló 



expresamente que este dictamen sólo rige hacia el futuro y, por ende, no 

afecta  las  patentes  municipales  ya  otorgadas;  y  además el  cambio 

inmotivado de la doctrina de la Contraloría atenta contra la “doctrina de 

los actos propios”, manifestada en sus dictámenes anteriores sobre la 

misma materia.

Por  otra  parte,  señala  que  el  dictamen  N°  25.712,  de  2019, 

adolece de ilegalidad, que supone un apartarse de la ley, una violación 

de  la  misma,  que  atenta  contra  los  principios  de  supremacía 

constitucional  y  de  legalidad que se  encuentran consagrados en los 

artículos 6° y 7° de la Constitución Política de la República. Añade que el 

“principio  de  legalidad”  se  traduce,  también,  en  el  pleno  respeto  y 

sujeción a la ley tanto en la estructura del órgano, como en la actividad o 

gestión del mismo, esto es, que actúe dentro de su competencia. Luego 

de analizar en detalle las funciones y potestades que la ley asigna a la 

Contraloría  General  de  la  República;  y  las  normas  que  regulan  el 

otorgamiento de patentes municipales; aborda las normas que regulan el 

derecho a  defensa,  el  principio de  contradictoriedad y  la  prueba en 

materia administrativa, indicando en cada caso cómo se produciría la 

infracción de los preceptos legales vinculados a cada uno de ellos.

Finalmente,  el  recurrente explica in extenso cómo la  actuación 

arbitraria e ilegal de la CGR priva y amenaza el ejercicio de los derechos 

y garantías constitucionales de los recurrentes, en particular el derecho 

de igualdad ante la ley previsto en el artículo 19 N°2, el derecho a no ser 

juzgado  por  comisiones  especiales  establecido  en  el  inciso  5°  del 

artículo 19 N°3, el  derecho a realizar actividades económicas lícitas, 

establecido en el artículo 19 N°21, el  derecho a la no discriminación 

arbitraria  del  Estado  y  sus  organismos  en  materia  económica, 

establecido  en  el  artículo  19  N°22,  y  el  derecho  de  propiedad 

consagrado en el artículo 19 N°24, todos de la Constitución Política de la 

República, luego de lo cual concluye que el Dictamen Nº 25.712, de 27 

de septiembre de 2019, que ordenó que la renovación de las patentes 

que  amparan  la  explotación  de  máquinas  electrónicas  de  juego 

requieren de informe previo de la Superintendencia de Casinos de Juego 



para continuar operando, debe ser dejado sin efecto, y/o que se adopten 

de inmediato las providencias que esta Corte juzgue necesarias para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección de los 

afectados.

 3°) Que,  informando  al  tenor  de  las  acciones  deducidas,  la 

Contraloría General de la República indicó que con fechas 27 de agosto 

y 3 de septiembre, ambas de 2019, el senador señor Alejandro Navarro 

Brain  y  las  municipalidades de  Concepción,  Talcahuano y  Recoleta, 

consultaron a  la  Contraloría General  de  la  República,  acerca de las 

medidas  que  podrían  adoptar  los  municipios  en  relación  con  el 

funcionamiento de  las  máquinas electrónicas de  juego,  fuera  de  los 

casinos de juego autorizados por ley, con anterioridad a la emisión del 

dictamen  N°92.308,  de  2016.  En  respuesta  a  la  mencionada 

presentación  es  que  la  Entidad  Fiscalizadora  emitió  el  dictamen 

N°25.712, de 27 de septiembre de 2019, el cual concluyó, en síntesis, 

que atendido a que la renovación de patentes municipales por un nuevo 

período  supone  la  verificación,  por  parte  de  la  autoridad,  de  la 

observancia de los requisitos que habilitaron su aprobación, en el caso 

de aquellas que amparan el desarrollo de actividades de explotación de 

máquinas electrónicas de juego, su renovación será procedente en la 

medida  en  que  se  dé  cumplimiento a  la  totalidad  de  los  requisitos 

exigibles  para  su  otorgamiento.  Entre  tales  requisitos  se  encuentra, 

precisamente, el de la licitud de la actividad que se pretende explotar, lo 

que de acuerdo con el criterio contenido en el Dictamen N°92.308, de 

2016, se verifica, en el caso de que las municipalidades tengan dudas 

acerca de si  la  respectiva máquina se encuentra contemplada en el 

catálogo de juegos previsto en el artículo 3° letra b) de la Ley N°19.995, 

o bien si es susceptible de ser registrada en el mismo, a través de un 

informe de la Superintendencia de Casinos de Juego, que así lo defina, 

o en el que conste que las mismas no son susceptibles de ser registrada 

en el respectivo catálogo, justamente por no tener la naturaleza de juego 

de azar. Todo ello, por cierto, teniendo presente, además, que conforme 

con nuestro ordenamiento jurídico la explotación de las máquinas de 



juego  de  azar  es,  por  regla  general,  ilegal,  de  manera  tal  que  la 

pertinente  autorización  de  funcionamiento  debe  descansar  en  el 

supuesto  de  que  las  máquinas  de  que  se  trate  no  revistan  dicha 

naturaleza.

