
Chill n, veintiuno de febrero de dos mil veinte.á

Visto:

1 .-°  Que comparece H CTOR MELLA VERGARA, DIRECTORÉ  

GRUPO JURIDICO LEX, con domicilio para estos efectos en la ciudad de 

Chillan, calle Constituci n N  625, por el recurrente la DEMONT SPA.,ó º  

RUT  76.981.373-K,  de  su  mismo  domicilio,  y  deduce  Recurso  de 

Protecci n  de  garant as  constitucionales  en  contra  de  DO A REBECAó í Ñ  

AGUAYO RIOS, JUEZ TITULAR JUZGADO DE POLICIA LOCAL, 

en raz n de los antecedentes de hecho y de derecho que expone:ó

I. EN CUANTO A LOS ANTECEDENTES DE HECHO:

Con fecha de 27 de enero  del  presente,  la  recurrida Jueza,  condena al 

recurrente de autos, al pago de 10 UTM., en causa ROL: 7563-2019, por 

MANTENER LOCAL COMERCIAL DE JUEGOS DE AZAR CON 92“  

MAQUINAS  DE  APUESTAS ,  en  la  segunda  resoluci n  causa  ROL:” ó  

6974- 2019, lo condena al pago de 5 UTM., por explotar JUEGOS DE“  

AZAR,  SIN  PATENTE  MUNICIPAL ,  es  del  caso  que  la  recurrida,”  

justifica sus resoluciones seg n las inspecciones oculares, determinando queú  

los juegos electr nicos eran de azar y apuesta, esta parte esta impresionadoó  

con la calificaci n que da la recurrida,  ya que no ha realizado peritajeó  

alguno a los juegos de su representada, a mas abundamiento, tan liviano 

examen ocular basto para que la lego recurrida, sin ser perito, ingeniero 

inform tico, arribo a la conclusi n sin haber examinado cada uno de losá ó  

juegos, para determinar que eran de azar.

La nica forma cient fica para determinar si un juego es de azar es aú í  

trav s  de  las  indicaciones  dadas  por  la  Superintendencia  de  Casinos,  aé  

trav s del Ord., N  078 de fecha 29 de septiembre de 2016, en el cual seé º  

indica que loa juegos deben generar sus resultados a trav s  de n merosé ú  

Aleatorios,  donde se determina esta condici n,  nicamente en el  C digoó ú ó  

Fuente, es decir debe entrar al programa, como entonces, con una simple 

mirada tuvo acceso al C digo Fuentes y detecto la subrutina, donde esta laó  

codificaci n binaria que da la rutina de aleatoriedad. Seria necesario que laó  
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recurrida acompa e el C digo del programa y nos indique subrutina deñ ó  

aleatoriedad.

A mas abundamiento, la definici n de juego de azar esta dada en laó  

ley 19.995, en su Art culo 3, reza; Para los efectos de esta ley, se entenderí á 

por:

a) Juegos  de  Azar:  aquellos  juegos  cuyos  resultados  no  dependen 

exclusivamente  de  la  habilidad  o  destreza  de  los  jugadores,  sino 

esencialmente del acaso o de la suerte, y que se encuentran se alados en elñ  

reglamento respectivo y registrados en el cat logo de juegos. á

Pasa a aclarar esta condici n exigida por la Ley que regula y define loó  

que es un juego de azar; La legislaci n vigente en materia de juegos deó  

Azar es bastante antigua y respondi  a necesidades de otras pocas y enó é  

otros contextos.

Desgraciadamente,  esa  legislaci n  no  ha  sido  modernizada  y  seó  

pretende  hoy  en  d a  aplicarla  a  una  realidad  diariamente  distinta,í  

incursion ndose en el peligroso camino de aplicar legislaci n penal por v aá ó í  

de  la  analog a,  contravini ndose  con  ello  el  principio  de  legalidadí é  

consagrado  en  el  inciso  final  del  numeral  3  del  art.  19  de  nuestraº  

Constituci n, conforme al cual Ninguna ley podr  establecer penas sin queó “ á  

la conducta que se sanciona est  expresamente descrita en ella .é ”

Lo primero que debe tener presente es que no puede confundirse lo 

que  es  Juego  de  Azar  con  aquellos  juegos  que  entregan  premios  de 

cualquier naturaleza, incluido dinero. El hecho de que un juego cualquiera 

entregue premios no lo transforma en juego de Azar, como igualmente, no 

todo juego de azar tiene como resultado necesario un premio en dinero u 

otras especies.

As  las  cosas,  es  perfectamente  licito  que  un  juego  de  Destrezaí  

contemple un premio, y no por ello, pueda ser catalogado como juego de 

azar. Este ltimo, se define por que su resultado esta librado a la suerte o elú  

acaso.
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La Ley 19.995, sobre Casinos de Juegos, en su art culo 3  letra a)í º  

se ala  que  los  juegos  de  azar  son  AQUELLOS  JUEGOS  CUYOñ “  

RESULTADO  NO  DEPENDEN  EXCLUSIVAMENTE  DE  LA 

HABILIDAD  O  DESTREZA  DE  LOS  JUGADORES,  SINO 

ESENCIALMENTE  DEL  ACASO  O  DE  LA  SUERTE,  Y  QUE  SE 

ENCUENTRAN SE ALADOS EN EL REGLAMENTO RESPECTIVOÑ  

Y REGISTRADOS EN EL CATALOGO DE JUEGOS .”

No  obstante  que  la  citada  normativa  s lo  es  v lida  para  lasó á  

regulaciones de los  Casinos de Juego,  nos entrega un concepto legal  de 

juegos de azar que puede ser til como referencia.ú

Cabe hacer presente, desde luego, lo curiosa que resulta dicha norma, 

desde que parte por se alar lo que no es juego de azar, es decir, que desdeñ  

el principio, la disposici n nos alerta que hay otra clase de juegos que noó  

deben confundirse con los de azar, y encuentra necesario advertir aquello 

desde  luego  pues  en  materia  de  juegos,  la  diversidad  es  una  realidad 

inevitable, y eso hace que se deba ser muy preciso entonces para distinguir 

los juegos de azar de otros que no lo son y que incluso pueden ser similares.

