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CONTEXTO GENERAL 



La explotac ión  de  jue gos  de  azar  en  e l  pa ís  

es  autor i zada excepcionalmente

Bingos 

realizadas por 

Personas 
Jurídicas sin 

fines de lucro.

Hipódromos Polla Chilena 

de 

Beneficencia 
y Lotería de 

Concepción

Casinos de 

juego 

(Municipale

s y Ley 

19.995)

Toda explotación autorizada de juegos de azar cuenta con una regulación 

estricta.



La explotación de 

juegos de azar es 

una actividad ilícita, 

salvo que una ley 

los autorice. 

Las máquinas de 

azar solo pueden 

operar al interior de 

los casinos de 

juego legalmente 

autorizados.

Las autoridades 

deben 

coordinarse  

para evitar la 

proliferación del 

juego ilegal.



Disposiciones Legales a Considerar



Artículo 63 Número 19) de la Constitución Política de Chile:

“Sólo son materias de ley:

19) Las que regulen el funcionamiento de loterías, hipódromos y

apuestas en general…”.

Artículo 5 de la Ley 19.995 del año 2005, modificada por la Ley 20.856

del año 2015:

“Los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar que esta ley

y sus reglamentos autoricen y siempre que cuenten con la licencia

para ello…

… En los casinos de juego necesariamente deberán desarrollarse las

categorías de ruleta, cartas, dados, bingo y máquinas de azar”.

Disposiciones legales



Sobre las licencias de juego otorgadas a las sociedades operadoras

según su permiso de operación:

El mismo artículo 5 de la Ley N°19.995 indica:

“Los operadores sólo podrán explotar los juegos de azar que esta ley y

sus reglamentos autoricen y siempre que cuenten con la licencia para

ello. Los juegos de azar cuya licencia haya sido otorgada al operador,

deberán ser explotados por éste en forma directa, quedando prohibida

toda transferencia, arrendamiento, cesión o entrega de su explotación

a terceros a cualquier título.

Los juegos de azar a que se refiere esta ley y sus reglamentos sólo se

podrán autorizar y desarrollar en los casinos de juego amparados por el

correspondiente permiso de operación...”.

Disposiciones legales



El artículo 4 de la referida Ley N°19.995, señala que: “Sólo se podrán

desarrollar los juegos incorporados oficialmente en el catálogo de

juegos y siempre que se sometan a las disposiciones que esta ley y los

reglamentos determinen”.

Al respecto, la citada Ley, define al Catálogo de Juegos como:

“El registro formal de los juegos de suerte o azar que podrán

desarrollarse en los casinos de juego, dentro de las categorías de ruleta,

cartas, dados, bingo y máquinas de azar, u otras categorías que el

reglamento establezca. El referido registro será confeccionado y

administrado por la Superintendencia”.

La última modificación efectuada al Catalogo de Juegos ocurrió en

junio de 2013.

Catálogo de Juegos de la SCJ



De las 5 categorías de juego (máquinas de azar, bingo, ruleta, cartas y

dados) indicadas en la Ley N°19.995, 3 corresponden a juegos de mesa

que poseen la siguiente clasificación según su modalidad y variante:

Catálogo de Juegos de la SCJ

Juegos de Mesa

Categorías de 
Juego de Mesa

Juegos

Modalidades de 
Juegos de Mesa

Variantes de 
Juegos de 

Mesas



Son aquellos en que el resultado no depende de la habilidad o 

destreza de los jugadores, sino esencialmente del acaso o de 

la suerte. 

Qué son los juegos de azar

Juegos 
autorizados en 

casinos de juego

(Ley N° 19.995 y Catálogo de 

Juegos de la SCJ)

Ruleta

Cartas

Dados

Bingo o lotería

Máquinas de azar



Definición de máquina de azar :  

Catálogo de Juegos de la SCJ

Es todo sistema o toda máquina 

electrónica, electromecánica, 

eléctrica o que funcione con 

cualquier otro modo de operación, 

que permita recibir apuestas en 

dinero o avaluables en dinero, 

conceda al usuario un tiempo de uso 

o de juego y, que a través de un 

sistema aleatorio de generación de 

resultados, otorgue, eventualmente, 

un premio en dinero o avaluables en 

dinero.

Toda máquina que cumpla con 

esas características sólo puede 

funcionar en los casinos de juego 

legalmente autorizados. 



Homologación de máquinas de 

azar Ley N° 19.995

Procedimiento  destinado a certificar 

la idoneidad y calidad de las 

máquinas de azar

Cada programa de juego debe 

contar con una certificación 

otorgada por un laboratorio 

acreditado por la SCJ, que de fe 

que ese modelo de juego, 

cumple con los estándares 

chilenos de máquinas de azar, 

como el porcentaje mínimo de 

retorno teórico que exige la 

norma chilena (85%).