Sostiene que el asunto planteado excede la finalidad propia del 

recurso  de  protección,  de  restablecer  el  imperio  del  derecho 

reaccionando  ante  una  situación  anormal  y  evidente  que  atente  en 

contra de alguna de las garantías que establece la Constitución Política, 

por lo que ha sido contemplada como un mecanismo de emergencia, 

rápido  y  eficaz  frente  a  manifiesta  violaciones  de  ciertos  derechos 

garantizados en el artículo 19 de la carta fundamental, los cuales deben 

ser indubitado y no discutidos, sin que pueda llegar a constituirse en una 

instancia de declaración de derechos, ya que para ello está la vía del 

juicio  de  lato  conocimiento  que  otorga  a  las  partes  en  conflicto  la 

posibilidad de discutir, formular alegaciones, rendir pruebas y deducir los 

recursos que sean pertinentes.  En el  presente caso,  en cambio,  los 

recurrentes impugnan un pronunciamiento emanado de la Contraloría 

General  de  la  República  en  cumplimiento  de  funciones  que  le  son 

propias,  advirtiéndose  del  tenor  del  libelo  que  lo  pretendido por  los 

actores  va  más  allá  de  la  defensa  de  una  garantía  constitucional 

determinada,  pues  en  definitiva  discuten  las  facultades  del  Órgano 

Contralor  sobre  la  materia,  particularmente acerca de  la  fijación  del 

alcance, sentido e interpretación de la normativa que regula los juegos 

de azar y la renovación de patentes municipales, a la vez que plantea 

controversias sobre los requisitos que deben cumplir los interesados en 

realizar la actividad de explotación de máquinas de azar y la forma en 

que éstos deben ser verificados por la autoridad, todo lo cual no se 

condice con la naturaleza del recurso interpuesto.

Por  otra  parte,  explica que,  al  emitir  el  dictamen recurrido,  la 

Entidad Fiscalizadora se limitó a ejercer las competencias que le han 

sido  asignadas por  la  Constitución y  las  leyes.  Así,  conforme a  los 

artículos 1°, 6° y 9° de la Ley N°10.336, esta entidad tiene la facultad de 

ejercer el control de legalidad de los actos de la Administración, entre 



otros  mecanismos,  mediante  la  emisión  de  dictámenes,  debiendo 

pronunciarse  e  interpretar,  en  forma  exclusiva,  los  asuntos  que  se 

relacionan, en lo que interesa, con el funcionamiento de los Servicios 

Públicos  sometidos  a  su  fiscalización,  para  efectos  de  la  correcta 

aplicación  de  las  leyes  y  reglamentos  que  los  rigen.  En  particular, 

respecto  de  los  Municipios,  el  artículo  52  de  la  Ley  Orgánica 

Constitucional  de  Municipalidades prevé  que,  en  el  ejercicio  de  sus 

funciones  de  control  de  la  legalidad,  la  Contraloría  General  de  la 

República podrá emitir  dictámenes jurídicos sobre todas las materias 

sujetas a su control. De esta forma, en el marco de dichas atribuciones 

es que la Contraloría emitió el dictamen recurrido, el que tuvo su origen y 

fundamento  en  presentaciones  efectuadas  por  un  senador  de  la 

República  y  por  diversos  alcaldes  ante  la  Entidad  de  Control  que, 

cuando informa a petición de partes, jefaturas de servicios o de otras 

autoridades, debe hacerlo por medio de dictámenes.

Sostiene que el dictamen que se impugna fue emitido después de 

revisada la jurisprudencia administrativa sobre la materia y realizado un 

acabado estudio de la pertinente normativa, según la cual se concluyó 

que, ante las solicitudes de renovación de patentes comerciales para la 

explotación  de  máquina  de  juego,  los  municipios  deben  verificar 

efectivamente que éstas no sean de azar. Para ello se tuvo presente que 

el  otorgamiento de  una patente municipal  autoriza  el  ejercicio de  la 

respectiva actividad por el lapso de 12 meses, de conformidad con lo 

dispuesto en el  artículo 29 del  DL N°3.063 de  1979,  Sobre  Rentas 

Municipales,  además de  lo  expresado por  la  reiterada jurisprudencia 

administrativa  de  este  organismo  de  control,  en  el  sentido  que  la 

renovación de una patente comercial por un nuevo período supone la 

verificación por parte de la autoridad de la observancia de los requisitos 

exigidos para su otorgamiento. Todo ello considerando, además, que 

conforme  con  nuestro  ordenamiento  jurídico  la  explotación  de  las 

máquinas de juego de azar es, por regla general, ilegal, de manera tal 

que la pertinente autorización de funcionamiento debe descansar en el 



supuesto de  que las maquinarias de  que se  trate  no revistan dicha 

naturaleza.

Continúa explicando que, para dicho efecto, las entidades edilicias 

tienen  que  considerar,  en  primer  lugar,  si  aquellas  máquinas  se 

encuentran previstas en el aludido catálogo de juegos, aprobado por la 

Superintendencia  de  Casinos  de  Juego  mediante  resolución  exenta 

N°157, de 2006, y, de no estarlo, solicitar al interesado que acompañe el 

informe de la SCJ que señale que aquellas no son susceptibles de ser 

registradas en dicho catálogo, según se ha expresado en el Dictamen 

N°92.308,  de  2016,  el  cual  en  su  oportunidad  ya  fue  objeto  del 

pronunciamiento de la Excelentísima Corte Suprema recaído en el fallo 

de fecha 30 de octubre de 2018, causa rol N°19.054-2018, por medio del 

cual se rechazaron los recurso de protección interpuestos, entre otros, 

por la misma asociación, empresas y personas que recurren en esta 

oportunidad.