Esta  advertencia  nos lleva  a otra consideraci n que se debe teneró  

presente frente a este modo de definir el concepto: que la forma en que se 

logra un resultado es de primer sima importancia en un juego; es decir,í  

como este se produce y su desenlace, resulta cruciales para su calificaci n enó  

juego de azar o juego de destreza.

Ante esta realidad, la disposici n en comento pasa entonces a definiró  

lo  que  entiende  por  juego  de  azar:  aquel  cuyo  resultado  depende 

ESENCIALMENTE  del acaso o suerte.“ ”

 Que significa que el resultado dependa del acaso o suerte? El acaso¿  

o suerte son conceptos utilizados aqu  como sin nimos.í ó

El acaso, seg n el Diccionario de la Lengua Espa ola es la casualidad;ú ñ  

el suceso imprevisto. Ambas situaciones tienen en com n en que la voluntadú  

humana esta ausente en la producci n del resultado, este ocurre al margenó  

de dicha voluntad, la cual no lo puede controlar.
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Por  su  parte,  la  suerte,  seg n  el  mismo  diccionario  es  elú  

encadenamiento de los sucesos,  considerando como fortuito o casual.  En 

este  caso  ya  no  solo  se  considera  un  suceso,  sino  que  se  considera  un 

conjunto de ellos en cadenas, vale decir, relacionados entre si, cuya ligaz nó  

es casual o fortuita, y que producen un resultado, en donde nuevamente, el 

elemento distintivo es la ausencia de voluntad humana interviniente que lo 

determina.

En  suma,  sea  entonces  que  se  trate  de  un  evento  o  un 

encadenamiento de estos, lo central es, para que sea suerte o acaso, que el 

fen meno se presenta, desarrolla y llega a un resultado, determinado soloó  

por la casualidad, es decir, una combinaci n de circunstancias que no se“ ó  

pueden prever ni evitar . Est n, por lo tanto, fuera del control humano.” á

Sin  embargo,  y  aclarado  ya  dichos  conceptos,  es  necesario  tener 

presente que la norma legal en comento agrega un requisito a ese resultado 

dependiente del acaso o suerte: exige la norma que sea dependencia del 

acaso o la suerte sea ESENCIAL.

Cabe entonces preguntarse la raz n que tuvo en vista el legisladoró  

para exigir que el resultado dependa no simplemente del acaso o suerte, 

sino que ESENCIALMENTE  de esa circunstancia.“ “

Si se quiere entender l gica y racionalmente la exigencia del requisitoó  

de la esencialidad, solo cabe concluir que s  esta reconociendo la existenciaé  

de otra clase de juegos en donde el azar o acaso est n presentes en formaá  

combinadas con otros elementos que tienen relaci n con la intervenci n deó ó  

la voluntad humana y que tambi n inciden en su resultado, y que, en talesé  

casos, la calificaci n de juego de azar no es posible aplicarla a ellos.ó

Ahora bien, que la presencia de la suerte o acaso deba ser esencial en 

el resultado del juego, tiene sus implicancias.

El  Adverbio  esencialmente ,  utilizado  por  la  disposici n  legal  en“ ” ó  

comento,  seg n  el  ya  citado  Diccionario,  significa  Por  esencia,  porú “  

Naturaleza .  Indicando  ste  que  el  concepto  esencia  se  refiere  a  la” é “ ”  

Naturaleza de las cosas. Lo permanente e invariable en ellas; lo que el ser“  

es . ”
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As  las cosas, es evidente que la presencia del acaso o suerte en uní  

juego tienen que tener una incidencia que define su naturaleza, de tal modo 

que el azar o acaso es parte de consustancial al mismo, parte integrante del 

alma del juego, aquello que lo determina de modo tal, que, si intervienen 

adem s otros elementos en el mismo, este deja de ser tal.á

La presencia esencial del acaso o suerte en el juego de azar es lo que 

permite a este ser catalogado como tal, por lo que es imposible entrar a 

distinguir la magnitud de la incidencia de la suerte o el acaso en l, paraé  

asignarle esa calificaci n. En otras palabras, un juego no puede ser un pocoó  

de  azar  o  m s  o  menos  de  azar  para  calificarlo  como  tal,  debe  será  

esencialmente  de  azar.  El  concepto  no  admite  graduaciones,  as  comoí  

tampoco lo admite por ejemplo el estado de embarazo: las alternativas son o 

se esta embarazada o no se esta embarazada, pero nunca se podr  estar uná  

poco embarazada o m s o menos embarazada.á

La  conclusi n  l gica  e  inevitable,  es  que  no  son  juegos  de  azaró ó  

aquellos  en  que  est  presente  la  suerte  en  forma  combinada  con  otrosé  

elementos ligados a la voluntad humana, como por ejemplo la destreza f sicaí  

o  material,  pues  se  pierde  la  exigencia  de  ESENCIALIDAD 

ESTABLECIDA EN LA LEY. Para esa categor a.í

Tampoco cabe especular en los porcentajes de incidencia de uno u 

otro factor, a fin de hacer la calificaci n definitiva del juego, en primeró  

lugar, por cuanto no existe ning n sistema que permita hacer esa medici n,ú ó  

transform ndose solo en un ejercicio especulativo y subjetivo, tanto por queá  

el concepto de juego de azar contemplado en la citada ley no lo autoriza 

desde que exigi  la presencia de la suerte o acaso de manera esencial en unó  

juego para calificarlo de azar.

Aclarado esto, cabe hacernos la pregunta SS., resolvi  sin argumentosó  

t cnicos, sin peritajes, sin haber realizado un estudio cient fico a mis juegos,é í  

cabe hacer presente que mis juegos son todos Video Juegos Electr nicos,ó  

SS., no cumple con la ley que regula los juegos de azar, por lo tanto, la  

resoluci n es completamente antojadiza y apartada toda del debido proceso.ó
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SSI.,  la  recurrida,  falla  contra  ley,  las  que est n tipificadas  en losá  

art culos; 223, 224, 225, SS., a sabiendas act a contra ley, todos del C digoí ú ó  

Penal. Acciones penales que esta parte se reserva.