Para evitar interpretaciones erróneas respecto del concepto de 

máquinas de azar y de aleatoriedad, la SCJ dictó en septiembre de 

2016, la Circular N° 78, de manera de orientar a los municipios a la 

hora de otorgar patentes a locales que operen máquinas de juego.

Máquinas de azar y aleatoriedad

✓ El resultado de una máquina de azar no depende de la habilidad o destreza del 
jugador.

✓ El resultado de una jugada es impredecible por el jugador. 

✓ El resultado de una jugada se basa en parámetros propios de la máquina, que el 
jugador no conoce, que no dependen de él y que por lo tanto, desde su perspectiva, 
serían aleatorios o fruto del azar.

✓ El resultado de una jugada individual no depende principalmente de una relación del 
jugador con la máquina basada en parámetros de la destreza, como son, por ejemplo, 
la velocidad, fuerza o secuencia de comandos.

✓ Se trata de máquinas en que no existe una curva de aprendizaje, es decir, la repetición 
y la destreza del jugador en su relación con la máquina no aumentan sus 
probabilidades de ganar para cada jugada. 



Dictámenes de la  Contralor ía

Y Circular  N° 83 de la  SCJ



Dictámenes CGR y Circular N ° 83 

de la SCJ

Las municipalidades 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 SCJ que se
señale dicha circunstancia.

Dictamen 92.308 
de la CGR

(23-dic-2016)

Establece procedimiento de otorgamiento de informes para la
obtención de patente municipal de explotación de juegos de
habilidad y destreza.

No procede otorgar patente comercial (ya sea definitiva o
provisoria) que ampare la explotación de máquinas electrónicas
de juego mientras no se determine que la actividad de que se
trata es lícita. (informe favorable SCJ)

Origen: solicitud de patente comercial a Municipalidad de Cerro Navia,

argumentando que no es un permiso que deba otorgar la SCJ

Circular N° 83 de 
la SCJ

(14-feb-2017)

Dictamen 20.434 
de la CGR

(2-ago-2019)



Dictamen 25.712 de la GGR que 

aclara Dictamen 92.308

La renovación de la patente por un nuevo período resulta
procedente solo en la medida que se dé cumplimiento a la totalidad
de los requisitos exigibles para su otorgamiento, entre los cuales se
encuentra la licitud de la actividad que se pretende amparar.

Dictamen 25.712 
de la CGR

(27-sep-2019)

Si bien el dictamen 92.308 indicó que regiría hacia futuro y no
afectaría las patentes municipales ya otorgadas, ello no puede

entenderse como una exención de requisitos al momento de
renovar (solo ampara las patentes durante su período de vigencia).

Origen: consulta del senador Sr. Alejandro Navarro y municipalidades de 

Concepción, Talcahuano y Recoleta acerca de las medidas que pueden 

adoptar los municipios y la regulación aplicable con anterioridad al 

dictamen 92.308.



Circular N° 78

Aclara definición de aleatoriedad en la generación de resultados en una

máquina de azar

Clasificación de las Máquinas de Juego Programado:

✓ El resultado del juego depende de parámetros desconocidos para el

jugador, que no puede aprender, y desde su perspectiva son aleatorios

✓ Existen diversos sistemas y programas que generan resultados aleatorios,

que por lo tanto constituyen máquinas de azar.

✓ Entre estos sistemas están las máquinas de juego programado → son de

azar



C i r c u l a r  N ° 8 3 :  P r o c e d i m i e n t o  d e  o t o r g a m i e n t o  d e  

i n f o r m e s  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  p a t e n t e  m u n i c i p a l  d e  

e x p l o t a c i ó n  d e  j u e g o s  d e  h a b i l i d a d  y  d e s t r e z a

Solicitud de 
patente 

comercial 
máquina de 

juego

En caso de dudas, 
consultar a la SCJ si 

máquina está prevista 
en Catálogo de 

Juegos 

Pedir al interesado 
que presente 

solicitud de informe 
de calificación a la 

SCJ

Emite informe de 
calificación señalando 

si la máquina es de 
azar o destreza

Otorgar patente si 
la máquina

es de destreza
(no azar)

Las municipalidades solo 

pueden otorgar patentes 

para el funcionamiento 

de máquinas de 

entretenimiento que no 

sean susceptibles de ser 

calificadas como juegos 

de azar.

Deben dejar sin efecto 

las patentes otorgadas 

para máquinas de esa 

naturaleza (azar), sin 

perjuicio de invalidar 

patentes obtenidas con 

algún vicio.