Respecto  del  fondo  del  asunto,  reitera  que  la  explotación  de 

máquinas de juego de azar es, por regla general, ilegal, por lo que las 

máquinas  electrónicas  de  juego  sólo  pueden  ser  explotadas  en  la 

medida en que no tengan dicha calidad, lo que debe ser verificado por la 

autoridad competente;  al  tiempo que la  patente comercial  tiene  una 

vigencia anual y su renovación supone la verificación, por parte de la 

autoridad, de los requisitos legales que hacen posible su ejercicio. Esto 

último supone, en conformidad al criterio contenido en el mencionado 

dictamen N°92.308, y en el marco del principio de coordinación de los 

órganos administrativos contemplado en los artículos 3° y 5° de la Ley 

N°18.575 y 37 bis de la Ley N°19.880, ratificado por la Excelentísima 

Corte Suprema mediante sentencia recaída en causa rol N°19.054-2018, 

de 30 de octubre de 2018, la autoridad edilicia de que se trate debe 

exigir  el  mencionado  informe  de  la  Superintendencia  de  Casinos  y 

Juegos,  en  el  que  conste  que  aquellas no  son  susceptibles de  ser 

registradas  en  el  respectivo  catálogo,  justamente  por  no  tener  la 

naturaleza de juegos de azar.



Por  otra  parte,  explica  que  la  exigencia  de  informe  de  la 

Superintendencia de Casinos de Juego en el marco de la renovación de 

una patente municipal que ampara la explotación de máquinas de juego, 

no  constituye  requisito  adicional  ni  un  nuevo  procedimiento  para  el 

otorgamiento  de  patente  comercial,  ya  que  como  se  ha  indicado 

anteriormente, nuestro ordenamiento jurídico considera el juego de azar 

como  una  actividad  ilícita,  a  excepción  de  aquellos  que  han  sido 

autorizados de forma previa y expresa por el legislador, motivo por el 

cual cualquier juego de azar que quiera desarrollarse dentro del territorio 

de la República, necesariamente habrá de contar con el beneplácito de 

la autoridad competente, puesto que de no mediar tal autorización, la 

actividad se torna ilícita acorde lo dispuesto en nuestro Código Civil. En 

este contexto, el municipio sólo se encuentra facultado para autorizar el 

ejercicio de una actividad lucrativa, en la medida que se trate de una 

actividad lícita, en los términos antes anotados, por lo que el informe de 

la  superintendencia  que  cuestiona  la  recurrente,  no  es  más  que  el 

instrumento mediante el cual se puede verificar, de manera objetiva, el 

cumplimiento  del  supuesto  básico  del  desarrollo  de  la  actividad  en 

comento, esto es, que corresponde a una actividad económica lícita. Así, 

la petición del referido informe no constituye un elemento que perturbe y 

menos impida el desarrollo de una actividad económica, puesto que el 

objetivo  final  que  se  persigue  es  precisamente  asegurar  que  los 

municipios tengan los elementos necesarios para acceder debidamente 

a las autorizaciones de la patente de que se trata, evitando el ejercicio 

de una actividad económica ilegal, esto es, la operación de máquinas de 

juego de azar al margen de la normativa que regula la materia. Dado lo 

anterior,  no  resulta  atendible  la  alegación  de  los  recurrentes,  en  el 

sentido de considerar la petición del informe como un nuevo requisito o 

el  establecimiento  de  un  procedimiento  diferente  para  obtener  la 

correspondiente  patente  comercial,  toda  vez  que  se  trata  del 

cumplimiento  de  la  exigencia  que  siempre  ha  existido  en  orden  a 

corroborar la licitud de la explotación de máquinas de juego.



Por último, advierte, que el dictamen recurrido no constituye más 

que la  aplicación del  criterio contenido en el  dictamen N°92.308, de 

2016, el que se refería únicamente a la forma de calificar si aquellas 

máquinas electrónicas eran de azar, en el marco del otorgamiento de las 

respectivas patentes,  mas  no  de  aquellas  patentes comerciales que 

hubieren  sido  otorgadas  con  anterioridad  a  la  emisión  del  referido 

dictamen,  considerando  que,  en  conformidad  a  la  Ley  de  Rentas 

Municipales, las patentes tienen un período de vigencia que va desde el 

1 de julio al 30 de junio siguiente, luego de lo cual deben ser renovadas 

a fin de mantener su vigencia, por lo que mal podría renovar su vigencia 

si no cumple los requisitos habilitantes para ello. No es efectivo, como 

plantean los  recurrentes,  que  el  referido  pronunciamiento  afecte  las 

patentes existentes, ya que lo cierto es que el dictamen N°92.308, de 

2016,  al  señalar  que las  patentes otorgadas con anterioridad no  se 

verían afectadas, aseguró la vigencia de las mismas por el respectivo 

período,  pero  no  podría,  en  ningún  caso,  haber  asegurado  su 

renovación, pues ello infligiría la propia normativa que regula la materia, 

pues  las  municipalidades  tienen  la  obligación,  al  resolver  cada 

renovación de las patentes, de verificar el cumplimiento de los requisitos 

que habilitan el ejercicio de la correspondiente actividad. Por lo demás, 

si se admitiera como correcto el fundamento de las partes recurrentes, 

ello implicaría una vulneración al principio de igualdad que debe regir a 

la  actuación  pública,  pues  los  municipios  deberían  renovarles  las 

patentes  de  explotación  de  máquinas  de  juego  sin  proceder  a  la 

verificación  del  cumplimiento  de  los  respectivos  requisitos,  en 

circunstancia  que  aquellos  a  los  que  se  le  otorgó  la  patente  con 

posterioridad al citado dictamen de 2016, se encontrarían sometidos a 

esa verificación, como también los interesados en desarrollar actividades 

económicas diversas.