EN  CUANTO  A  LOS  ANTECEDENTES  DE  DERECHO 

VULNERADOS.

Nuestra CONSTITUCI N POL TICA DE LA REP BLICA en suÓ Í Ú  

cap tulo III, asegura y garantiza a todas las personas los derechos que en laí  

misma norma expresamente se indican y, que en el caso de autos se han 

visto  de  manera  ilegal,  injusta  y  arbitrariamente  vulnerados  como  me 

permito dejar plenamente establecido a continuaci n.ó

En cuanto a los derechos vulnerados, puedo resumir como normas 

infringidas las siguientes:

Art culo 8  El ejercicio de las funciones p blicas obliga a sus titularesí ° ú  

a  dar  estricto  cumplimiento  al  principio  de  probidad  en  todas  sus 

actuaciones. Es aqu  que la autoridad no a dado estricto cumplimiento a loí  

establecido en la Ley, en el proceso de obtenci n de patente, toda vez que aó  

dilatado sin causa justificada la respuesta a la misma.

Se  vulnera  asimismo  el  art culo  19  N  2  y  3  del  Magno  Texto:í º  

art culo  19:  La  Constituci n  asegura  a  todas  las  personas:  N  2  Laí ó ° º “  

igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiados. Aquí 

tambi n la Municipalidad vulnera gravemente los derechos y garant as, todaé í  

vez, que cualquier persona que tramite una patente de un bazar u otro 

similar,  la  municipalidad  no  obstaculiza  el  otorgamiento  de  patente 

provisoria  o  definitiva,  pero  en  nuestro  caso  hace  una  distinci nó  

absolutamente arbitraria, sin causa justificada.  N  3  La igual protecci n de° º ó  

la ley en el ejercicio de sus derechos. NADIE PUEDE SER JUZGADO“  

POR COMISIONES ESPECIALES, SINO POR  EL TRIBUNAL QUE 

LE  SE ALE  LA  LEY  Y  QUE  SE  HALLE  ESTABLECIDO  CONÑ  

ANTERIORIDAD POR STA . As  la Excelent sima Corte Suprema loÉ ” í í  

ha resuelto en fallo 2239-2012 y 357-2012, fallos que revocaron resoluci nó  

de la Ilustr sima Corte de Apelaciones de Iquique, estar amos frente a UNAí í  

EXPRESI N DE AUTOTUTELA QUE NO ES DABLE ACEPTAR AÓ  

C
LP

P
X

X
P

X
C

M



ENTES  P BLICOS  NI  A  PARTICULARES  BAJO  NING NÚ Ú  

RESPECTO, ya que arbitrariamente niega un derecho.

Se vulnera asimismo el art culo 19 N  21 y 22 del Magno Texto:í º  

art culo 19: La Constituci n asegura a todas las personas: ARTICULO 19í ó  

N  21:  LIBRE  INICIATIVA  DE  LAS  PARTICULARES  EN  EL 

DESARROLLO DE ACTIVIDADES ECON MICAS LICITAS.”

A  mayor  abundamiento,  es  menester  se alar  Vs.  Iltma.,  que  señ  

vulnera por el recurrido el art culo 19  N  21  de la CPR, en autos existeí º º º  

por  parte  de  la  recurrida  una  serie  de  actos  arbitrarios  e  ilegales,  que 

implica una actuaci n imputable a la recurrida, la que es contraria a laó  

Constituci n, espec ficamente a su art culo 19  N  21  inciso 1 , e inclusive,ó í í º º º º  

vulneratorio del bloque de constitucionalidad contenido en los art culos 6  yí º  

7  de la Carta Fundamental.º

Para  efectos  que  Vs.,  Iltma.,  tengan  claro  que  es  plenamente 

procedente y antes de comprobar que el acto recurrido infringe lo dispuesto 

en el art culo 19  N  21  inciso 1  de la Constituci n, es menester demostrarí º º º º ó  

que el fundamento jur dico de la actuaci n de la recurrida afecta el derechoí ó  

de los recurrentes en el ejercicio de sus actividades econ micas que derivanó  

de la venta y prestaci n de un servicio de entretenci n.ó ó

En efecto, el derecho que la Constituci n le asegura a los recurrentesó  

es a desarrollar una actividad econ mica l cita,  y los actos imputables yó í  

vulneratorios de derechos por parte de la recurrida, no s lo impide llevar aó  

cabo los futuros negocios que se hab an establecido, sino y m s grave a ní á ú  

ha impedido que el recurrente pueda hacer efectiva las obligaciones que 

actualmente posee y las futuras que nacen de esta id ntica coyuntura, esé  

decir,  el  pago  de  deudas  contra das  y  los  negocios  econ micos  queí ó  

necesariamente  se  van  a  desarrollar  y  que  como  consecuencia  de  staé  

medida imprudente han afectado la Libertad Econ mica de los recurrenteó  

por  el  recurrido,  toda  vez  que se  ha visto  afectada  el  recurrente  en el 

ejercicio de su derecho a desarrollar actividades econ micas, sobre la baseó  

de informaci n carente de fundamento legal alguno y m s aun fund ndoseó á á  

en un actuar arbitrario e ilegal.
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Lo anteriormente expuesto, esto es, que la actuaci n imputable a laó  

recurrida supone una vulneraci n al  mandato constitucional  que implicaó  

que, los derechos fundamentales s lo se pueden regular, limitar o restringiró  

por el legislador en los casos que la Constituci n as  lo se ale y con lasó í ñ  

limitaciones  que  para  tal  efecto  la  propia  Carta  Fundamental  ha 

contemplado.

Es  por  ello,  que  las  limitaciones,  regulaciones  o  restricciones  de 

derechos  garantizados  por  la  Constituci n,  como lo  es  en  la  especie  laó  

Libertad  Econ mica  del  art culo  19  N  21  inciso  1 ,  nica  yó í ° ° ° ° ú  

exclusivamente puede realizarse por ley.