INTERESADO

MUNICIPALIDAD

Informa si máquina 
está o no prevista en 
Catálogo de Juegos

Solicitud de 
informe utilizando 
formulario Circular 

N° 83

SCJ
SCJ

MUNICIPALIDAD

INTERESADO
MUNICIPALIDAD



✓ Dentro de los 10 días siguientes de presentada la solicitud, la SCJ:

• Emitirá un pronunciamiento

• Podrá formular observaciones, requerir antecedentes adicionales o solicitar que se
subsanen errores. (interesado debe responder las observaciones en un plazo de 30
días).

✓ En caso de que la SCJ no pueda llegar a una conclusión respecto de la calificación
de la máquina, podrá solicitar un informe de alguno de los laboratorios certificados
ante este organismo:

✓ El costo de la obtención del certificado del laboratorio será de cargo del interesado,
por lo que la solicitud de la SCJ será excepcional y debidamente fundada.

Gamings Labs International LLC

New Jersey, USA (HQ)
Colorado / LasVegas / www.gaminglabs.com

Slovenian Institute
of Quality & Metrology
Lituania, Eslovenia
Zagreb, Croacia
Germering,  Alemania / www.siq.si

BMMTestLabs

LasVegas, USA (HQ) / Australia

www.bmm.com

http://www.gaminglabs.com/
http://www.siq.si/
http://www.bmm.com/


Respuestas en formulario de solicitud de informe de calificación de máquina

de juego (de azar/no es de azar) para calificar una máquina de juego:

Otros antecedentes que se solicitan en el formulario:

• Descripción de la forma de generación del resultado del juego

• Manual o guía de usuario del juego

• Imágenes (gabinete, pantalla, botonera, instrucciones de juego)

• Declaración jurada que todos los datos entregados son fidedignos y acreditables
(firmas del solicitante y del representante legal)

Se concluye que la 
máquina de juego

ES DE AZAR

• Resultado del juego depende de un

mecanismo aleatorio

• Utiliza un sistema de juego programado

• Entrega premios en dinero, fichas o especies
avaluables en dinero

• Un jugador experimentado y un debutante
tienen la misma probabilidad de ganar



M áqu inas  de  Jue go  P r og r amado



M áqu inas  de  Jue go  P r og r amado

Máquinas que son

calificadas de azar

(no homologadas)

Se observa que:

• Permite realizar apuestas en dinero

• (o avaluables en dinero)

• Entrega premios en dinero

• (o avaluables en dinero)



M áqu inas  de  j ue go  e lec t r ón icas  

ca l i f i cadas  de  des t r eza  (no  s on  de  aza r )

Fecha 

solicitud
Comuna Modelo Máquina Fabricante

País de 

origen
Informe solicitado Resultado Observación

04-09-2017 Viña del  Mar Ral ly X
Namco. Stel lar 

Samoa Chi le
Japón

Calificación de 

máquina de juego
No Azar Video juego

04-09-2017 Viña del  Mar Al ien Extermination Gobal  VR China
Calificación de 

máquina de juego
No Azar Simulador

04-09-2017 Viña del  Mar
Taca-Taca o Fútbol  

de Mesa
Artesanal Chi le

Calificación de 

máquina de juego
No Azar Taca taca

04-09-2017 Viña del  Mar Daytona USA Sega Japón
Calificación de 

máquina de juego
No Azar Simulador

04-09-2017 Viña del  Mar
The King of Fighters  

95
Samoa Chi le

Calificación de 

máquina de juego
No Azar Video juego

04-09-2017 Viña del  Mar Manx TT Super Bike Sega Japón
Calificación de 

máquina de juego
No Azar Simulador

04-09-2017 Viña del  Mar
The Addams Fami ly 

20017
Bal ly USA

Calificación de 

máquina de juego
No Azar Fl ipper

20-11-2017 Chi l lán Street Fighter Jacktronic Chi le
Calificación de 

máquina de juego
No Azar Video juego

20-11-2017 Chi l lán Pac-Man Jacktronic Chi le
Calificación de 

máquina de juego
No Azar Video juego

20-11-2017 Chi l lán Mortal  Kombat Jacktronic Chi le
Calificación de 

máquina de juego
No Azar Video juego

20-11-2017 Chi l lán
Fl ipper Juegos  Kiss  y 

Mystic
Bal ly

Estados  

Unidos

Calificación de 

máquina de juego
No Azar Fl ipper

20-11-2017 Chi l lán Los  Simpson Jacktronic Chi le
Calificación de 

máquina de juego
No Azar Video juego

10-08-2018 Vitacura Payaso
Raha-

Automaati iyhdis tys
Finlandia

Calificación de 

máquina de juego
No Azar Lanza fichas

05-11-2018 Calbuco PlayStation 4 Sony Japón
Calificación de 

máquina de juego
No Azar Consola



S a n t i a g o ,  m a r t e s  0 8  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 9 .