Por lo mismo, el dictamen impugnado, N°25.712, de 2019, no le 

ha conferido eficacia retroactiva al pronunciamiento N°92.308, de 2016, 

puesto que este último sólo comenzó a aplicarse desde su emisión en 

relación con el otorgamiento de las patentes a partir de esa época, sin 



siquiera referirse a la situación de la renovación de las mismas. Las 

patentes de que se trata, otorgadas con anterioridad a la emisión de 

dicho dictamen, no fueron afectadas por el criterio allí contenido, pues se 

autorizaron conforme a la regulación y jurisprudencia vigentes a la época 

de su otorgamiento, y  ello amparó el  ejercicio de la actividad por el 

correspondiente período de vigencia, de modo que en caso alguno pudo 

el mencionado dictamen haber tenido efecto retroactivo.

Continúa explicando que con la emisión del dictamen N°92.308 no 

se ha trasgredido el principio de libertad de prueba contemplado en el 

inciso primero del  artículo 35  de  la  ley N°19.880,  según el  cual  los 

hechos  relevantes  para  la  decisión  de  un  procedimiento  podrán 

acreditarse  por  cualquier  medio  de  prueba  admisible  en  derecho, 

apreciándose en conciencia, puesto que ninguno de los dos dictámenes 

citados han restringido la posibilidad que tienen los correspondientes 

interesados de presentar otros informes o elementos probatorios que 

estimen pertinentes. Al mismo tiempo, cuestionar la capacidad técnica 

de la SCJ, implica desconocer la normativa contenida en la ley N°19.995 

que constituye a esa institución, el  organismo técnico en la materia. 

Tampoco la calificación requerida corresponde a un hecho imposible de 

probar,  ya  que  los  informes  de  la  autoridad  competente  deben  ser 

emitidos en un plazo de 10 días, actuación que además no tiene costos 

económicos para los interesados salvo contadas excepciones. Por lo 

mismo, no es efectivo que con la emisión del  dictamen objeto de la 

presente acción, se genere una infracción al artículo 6° inciso tercero de 

la Ley N°10.336, que contiene el llamado deber de abstención, ya que la 

materia sobre la que recae no tiene el carácter de litigiosa, toda vez que 

si  bien el  criterio  contenido  en  el  dictamen N°92.308,  de  2016,  fue 

revisado y ratificado por la Excelentísima Corte Suprema, como ya se ha 

señalado, el  dictamen que a través de esta acción constitucional sin 

pugna versa sobre una materia distinta, esto es, la renovación de las 

patentes que amparan la explotación de las máquinas electrónicas de 

juego.



Por lo demás, finaliza,  no se divisa en los argumentos de las 

partes recurrentes el supuesto establecimiento de diferencias arbitrarias 

que se  habrían producido con la  emisión del  dictamen recurrido;  la 

Contraloría General de la República no se ha excedido en el ejercicio de 

sus atribuciones constituyéndose como una Comisión especial que ha 

juzgado a los  operadores de máquinas de  juego;  ni  ha  impedido el 

desarrollo de actividades económicas lícitas, no ha impuesto mediante el 

cuestionado dictamen un requisito no contemplado en la ley para el 

ejercicio  de  la  actividad  económica  de  explotación  de  máquinas  de 

juego, sino únicamente se refirió a la manera de acreditar el requisito 

básico para el  ejercicio de  dicha actividad;  y  tampoco ha  vulnerado 

aquella  modalidad específica del  derecho a  la  igualdad ante  la  ley, 

prevista  en  el  artículo  19  N°22  de  la  Constitución  Política  de  la 

República; ni el derecho contemplado en el artículo 19 N°24 de la carta 

fundamental, por lo que solicita que se desestimen en todas sus partes 

los recursos de protección deducidos en estos autos.

4°) Que, como una cuestión preliminar destinada a esclarecer el 

objeto de los recursos planteados en estos antecedentes y de precisar, 

en consecuencia, cuál es el asunto sometido a la decisión de esta Corte, 

cabe  dejar  sentado  que  el  acto  que  motiva  las  acciones  aquí 

interpuestas lo constituye el dictamen N°25.712, de 27 de septiembre de 

2019, emanado de la Contraloría General de la República, y no aquel 

pronunciamiento emitido por la misma autoridad que lleva el N° 92.308, 

de 2016. Ello podría parecer obvio al efectuar una somera lectura de la 

parte inicial y de la parte conclusiva o petitoria de ambos escritos, sin 

embargo,  no  lo  es  tanto  al  atender  al  detalle  de  la  argumentación 

expuesta  en  el  desarrollo  de  aquellos  libelos,  que  puede  mover  a 

equívocos a este respecto.

Desde luego valga dejar sentado que, reproches similares a los 

expuestos en el cuerpo de ambos recursos, respecto del contenido del 

dictamen  N°  92.308,  ya  fueron  en  su  oportunidad  sometidos  a  la 

decisión  de  esta  Corte  y  fallados  en  segunda  instancia  por  la 

Excelentísima Corte Suprema en los antecedentes Rol N° 19.054-2018, 



recaídos en sendos recursos de protección interpuestos, en parte, por 

quienes comparecen en las acciones de igual naturaleza que se ventilan 

en estos autos, de manera que no resultaría admisible revivir reproches 

de  legalidad que  ya  fueron  objeto  de  pronunciamiento  jurisdiccional 

respecto de aquel dictamen N° 92.308. Desde esa misma perspectiva, 

los  recursos  aquí  intentados  adolecerían  de  manifiesta 

extemporaneidad, en la medida que aquel dictamen fue emitido por el 

Órgano Contralor el 23 de diciembre de 2016.