A la luz de lo expuesto, es menester considerar que toda actividad 

econ mica l cita  supone  una  regulaci n  que no es  imputable  a  personaó í ó  

alguna,  ni  inclusive  a  un  rgano  que  administre,  sino  que  por  expresoó  

mandato  constitucional  la  regulaci n  del  ejercicio  de  derechos  s lo  yó ó  

siempre debe ser realizado por ley.

En este mismo orden de ideas,  en el  Recurso de Queja N  7.810  92,° –  

interpuesto  en  contra  de  la  Fiscal a  Nacional  Econ mica,  contra  laí ó  

Resoluci n N 372 de 1992, la H. Comisi n Resolutiva concluyo:ó ° ó

Que  es  f cil  comprender  que  por  mucha  discrecionalidad  que“ á  

pudi ramos atribuirnos los sentenciadores, no podemos imponer sancionesé  

que  consistan  en  limitar  un  derecho  garantizado  por  la  Constituci n,ó  

bas ndonos en conductas que objetivamente se ajustan a las normas legalesá  

sobre cuyas pretendidas intenciones il citas, no existe prueba en los autos nií  

en otros antecedentes que obren en poder de este Tribunal”

Todo  lo  cual  denota  el  reconocimiento  que  ninguna  persona, 

instituci n o grupos de personas puede imponer actos o medidas que seó  

traduzcan en limitaciones a un derecho constitucional, como es en la especie 

el art culo 19  N  21  inciso 1  de la Constituci n. La actuaci n llevada aí ° ° ° ° ó ó  

cabo  mediante  mecanismo  procedimental  importa  un  reconocimiento  a 

reglas o actuaciones, lo cual implica un llamamiento para comparecer en un 

proceso con el objeto de cumplir lo que se le mandare o manifestar una 

defensa adecuada; lo que a la luz de dicha Resoluci n no se ha permitido,ó  
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en  efecto  dicha  Resoluci n,  no  s lo  vulnera  el  respeto  a  la  Libertadó ó  

Econ mica de los particulares, sino que no se ajusta a las facultades queó  

nacen de un procedimiento.

A mayor abundamiento, la interpretaci n del mandato constitucionaló  

del  art culo  19  N  21  del  C digo  Pol tico,  conforme  a  lo  que  haí º º º ó í  

dictaminado la misma Jurisprudencia, demuestran que el acto realizado por 

la  recurrida,  afecta en forma directa e  indirecta la  intangibilidad de los 

derechos y su ejercicio, a n m s, estamos en presencia de derechos que hanú á  

sido otorgados y reconocidos de conformidad a la ley.

Los derechos constitucionalmente garantizados, de acuerdo al propio 

mandato impuesto por la Constituci n, s lo pueden ser regulados, limitadosó ó  

o restringidos por el legislador, en los casos en que la propia Constituci nó  

as  lo autoriza, no pudiendo ser afectados los derechos en su esencia, nií  

imponer condiciones, tributos o requisitos que impidan su libre ejercicio de 

acuerdo a lo se alado por el art culo 19  N  26  de la Carta Fundamental,ñ í ° ° °  

pues de lo contrario, se admitir a que los derechos en su ejercicio, pudierení  

ser  objeto  de  requisitos,  condiciones,  limitaciones,  tributos  que restrinjan 

derechos constitucionalmente garantizados, obrando entonces sobre la base 

de una completa discrecionalidad.

La  Libertad  Econ mica,  es  un  derecho  constitucionalmenteó  

garantizado, que supone el ejercicio de actividades econ micas l citas por losó í  

agentes  de  esta  actividad  y  que  s lo  es  posible  regular  su  ejercicioó  

nicamente por ley y cualquier otra actividad denota una vulneraci n noú ó  

s lo al art culo 19  N  21 , sino tambi n, a los N s 23 , 24  y 26  de laó í ° ° ° é ° ° ° °  

Constituci n;  En  suma,  sostener  lo  contrario  es  lesivo  de  los  derechosó  

constitucionales de nuestra representada, como se comprobar  enseguida,á  

especialmente, de su derecho a desarrollar actividades econ micas l citas.ó í

Pero,  adem s,  sostener  lo  contrario  lleva  al  absurdo  interpretativoá  

-que repugna a la hermen utica jur dica m s elemental- de aplicar un actoé í á  

que  no  ha  sido  vinculante  respecto  a  alguien  y  atentar  en  contra  de 

principios b sicos de la doctrina constitucional,  como son la Supremac aá í  
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Constitucional y la  Fuerza Normativa o Vinculaci n Directa del  C digoó ó  

Pol tico.í

Habi ndose  precisado  los  hechos  y,  a  partir  de  ellos,  habiendoé  

demostrado la genuina naturaleza del alcance del acto regulatorio llevada a 

cabo, procede demostrar c mo dicho organismo infringe lo dispuesto en eló  

art culo 19  N 21  inciso 1  de la Constituci n, al menos por dos razones.í º º º ó

La actividad econ mica que desarrolla la recurrente, es respetando laó  

normativa legal vigente, sobre la base de los bienes corporales e incorporales 

que  integran  su  patrimonio,  es  l cita  y  asegurada  por  la  Constituci ní ó  

Pol tica.í

Siendo esa una labor cuya realizaci n la Carta Fundamental aseguraó  

a  nuestra  representada,  sin  excepci n  ni  discriminaci n,  entonces  quiereó ó  

decir que todo acto tendiente  a privarlo, impedirlo o siquiera estorbarlo 

infringe lo asegurado en el art culo 19  N  21  inciso 1  de la Constituci n.í ° ° ° ° ó

En efecto, la libre iniciativa empresarial, con el vasto alcance que le 

infundi  el  Poder  Constituyente  y que han confirmado la doctrina y laó  

jurisprudencia  de  los  Tribunales  Superiores  de  Justicia,  incluye  las 

actividades que integran el  giro de los  recurrentes.  Por  ello,  no pueden 

imponerse trabas al desarrollo de una actividad econ mica l cita, por la v aó í í  

de actos que impliquen imponer limitaciones, regulaciones o restricciones de 

car cter discriminatorio, desproporcionado, injusto y lesivo del patrimonio,á  

el  cual puede llevar a detener,  quiz s indefinidamente,  el  ejercicio de laá  

actividad econ mica realizada por el recurrente y por ende, se constituir  enó á  

una  traba  insuperable  para  continuar  la  prosecuci n  de  actividadesó  

econ micas l citas y en actual ejecuci n.ó í ó

En efecto,  es  la  Constituci n,  en su art culo 19  N  21  inciso 1ó í º º º º 

se ala  que  las  actividades  econ micas  l citas,  cuya  realizaci n  asegura  añ ó í ó  

todas las personas, s lo pueden ser reguladas por la ley, lo que en la especieó  

no  se  cumple,  por  cuanto pretender  regular  la  actividad de los  agentes 

econ micos infringiendo el texto, contexto e historia fidedigna de la Ley.ó

Es  as  que  la  Constituci n  asegura  a  todas  las  personas  que  lasí ó  

actividades econ micas ser n reguladas s lo por la ley y, en la especie, laó á ó  
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norma legal ha conferido un derecho a los recurrentes, no obstante, esto, 

han realizado actos, en contra del texto expreso de la ley y de la invariable 

jurisprudencia  de  la  Judicatura  Constitucional  y  de  los  Tribunales 

Ordinarios de Justicia, invadiendo el mbito reservado al legislador por laá  

propia Carta Fundamental en su art culo 19  N  21  inciso 1 .í º º º º

Articulo 22  La no discriminaci n arbitraria en el trato que debenº “ ó  

dar el Estado y sus organismos en materia econ mica.  Agregando rengl nó ” ó  

seguido:  S lo  en  virtud  de  una  ley,  y  siempre  que  no  signifique  tal“ ó  

discriminaci n,  se  podr n  autorizar  determinados  beneficios  directos  oó á  

indirectos en favor de alg n sector, actividad o zona geogr fica, o establecerú á  

grav menes  especiales  que  afecten  a  uno  u  otras.  En  el  caso  de  lasá  

franquicias o beneficios indirectos, la estimaci n del costo de stos deberó é á 

incluirse anualmente en la Ley de Presupuestos; .… ”

ARTICULO  19  N  24:  Derecho  de  Propiedad  sobre  Bienesº º  

Incorporales. 

En  efecto,  las  circunstancias  descritas  vulneran  el  derecho  de 

propiedad, derecho que tiene antecedente en los art culos 565 , 576 , 582í ° ° ° 

y 583  del C digo Civil, los cuales definen la propiedad, se ala los bienes de° ó ñ  

apropiabilidad  y  la  salvedad  que  sobre  las  cosas  incorporales  hay  una 

especie de propiedad.

En este contexto el acto arbitrario e ilegal, ha privado, perturbado y 

amenazado a la recurrente en el leg timo ejercicio de la garant a establecidaí í  

en el art culo 19  N  24 , que asegura a todas las personas el derecho deí ° ° °  

propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales e 

incorporales,  puesto  que  la  recurrente  habiendo  cursado  todos  los 

antecedentes  ante  la  recurrida  en  cuesti n,  es  objeto  de  vulneraci n  yó ó  

afectaci n de sus derechos, de modo tal, que existen una serie de derechosó  

incorporales siendo la recurrente titular que han sido vulnerados.

A su vez, de los efectos surgidos, se configuran derechos que ingresan 

de  modo  irrevocable,  absoluto,  exclusivo,  perpetuo  e  inviolable  al 

patrimonio  de  la  recurrente,  el  art culo  19  N  24  de  la  Cartaí ° ° °  

Fundamental, tiene un alcance en lo relativo a los derechos personales que 
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se  traduce  en una  protecci n  de  su  titularidad,  de  esa  pertenencia  queó  

vincula al derecho con un patrimonio y con un sujeto de derecho, entonces 

al ser interferido este derecho existe una vulneraci n al derecho, alterandoó  

de forma manifiesta la esencia misma del derecho en cuesti n con el actuaró  

arbitrario e ilegal imputable a dicho rgano p blico, siendo que por expresoó ú  

mandato constitucional y por reserva legal, nica y exclusivamente es la leyú  

la  llamada  a  establecer  limitaciones  o  restricciones  al  ejercicio  de  un 

derecho,  pero que de manera alguna se puede afectar el  derecho en su 

esencia como lo precept a el art culo 19  N  26  del C digo Pol tico.ú í º º º ó í

 FORMA EN QUE SE PRODUCE LA INFRACCI N.Ó

La  infracci n  se  produce  cuando  la  recurrida  falta  a  la  verdad,ó  

declarando que los juegos electr nicos que explota el recurrente serian deó  

azar,  conclusi n  a  la  que  arribo,  solo  con  una  simple  mirada,  a  masó  

abundamiento  no  considero  que  mi  representado  cuenta  con  patente 

comercial definitiva para la explotaci n de Juegos Electr nicos la que rolaó ó  

numero 223692, con vencimiento el d a 30 de junio de 2020.í

Pretende  impedir  el  comercio  que  esta  autorizado  por  la  I. 

Municipalidad, esta allanando el camino para una clausura, a dem s que ená  

la causa rol 7563-2019, condena al pago de 10 UTM., cuan la ley solo le 

permite un m ximo de 5 UTM., es decir sigue con el inter s de prohibir elá é  

comercio de mi representado, ahog ndolo econ micamente.á ó

TENER PRESENTE

Existen dos exigencias para calificar un juego electr nico, la primeraó  

es que sea esencialmente de azar, tal como lo indica la ley 19.995.-

La segunda que genere sus resultados a trav s de n meros Aleatorios,é ú  

subrutina  que  solo  se  puede  identificar  en  el  C digo  Fuentes,  por  queó  

aleatorio, as  lo indica el Ord. N  78 del 29 de septiembre de 2016.í º

Reitero SSI., la recurrida solo con una mirada superficial a los juegos, 

determino que eran de azar. Anecd tico por decir lo menos. la recurridaó  

act a de muy mala fe, su pretensi n es impedir una actividad econ micaú ó ó  

licita, y mas la que se ajusta a el marco regulatorio vigente.
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DE LA OPORTUNIDAD PARA DEDUCIR EL RECURSO.