De lo dicho no se sigue, por cierto, que ambos pronunciamientos 

de la Contraloría se encuentren enteramente desvinculados entre sí, 

puesto que el N° 25.712, de 27 de septiembre de 2019, que motiva las 

presentes acciones de protección, tiene por propósito aclarar el sentido y 

alcance  de  una  parte  del  dictamen  N°  92.308  en  cuanto  a  su 

aplicabilidad. Con todo, dicha vinculación evidente entre ambos no torna 

ocioso explicitar, para los efectos de las acciones aquí interpuestas, que 

la referida circunstancia no puede llevar a confundir el contenido de uno 

y otro. 

5°) Que, una vez despejado lo anterior, cabe adentrarse en el 

análisis  del  dictamen N°  25.712,  de  27  de  septiembre  de  2019.  El 

pronunciamiento apunta a  la  renovación de ciertas patentes.  En su 

referencia  o  título,  señala  que  “La  renovación  de  las  patentes  que 

amparan  la  explotación  de  máquinas  electrónicas  de  juego  resulta 

procedente solo en la medida que se dé cumplimiento a la totalidad de  

los requisitos necesarios para su otorgamiento. Los municipios deben 

requerir, en su caso, informe de la superintendencia de casinos de juego 

en los términos señalados”.

Este pronunciamiento, luego de repasar, en su cuerpo, las normas 

legales aplicables a la materia, recuerda la jurisprudencia administrativa 

contenida, entre otros, en el dictamen N° 92.308, de 2016, según el cual, 

al  referirse  a  la  explotación  de  máquinas  de  juego por  personas  o 

entidades  distintas  a  los  casinos  de  juego,  ha  precisado  que  los 

municipios  sólo  pueden  otorgar  patentes  para  el  funcionamiento  de 

máquinas  de  entretenimiento  que  no  sean  susceptibles  de  ser 



calificadas como juegos de azar.  Agrega que dicho pronunciamiento 

establece  que  para  resolver  si  se  está  ante  un  juego  de  azar  los 

municipios deben, en primer término, considerar el catálogo de juegos 

previsto en el artículo 3°, letra b) de la ley N°19.995, aprobado por la 

Superintendencia de Casinos de Juego. En el  caso que el  municipio 

respectivo tenga  dudas  acerca  de  si  se  trata  de  un  juego de  azar 

contemplado  en  ese  catálogo,  debe  coordinarse  con  esa 

Superintendencia  a  fin  de  que  ésta  emita  un  informe definiendo tal 

aspecto. De conformidad con dicho dictamen, continúa, si se determina 

que la máquina de juego que se pretende explotar no se encuentran el 

mencionado catálogo,  el  municipio deberá solicitar  al  interesado que 

acompaña un informe de la referida Superintendencia en el que conste 

que esa máquina no es susceptible de ser allí registrada, justamente por 

no tener la  naturaleza de juego de azar,  caso en el  cual  la  entidad 

edilicia podrá acceder a la autorización requerida.

Ahora  bien,  en  lo  que  concierne  a  los  presentes  recursos,  el 

dictamen  N°  25.712  señala  luego  que,  “si  bien  en  el  mencionado 

dictamen N°92.308, de 2016, indicó que tal criterio regiría hacía futuro y  

no  afectaría  a  las  patentes  municipales  ya  otorgadas,  ello  en  caso 

alguno puede entenderse como una exención de requisitos al momento 

de  renovar,  sino  que  dicho  pronunciamiento  solo  tuvo  por  finalidad 

ampararlas por el correspondiente período de vigencia”.

Luego  el  dictamen  explica  los  fundamentos  tenidos  en 

consideración para tal pronunciamiento, entre los cuales menciona que, 

atendido que el ejercicio de actividades económicas ilícitas, como es la 

explotación de máquinas de juego de azar fuera de un casino de juego, 

no podría ser protegido por la autoridad a través de la renovación de una 

patente municipal; que si bien el otorgamiento de una patente municipal 

habilita  al  respectivo  contribuyente  para  ejercer  una  determinada 

actividad económica durante el período por el que ha sido autorizada, y 

que su  vigencia depende de  si  se  mantiene el  cumplimiento de  los 

requisitos  que  habilitaron su  aprobación,  resulta  necesario revisar  la 

situación de la renovación de esas patentes municipales; y precisa que, 



de acuerdo a las normas legales y jurisprudencia administrativa que cita, 

siempre ha sostenido que la renovación de una patente comercial por un 

nuevo período, supone la verificación, por parte de la autoridad, de la 

observancia de los requisitos exigidos para su otorgamiento y que, en tal 

contexto  normativo,  “respecto  de  las  patentes  otorgadas  con 

anterioridad a la emisión del citado dictamen N°92.308, de 2016, en que  

el municipio no tenga la certeza acerca de la licitud de la respectiva  

actividad, cabe concluir,  por aplicación del criterio expresado, que su  

renovación por un nuevo período resulta procedente solo en la medida  

en que se dé cumplimiento a la totalidad de los requisitos exigibles para  

su otorgamiento, entre los cuales se encuentra precisamente el de la  

licitud de la actividad que se pretende amparar”.

Concluye  el  dictamen  N°25.712  sosteniendo  que  “todo  ello 

supone la verificación, por parte de la autoridad, de que las pertinentes  

máquinas sean de destreza y no de azar, a través de la exigencia, en su 

caso, del mencionado informe de la SCJ, en el que conste que aquellas 

no  son  susceptibles  de  ser  registradas  en  el  respectivo  catálogo,  

justamente por no tener la naturaleza de juego de azar, todo ello en  

conformidad con lo expresado en el mencionado dictamen N°92.308, de 

2016,  y  en  el  marco  del  principio  de  coordinación  de  los  órganos  

administrativos contemplado en los artículos 3° de la ley N°18.575 y 37 

bis de la ley N°19.880”, con todo lo cual finaliza expresando que “aclara 

el  dictamen  N°92.308,  de  2016,  en  los  términos  contenidos  en  el  

presente pronunciamiento”.