Habida  consideraci n,  que  la  Carta  Magna,  expresamente  noó  

considera  formalidad  de  ninguna  especie  para  deducir  sta  acci n  deé ó  

protecci n de las garant as constitucionales, y que adem s el procedimientoó í á  

se encuentra entregado en su tramitaci n a lo se alado por el respectivoó ñ  

auto acordado emanado de la Excma. Corte Suprema, sobre tramitaci n deló  

Recurso de Protecci n,  estando en la  oportunidad para ser  deducido eló  

Recurso, desde ocurridos los hechos, con fecha 27 de enero de 2020, d a ení  

que ocurren los hechos que motivan el presente recurso, constituyendo con 

ello  actos  o  hechos  ilegales  y  arbitrarios,  vulnerando  de  este  modo  sus 

derechos y garant as constitucionales, por lo cual en raz n de lo anterior,í ó  

resulta  absoluta  y  perfectamente  procedente  y  oportuno  el  tiempo  y  el 

ejercicio  del  presente  Recurso  de  Protecci n.  Se  deje  de  actuar  conó  

venganza y se ordene el alejamiento de los recurridos del local comercial de 

autos.

Pide  tener  por  presentado  recurso  de  protecci n  a  favor  de  mió  

representada y en contra de recurridos ya debidamente individualizados, 

declarando la ADMISIBILIDAD DEL RECURSO, acogerla a tramitaci nó  

disponiendo  desde  luego  y  por  la  v a  m s  expedita  que  informen  losí á  

recurridos sobre el particular en el m s breve plazo y con su informe o siná  

l,  disponer  desde ya se instruya el  pleno respeto en el  ejercicio  de losé  

derechos garantizados por nuestra Constituci n para con mi representada,ó  

en especial dejar nulo los acto ilegales de fecha 27 de enero de 2020, debido 

a que la recurrida falta a la verdad al calificar los juegos electr nicos conó  

una simple mirada, como de azar.

Acompa a documentos.ñ

2 .-°  Que al informar Rebeca Aguayo R os, juez del Segundo Juzgadoí  

de Polic a Local de esta ciudad se ala, que la m s antigua corresponde a laí ñ á  

rol N  6.974/19 originada por el parte 77840 de fecha 25 de Septiembre de°  

2019,  cursada  por  Inspectores  Municipales  a  Demont  SPA,  por  ejercer 

actividad comercial juegos de azar sin patente municipal.
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La segunda corresponde a la rol N  7.563119, que tuvo su origen en°  

una infracci n  cursada  por  el  Prefecto  de  Carabineros  en presencia  deló  

Intendente  Regional,  Coordinador  Regional  de  Seguridad  P blica  yú  

personal del Servicio de Salud uble con fecha 12 de Octubre de 2019, porÑ  

mantener  local  comercial  de  juegos  de  azar  abierto  al  p blico  con  92ú  

m quinas de apuestas con dinero efectivo, 5 patente ni permiso municipalá  

para su funcionamiento.

Se  hace  presenta  que  ambas  infracciones  fueron:  cursadas  en  el 

mismo lugar Constituci n N  625, que en ambas el recurre present  patenteó ° ó  

provisoria  otorgada  por  la  Municipalidad  de  Chillan  v lida  hasta  elá  

31/12/2019  cuyo  giro  es:  Juegos  electr nicos  (video  juegos  y  mesas  deó  

juegos) pagando por ella un total de $ 83.940.

Que habi ndose formulado la consulta correspondiente a la Directoraé  

de Administraci n y Finanzas respecto a la patente otorgada, sta se alaó é ñ  

que ella s lo permite tener m quinas como pelucheras, arcade, mesas deó á  

aire y Kiddies y que cualquier otro tipo de m quinas no est  autorizado.á á

Que la suscrita junto a la secretaria abogado y otro funcionario del 

Tribunal, se constituy  en el lugar a efectuar una inspecci n ocular, dondeó ó  

se observ  y manipul  las m quinas que se encontraban en el local, las queó ó á  

aparecen ubicadas adosadas en las paredes de una gran habitaci n y en eló  

medio de la misma, una al lado de la otra dejando espacios, como pasillos 

que permiten el desplazamiento sin entorpecimiento de los jugadores que se 

ubican en sillones frente a cada una de ellas. Se constat  que hab a cuatroó í  

con un sistema diferente y el resto todas funcionaban con la introducci n deó  

dinero y al apretar un bot n una pantalla giraba y hacia figures en l neas yó í  

en forma alternada donde al repetirse determinadas figuras se ganaba un 

premio cuya recompensa siempre era en dinero.

Hago presente a S. S. ilustr sima que esta recurrida ha asistido alí  

Casino de Juegos Marina del Sol de reciente inauguraci n en la localidad yó  

las m quinas de juegos de este, no hacen ninguna diferencia con el manejoá  

de las del local inspeccionado tiene la misma din mica, por lo que sin será  

experta perita o ingeniero inform tico, solamente la l gica y la experiencia,á ó  
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ya que el resultado no depende de la habilidad del jugador,  sino 

esencialmente de la suerte o casualidad se lleg  al convencimiento que ellasó  

no eran de juegos electr nicos ni videojuegos.ó

Respecto  a los derechos vulnerados que el recurrente aduce que la 

Constituci n  Pol tica  de  la  Rep blica   asegura  y  garantiza  a  todas  lasó í ú  

personas  y  que  resume:  a)  Art  8 que indica  el  que el  ejercicio  de  las“  

funciones  p blicas  obliga  a  sus  titulares  a  dar  estricto  cumplimiento  alú  

principio de probidad en todas sus actuaciones" Indica el recurrente que la 

dilataci n sin causa justificada en el otorgamiento de patente, en el caso subó  

lite  muestra  que  la  autoridad  no  ha  dado  estricto  cumplimiento  a  lo 

establecido en la ley; S.S. Ilustr sima hago presente que La Ley Org nicaí á  

Constitucional  de  Municipalidades  establece  cuales  son  las  facultades  y 

obligaciones  de  cada  direcci n  que  las  componen  y  no  corresponde  enó  

ning n caso a los Juzgados de Polic a Local pronunciarse al respecto por loú í  

que  no  es  competencia  de  este  recurrida  pronunciamiento  alguno  al 

respecto.

b) art 19. La Constituci n asigna a toda persona N 2: La igualdadó ° “  

ante  la  ley  argumenta  que  la  Municipalidad  vulnera  gravemente  los”  

derechos y garant as, toda vez que cuando una persona que tramita patenteí  

de un bazar y otro similar no se obstaculiza el otorgamiento de patente 

provisoria o definitiva, pero en su caso hace una distinci n arbitraria sinó  

causa justificada. Nuevamente el recurrente imputa ala suscrita un hecho 

que esta fuera de la competencia de los Juzgados de Polic a Local.í

N  3 "La igual protecci n de la Ley en el ejercicio de sus derechos".° ó  

Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por el Tribunal que 

le  se ala  la  ley  y  que  se  haya  establecido  con  anterioridad  a  esta.  Enñ  

relaci n  a  este  punto,  los  Juzgados  de  Polic a  Local  son  los  nicosó í ú  

competentes  para  conocer  de  la  infracci n  a  23  de  la  Ley  de  Rentasó  

Municipales.

N  21 "El derecho a desarrollar cualquier actividad econ mica que no° ó  

sea  contraria  a  la  moral,  al  orden  p blico  o  a  la  seguridad  nacional,ú  

respetando las normas legales que la regulen" Indic ndose que este recurridaá  
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hab a  cometido  una  serie  de  actos  arbitrarios  e  ilegales  contrario  a  laí  

Constituci n  espec ficamente  el  Art.  19  N  21  Inc.  10  el  fundamentoó í °  

jur dico  de  ello  es  el  impedimento  del  ejercicio  de  las  actividadesí  

econ micas del recurrente que deriva de la venta y prestaci n de un servicioó ó  

de  entretenci n,  hacia  futuros  negocios,  hacer  efectivas  las  obligacionesó  

presentes y las futuras que nacen de esa competencia. Es por ello que son 

las limitaciones, regulaciones o restricciones de derechos garantizados por la 

Constituci n,  en  especial  al  que  se  hace  referencia,  solamente  puedeó  

realizarse  por  ley;  agrega  el  recurrente  que  la  actividad econ mica  queó  

desarrolla, respeta la normativa legal vigente, sobre la base de los bienes 

corporales e incorporales que integran su patrimonio, es l cita y aseguradaí  

por  la  Constituci n  Pol tica  por  lo  que  todo  acto  tendiente  a  privarloó í  

impedirlo o siquiera estorbarlo infringe lo asegurado en el Art. 19 N  2 deº  

la  Constituci n.ó

c) Art. 19 N -24 "Derecho de Propiedad en sus diversas especies sobre°  

toda clase de bienes corporales e incorporales", manifestando que el acto 

arbitrario e ilegal  cometido por esta recurrida ha privado,  perturbado y 

amenazado a la recurrente en el leg timo ejercicio de la garant a establecidoí í  

en este art culo.í

Finaliza el recurrente expresando que la infracci n se produce cuandoó  

la suscrita falta a la verdad, declarando que los juegos electr nicos que eló  

explota  serian de azar  que no se  consider   que contaba con patenteó у  

comercial definitiva pare la explotaci n de juegos electr nicos, la que rolaó ó  

con  el'  N  223692,  con  vencimiento  el  d a  30  de  Junio  de  2020;° í  

pretendiendo con ello allanar el camino para una clausura, adem s que ená  

la causa N  7.563 se conden  al  pago de 10 UTM, cuando la ley solo° ó  

permite un m ximo de 5 UTM.á

Con lo ya se alado hago presente que al sancionar a Demont SPAñ  

por carecer de patente municipal al ejercer actividad comercial de juego de 

azar, esta recurrida aplic  e1 Art, 23 de la Ley 3063 de Rentas Municipalesó  

que se ala el ejercicio de toda profesi n, oficio, industria, comercio, arte oñ ó  

cualquier otra actividad lucrativa secundaria o terciaria, sea cual fuere su 

naturaleza  o  denominaci n  est  sujeta  a  una  contribuci n  de  patenteó á ó  
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municipal, con arreglo a las disposiciones de la presente ley". Por ello y 

actuando de acuerdo a las denuncias tanto de Inspectores Municipales como 

de Carabineros de Chile se procedi  en el mbito, de la competencia queó á  

nos  otorga  a  estos  Tribunales  Especiales  la  Ley  18.695  Org nicaá  

Constitucional de Municipales en su Art l2 y la Ley 15.231que fija el texto 

Refundido, Coordinado y Sistematizado sobre Organizaci n y Atribucionesó  

de los Juzgados de Polic a Local, en el Art. 13, se aplic  la sanci n de 5í ó ó  

UTM en la causa rol N  6.974/19 por ser la primera denuncia y 10 UTM°  

en  la  causa  N  7.563/19  en  su  calidad  de  reincidente  de  la  misma°  

infracci n. Hago presente a S.S. Ilustr sima que la ley 18.695 contempla enó í  

el  P rrafo 4 Art culo 15 y sgtes. la organizaci n interna municipal y lasá í ó  

funciones de cada unidad municipal y en su Art. 31 adem s, se ala que laá ñ  

organizaci n interna de la municipalidad, as  como las funciones espec ficasó í í  

que  se  asignen  a  las  unidades  respectivas,  su  conducci n  o  subdivisi nó ó  

deber n ser reguladas mediante  un reglamento municipal  dictado por elá  

Alcalde con acuerdo del Concejo seg n lo se ala el Art. 65 tetra K delú ñ  

mismo cuerpo legal; el que adem s permite la creaci n de m s unidadesá ó á  

asign ndoles funciones tambi n especificas; en este ley no est n indicados losá é á  