6°) Que el artículo 20 de la Constitución Política de la República 

concede, a quien por causa de actos u omisiones arbitrarios 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  la  adopción de 

inmediato de las medidas o providencias que juzgue necesarias para 

restablecer el imperio del derecho y asegurar la debida protección del 

afectado. 



De lo  anterior  se  infiere que para su  procedencia es  requisito 

indispensable  la  existencia  de  un  acto  u  omisión  ilegal,  es  decir, 

contrario a derecho, en el sentido de vulnerar un precepto normativo 

obligatorio, o bien, arbitrario, esto es, producto del mero capricho de 

quien incurre en él, de modo que la arbitrariedad significa carencia de 

razonabilidad en el actuar u omitir

7°) Que,  en  tal  perspectiva,  se  hace  necesario  abordar  los 

reproches de arbitrariedad que se denuncian en los recursos, acerca de 

la actuación del Órgano de Control que es objeto de estos antecedentes.

En  ese  orden  de  ideas,  no  parece  plausible  sostener  que  el 

dictamen en controversia resulte arbitrario por carecer de fundamento 

racional suficiente para modificar lo que sería un criterio anteriormente 

asentado en el dictamen N°92.308, de 23 de diciembre de 2016, en 

orden a que esta normativa  “regiría hacía futuro y no afectaría a las 

patentes municipales ya otorgadas,” puesto que efectivamente esa parte 

de  aquel  pronunciamiento,  en  los  hechos,  ha  suscitado  diversas 

controversias en cuanto a su sentido y alcance. Ello se deduce de los 

propios  recursos  aquí  interpuestos,  de  las  acciones  de  amparo 

económico deducidas por los actores con motivo de la misma actuación 

y, en fin, de numerosos reclamos de ilegalidad que con motivo de su 

aplicación  por  parte  de  los  municipios  se  han dirigidos  por  quienes 

hacían uso de tales patentes. De tal suerte que, la consulta efectuada en 

su oportunidad respecto de ese apartado del dictamen N°92.308 por el 

senador  señor  Alejandro  Navarro  Brain  y  las  Municipalidades  de 

Concepción, Talcahuano y Recoleta, acerca de las medidas que podrían 

adoptar  los  municipios  en  relación  con  el  funcionamiento  de  las 

máquinas  electrónicas  de  juego,  fuera  de  los  casinos  de  juego 

autorizados  por  ley,  con  anterioridad  a  la  emisión  del  dictamen 

N°92.308, de 2016, resulta ser razonable y,  al  mismo tiempo, otorga 

fundamento a la respuesta entregada a la mencionada presentación por 

parte  de  la  Entidad  Fiscalizadora,  materializada  precisamente  en  la 

emisión del dictamen N°25.712, de 27 de septiembre de 2019. 



Entonces, el  acto emitido por  el  Órgano de Control  sobre esa 

materia responde al pronunciamiento que le fuere solicitado sobre dicho 

asunto, sin dudas controvertido, por lo que no puede ser calificado de 

arbitrario, antojadizo u obra de un mero capricho, puesto que exhibe un 

fundamento plausible para su emisión y aclaración.

8°) Que, no solo producto del fundamento plausible  que le da 

origen al acto recurrido es posible descartar la arbitrariedad denunciada, 

sino también respecto de la razonabilidad de fondo o sustancial que 

contiene la respuesta o pronunciamiento emitido a tales consultas.

En  efecto,  se  señala  en  este  sentido  que  el  acto  resultaría 

arbitrario por carecer de fundamento racional suficiente para “modificar” 

lo que sería un criterio anteriormente asentado en el dictamen N°92.308, 

de 23 de diciembre de 2016, en orden a que esta normativa  “regiría 

hacía futuro y no afectaría a las patentes municipales ya otorgadas.” 

Pues  bien,  en  este  segundo  aspecto,  es  posible  descartar  la 

arbitrariedad del  acto no ya  porque -desde el  punto de  vista de  su 

origen-  responde  a  consultas  formuladas  respecto  de  un  asunto  de 

evidentemente controvertido y necesario de aclaración, sino porque el 

pronunciamiento sobre tal materia resulta también razonable.

Como  lo  explica  el  propio  Órgano  Fiscalizador  en  aquel 

pronunciamiento,  “si  bien  en  el  mencionado dictamen N°92.308,  de 

2016,  indicó que tal  criterio regiría hacía futuro  y  no afectaría a  las 

patentes  municipales  ya  otorgadas,  ello  en  caso  alguno  puede 

entenderse como una exención de requisitos al momento de renovar,  

sino que dicho pronunciamiento solo tuvo por finalidad ampararlas por el  

correspondiente  período  de  vigencia”.  Lo  cierto  es  que  un  criterio 

opuesto, como el que pretenden los recurrentes, resultaría de verdad 

una arbitrariedad consumada, puesto que establecería, en los hechos, 

dos regímenes distintos para el funcionamiento lícito de establecimientos 

comerciales  que  explotaren  máquinas  de  juego  como  las  aquí 

concernidas,  respecto  de  contribuyentes  que  obtuvieron  su  primera 

patente antes del dictamen N°92.308, de 23 de diciembre de 2016 y los 

que la obtuvieren con posterioridad a esa fecha, haciendo vista gorda de 



los principios de igualdad ante la ley y de igualdad en el trato que se les 

debe dispensar por parte de las autoridades administrativas y, en fin, del 

presupuesto elemental de que las patentes tienen una vigencia de un 

año, al cabo del cual deben ser renovadas previa acreditación por parte 

del administrado, cumplir los presupuestos legales y reglamentarios que 

las hacen procedentes.

9°) Que, tampoco llevan razón los recurrentes al denunciar una 

presunta ilegalidad por parte de la Contraloría General de la República 

al emitir el dictamen objeto de las acciones aquí interpuestas, por cuanto 

aquel pronunciamiento no es más que la expresión del ejercicio de sus 

facultades  legales,  previstas  en  los  artículos  1°,  6°  y  9°  de  la  Ley 

N°10.336, que la facultan para ejercer el  control  de legalidad de los 

actos de la Administración, entre otros mecanismos, mediante la emisión 

de  dictámenes,  en  el  marco  de  lo  cual  le  compete  pronunciarse  e 

interpretar,  en forma exclusiva, los  asuntos que se relacionan, entre 

otras  materias,  con  el  funcionamiento  de  los  Servicios  Públicos 

sometidos a su fiscalización, para efectos de la correcta aplicación de las 

leyes y reglamentos que los rigen. En particular, aquella competencia 

respecto de los Municipios, deriva de lo preceptuado en el artículo 52 de 

la Ley Orgánica Constitucional  de Municipalidades, la  cual  establece 

que,  en  el  ejercicio de  sus  funciones  de  control  de  la  legalidad,  la 

Contraloría General de la República podrá emitir dictámenes jurídicos 

sobre todas las materias sujetas a su control.

10°) Que, desde el punto de vista de las garantías constitucionales 

que  se  denuncian  afectadas,  y  según  hemos ya  adelantado en  los 

fundamentos precedentes, no se divisa que el  acto recurrido pudiera 

afectar aquellas concernientes a la igualdad ante la ley, prevista en el 

artículo 19 N°2 de la Carta Fundamental, ni la establecida en el artículo 

19 N°22, referente a la no discriminación arbitraria en el trato que deben 

dar el Estado y sus organismos en materia económica, o la consagrada 

en el N°24 de la misma disposición Constitucional, relativa al derecho de 

propiedad en cualquiera de sus formas.



En efecto,  y  como indicamos en el  basamento octavo, aquella 

parte del dictamen N°92.308, de 23 de diciembre de 2016, en que se 

establece que esta normativa “regiría hacía futuro y no afectaría a las 

patentes municipales ya otorgadas,” que generó dudas y controversias 

-y que fue motivo de la consulta que generó el pronunciamiento ahora 

reprochado- no puede ser interpretado en el sentido que pretenden los 

recurrentes,  puesto que ello sí  resultaría no sólo arbitrario,  sino que 

traería  aparejada  una  afectación  flagrante  precisamente  de  dichas 

garantías de igualdad ante la ley y de igualdad de trato. 

De los argumentos que se exponen en los libelos respectivos, se 

desprende que los recurrentes han interpretado aquel dictamen de 2016 

como  una  disposición  que  dejaría  al  margen  de  los  requisitos  y 

procedimientos  de  verificación  allí  establecidos,  a  quienes  hubieren 

obtenido las respectivas patentes comerciales con anterioridad a dicho 

dictamen.  Se  argumenta,  así,  que  la  obtención  de  los  permisos 

municipales  habría  entrado  ya  en  el  patrimonio  de  las  respectivas 

personas o empresas, constituyendo derechos adquiridos.

Sobre  esta  materia,  y  que  es  el  punto  central  de  la  actual 

controversia, la CGR emitió el tantas veces citado dictamen N°25.712 

que establece, en lo que a este asunto concierne, que “si bien en el  

mencionado dictamen N°92.308, de 2016, indicó que tal criterio regiría  

hacía futuro y no afectaría a las patentes municipales ya otorgadas, ello  

en caso alguno puede entenderse como una exención de requisitos al  

momento de renovar,  sino que dicho pronunciamiento solo  tuvo por  

finalidad ampararlas por  el  correspondiente período de vigencia”. Es 

decir, la no afectación de patentes ya otorgadas se refiere a las que se 

mantenían vigentes al tiempo de su dictación-vigencia que se extiende 

por un año, desde el 1 de julio a fines de junio de cada año- y por el 

plazo de su vigencia, más no al proceso de renovación que corresponde 

efectuar al finalizar cada período anual, según ya hemos analizado.

La interpretación que pretenden los recurrentes, en el sentido de 

dejar fuera de los requisitos de verificación allí establecidos a quienes 

obtuvieron las respectivas patentes con anterioridad a la emisión del 



dictamen N°92. 308, para siempre, no resulta procedente, puesto que 

ello sí generaría un atentado flagrante a la garantía de igualdad ante la 

ley y de igualdad de trato, ya que establecería en los hechos dos tipos 

de  contribuyentes  con  normativas de  verificación  distintas  -según el 

tiempo  en  que  obtuvieron  sus  patentes-  discriminación  que 

paradójicamente acarrearía distorsiones evidentes en la  competencia 

dentro  del  sector,  al  establecer  un  grupo privilegiado con normativa 

menos rigurosa que aquellos que pretenden entrar en dicho segmento 

de mercado.