Juzgados de Polic a Local ya que estos se rigen por la Ley 15.231; de esteí  

manera S. S. Ilustrisima mal podr a esta recurrida vulnerar los derechos delí  

recurrente  en  la  obtenci n  de  su  patente,  al  retrasarle  su  tramitaci n,ó ó  

desconocer su igualdad ante la ley o amenazar su derecho a la propiedad, 

dada que no est  ello dentro del mbito de su competencia.á á

En suma el recurrente denosta a la suscrita indicando que incurr  ení  

actos arbitrarios e ilegales faltando a la verdad al declarar que los juegos 

electr nicos  que  el  explota  son  de  azar,  pecando  de  soberbia  con  estaó  

declaraci n a la que se concluy  con solo haberlos observado, es dable aló ó  

respecto tener presente que el Tribunal se constituy  en el lugar, jug  en lasó ó  

m quinas para ver su mecanismo de funcionamiento y de acuerdo a lo queá  

faculta el art 14 de la Ley 18.287, sobre Procedimiento ante los Juzgados de 

Polic a Local, los antecedentes y pruebas que se aprecian conforme a lasí  

reglas  de  la  sana  critica,  las  razones  jur dicas  son  las  ya  indicadas  alí  

momento de realizar una actividad lucrativa sin patente municipal para ello 

ya  que  la  patente  provisoria,  que  ten a  para  juegos  electr nicos  noí ó  
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Correspond an a los que se infraccionaron, de acuerdo a lo informado porí  

la  Unidad  de  Direcci n  de  administraci n  y  finanzas,  son  las  razonesó ó  

simplemente l gicas se indican en el numerando seis de esta presentaci n.ó ó

Por ultimo esta recurrida al actuar como lo hizo en las causas N° 

6974/19 y 7563/19 solo aplic  la normativa legal vigente y sancion  deó ó  

acuerdo a ella sin querer en ning n momento perjudicar e irrespetar losú  

derechos constitucionales que arguye el recurrente.

3 .-  ° Que,  para  analizar  el  asunto  planteado  por  la  presente  v a,í  

resulta  conveniente  consignar que el  recurso de Protecci n de Garant asó í  

Constitucionales, establecido en el art culo 20 de la Constituci n Pol tica deí ó í  

la Rep blica, constituye jur dicamente una acci n, destinada a amparar elú í ó  

leg timo ejercicio de las garant as y derechos preexistentes que en esa mismaí í  

disposici n se enumeran, mediante la adopci n de medidas de resguardoó ó  

que se deben tomar ante un acto u omisi n arbitrario o ilegal que priva, oó  

amenace ese atributo.

4 .-  ° Que, es requisito indispensable de la acci n de protecci n, laó ó  

existencia  de  un  acto  u  omisi n  ilegal,  esto  es,  contrario  a  la  ley,  oó  

arbitrario,  producto  del  mero  capricho  de  qui n  incurre  en  l,  y  queé é  

provoque algunas de las situaciones o efectos que se han indicado, afectando 

a una o m s de las garant as -preexistentes- protegidas, consideraci n queá í ó  

resulta b sica para el examen y la decisi n de cualquier recurso como el queá ó  

se ha interpuesto.

5 .-  ° Que,  conforme  el  tenor  del  recurso,  se  desprende  que  se 

denuncian condenas de que fue objeto la recurrente por parte del Juzgado 

de Polic a Local, en sendos procesos judiciales, por funcionar sus localesí  

comerciales  sin  la  patente  para  juegos  de  azar  respectiva.  Alega  la 

recurrente que sus m quinas no requieren tales patentes por no tratarse niá  

poder  determinarse  por  la  recurrida  tan  livianamente  que  se  trata  de 

m quinas de azar. La recurrida, en cambio, se ala haber condenado a laá ñ  

actora en dos procesos infraccionales por la falta de la patente a que se ha 

hecho referncia y que requer a seg n se dej  establecido en las causas queí ú ó  

conoci .ó
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6 .-  ° Que,  cabe  anotarse  que  se  est  recurriendo  en  contra  de  loá  

resuelto en dos procesos judiciales, legalmente tramitados, cumpliendo sus 

etapas establecidas, cuestion ndose su veredicto.á

7 .-  ° Que, esta acci n de emergencia, ciertamente no es la v a paraó í  

impugnar  resoluciones  judiciales  legalmente  dict minadas  por  el  rganoá ó  

competente para hacerlo, pues, no es la sede para examinar las pruebas y 

reveer el fondo del asunto. Para ello, existen los recursos procesales de que 

disponen las partes.

8 .-  ° Que,  as  las  cosas,  lo  pretendido  por  la  recurrente  excedeí  

largamente lo que esta Corte puede conocer y resolver, advirti ndose queé  

los procesos infraccionales aludidos han sido legalmente tramitados, por lo 

que no cabe sino desestimar el presente arbitrio.

Por  estas  consideraciones  y  atendido,  adem s,  lo  dispuesto  en  elá  

art culo 20 de la Constituci n Pol tica de la Rep blica y Auto Acordado deí ó í ú  

la  Excma.  Corte  Suprema  sobre  tramitaci n  y  fallo  del  recurso  deó  

protecci n,  ó se  rechaza, sin costas, el interpuesto por  H CTOR MELLAÉ  

VERGARA, por el recurrente la DEMONT SPA., en contra de DO AÑ  

REBECA AGUAYO RIOS, JUEZ TITULAR JUZGADO DE POLICIA 

LOCAL.

Notif quese. En su oportunidad, dese cumplimiento al numeral 14 delí  

Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitaci n y fallo deló  

Recurso de Protecci n, reg strese y, hecho, arch vese.ó í í

Redacci n a cargo del Ministro titular Guillermo Arcos Salinas.ó

ROL N  134-2020-PROTECCI N.-° Ó
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Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Chillan integrada por Ministro Presidente Guillermo Alamiro Arcos S.,

Ministro Claudia Andrea Montero C. y Fiscal Judicial Solon Rodrigo Vigueras S. Chillan, veintiuno de febrero de dos

mil veinte.

En Chillan, a veintiuno de febrero de dos mil veinte, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.

C
LP

P
X

X
P

X
C

M

Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 08 de septiembre de 2019, la hora
visualizada corresponde al horario de verano establecido
en Chile Continental. Para Chile Insular Occidental, Isla
de Pascua e Isla Salas y Gómez restar 2 horas. Para
más información consulte http://www.horaoficial.cl
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