Por otra parte, un criterio semejante -de pretender incorporado en 

el patrimonio, como “derecho adquirido”, las condiciones existentes al 

tiempo de obtener por primera vez la patente respectiva- tornaría ilusorio 

el  progreso  o  perfeccionamiento  legislativo,  puesto  que  cada  nueva 

reglamentación de un sector de actividad económica, dejaría tras de sí 

una  estela  de  contribuyentes  afectos  a  las  reglas  pasadas,  y  otros 

incluso  a  las  anteriores  a  aquellas,  generando  multiplicidad  de 

regímenes tributarios o reglamentarios según las fechas de otorgamiento 

de los primeros permisos, de suerte que los avances legislativos sólo 

entrarían en régimen general después de transcurridas varias décadas, 

cuando se hubieren extinguido la totalidad de las personas o empresas 

que iniciaron sus actividades u obtuvieron sus permisos con anterioridad 

a las modificaciones legales o reglamentarias del caso, lo que sin dudas 

no parece razonable de sostener en sociedades abiertas al progreso 

tecnológico y legislativo. Al mismo tiempo, en tales condiciones sí se 

consagraría un trato desigualitario y, por tanto, discriminatorio, por parte 

del Estado y sus órganos a los agentes económicos que forman parte de 

dicho segmento de mercado o pretenden entrar a él,  vulnerando las 

bases  del  Orden  Público  Económico  que  se  encuentra  en  los 

fundamentos de nuestro sistema jurídico.

De suerte  tal  que no  es dable  sostener  que,  en ese contexto 

normativo, los recurrentes hubieren incorporado en su patrimonio como 

“derecho adquirido” un trato desigual y privilegiado en relación a otros 



agentes del mercado, como para reclamar una afectación al derecho de 

propiedad en aquel sentido.

11°) Que, por otra parte, tampoco es plausible afirmar que con la 

interpretación que se efectúa de aquella parte controvertida del dictamen 

N° 92.308, de 2016, se afecte la garantía constitucional prevista en el 

artículo 19  N°  21,  consistente en  el  derecho a  desarrollar  cualquier 

actividad económica que no sea contraria a la moral, al orden público o a 

la seguridad nacional, respetando las normas legales que la regulen, 

puesto que, tal como lo ha establecido la Excma. Corte Suprema en la 

sentencia de treinta de octubre de dos mil dieciocho recaída en causa 

Rol  N°19.054-2018,  no  es  posible  sostener  que  aquel  dictamen 

“establezca  o  modifique  algún  gravamen  que  afecte  la  actividad 

económica ejercida por los recurrentes, desde que, bajo el entendido 

que tal actividad debe ser lícita por así exigirlo el artículo 19 N° 21 de la  

Carta  Fundamental,  el  acto  se  limita  a  estandarizar  la  forma  de  

verificación  de  tal  licitud,  siempre  sobre  la  base  de  un  tributo  

previamente  creado  por  ley,  como  es  la  contribución  de  patente  

municipal, y en el marco de un procedimiento previamente establecido 

por normas de rango legal, como lo son, en específico, los artículos 23 y  

siguientes del Decreto Ley N°3.063”.

12°) Que, conforme a lo señalado, la conducta del recurrido no 

puede ser calificada de arbitraria ni ilegal, puesto que su actuar se limitó 

al ejercicio de facultades que le son propias, dentro del ámbito específico 

que concierne al asunto sub lite, emitiendo un pronunciamiento que en 

caso  alguno  se  puede  estimar  atentatorio  a  las  garantías 

constitucionales  invocadas  por  los  recurrentes,  ya  que  el  acto 

reprochado se limitó a interpretar o aclarar la aplicabilidad estandarizada 

respecto  de  la  forma  de  verificación  de  la  licitud  de  la  actividad 

concernida, de acuerdo a las exigencias que emanan de la legislación 

vigente.

Por tales fundamentos y de conformidad con lo que dispone el 

artículo 20 de la Constitución Política de la República y el Auto Acordado 

de la Excma. Corte Suprema sobre la materia, se declara:



Que se RECHAZAN los recursos de protección interpuestos en el 

Ingreso  Corte  N°165.025-2019,  en  representación  de  las  empresas 

Comercial Millions SpA y Entretenimientos Playcash Limitada; y en el 

acumulado Ingreso Corte N°165.439-2019, en representación de Jaime 

Alejandro  Curihual  Huircan,  Inversiones  y  Comercio  Handel  S.A., 

Comercial  Millions  Spa,  Comercializadora  e  Importadora  Matucana 

Limitada,  Hans  Alonso  Herrera  Illanes,  Comercial  Jugacri  Spa, 

Inversiones y Servicios Sergen Ltda., Entretenimientos Top Five Ltda., 

Mónica Alejandra Riquelme Bahamondes, Comercializadora Atmel Parts 

Limitada,  Entretenimientos  Unix  Limitada  y  Entretenimientos  Lux 

Limitada,  en contra del  señor Contralor General de la República, sin 

costas, por haber tenido los recurrentes motivo plausible para interponer 

dichas acciones.

Regístrese, notifíquese y archívese en su oportunidad.

Redactado por el ministro (S) Sr. Iturra.

Protección N°165025-2019 y N°165439-2019

Pronunciada por la Séptima Sala de la Iltma. Corte de Apelaciones de 
Santiago,  presidida  por  la  Ministro  señora  Lilian  Leyton  Varela  e 
integrada por  el  Ministro (S) señor Alberto Amiot Rodríguez y por  el 
Ministro (S) señor Carlos Iturra Lizana.  No firman el Ministro (S) señor 
Amiot por encontrarse ausente ni el Ministro (S) señor Iturra por haber 
terminado su suplencia. 
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