
 
ANT.: Circular N°102, de 2 de abril de 

2019, de esta Superintendencia. 
 

MAT.: Revocación de la autoexclusión 
voluntaria a través de formulario 
suscrito ante notario público. 
 

 
DE : SR. MANUEL ZÁRATE CAMPOS  

SUPERINTENDENTE DE CASINOS DE JUEGO (S) 
 
A : SRES. Y SRAS. GERENTES GENERALES 
  SOCIEDADES OPERADORAS DE CASINOS DE JUEGO 
  SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE CASINOS DE JUEGO 
 

 
1. Como es de su conocimiento, mediante la Circular N°102, de 2 de abril de 2019, de 

esta Superintendencia, se impartieron instrucciones de carácter general acerca de 
los procedimientos que las sociedades operadoras y concesionarias de casinos 
municipales deben implementar para permitir la autoexclusión voluntaria de los 
jugadores a las salas de juego de sus casinos de juego, derogándose la Circular 
N°44, de 31 de diciembre de 2013, de esta Superintendencia.  
 
En específico, en el numeral 6 “Período de duración y revocación de la 
autoexclusión”, en su párrafo segundo, se estableció que la autoexclusión voluntaria 

podrá ser revocada por el solicitante mientras se encuentre vigente, para lo cual 
deberá concurrir personalmente acompañado de su apoderado, a cualquiera de los 
casinos de juego autorizados por la Ley N°19.995 o concesionarias de casinos 
municipales o a esta Superintendencia, debiendo completar el Formulario de 
Revocación señalado en el anexo N°2 de la referida circular, cuya versión final 
dispuso esta Superintendencia en el sitio web de autoexclusión, link: 
https://autoexclusion.scj.gob.cl/ 
 

2. Que, en primer término, es necesario hacer presente que la referida Circular N°102, 
es un instrumento que pretende colaborar con las personas que sufran o consideren 
que se encuentran en riesgo de adicción al juego, y por ello, deciden voluntariamente 
autoexcluirse de concurrir a los casinos, renunciando así a su derecho de ingresar y 
permanecer en dichos establecimientos.  
 

En tal sentido, la revocación de la autoexclusión voluntaria y los requisitos que aplican 
para poder presentarla - entre ellos, que la persona autoexcluida asista 
personalmente con su apoderado a un casino o a esta Superintendencia-, tienen 
como objetivo reforzar que es un acto consciente y responsable, en que la persona 
autoexcluida, junto a su apoderado, reconoce que ya no existe una relación 
problemática con el juego y, por ende, puede asistir responsablemente a jugar a los 
casinos de juego.  
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Asimismo, este requisito implica por tanto y necesariamente acreditar la identidad del 
autoexcluido y su apoderado, como asimismo su voluntad de dejar sin efecto la 
autoexclusión.  
 

3. Por otra parte, con fecha 12 de noviembre de 2020, esta Superintendencia, a través 
del Oficio Circular N°40, informó a todas las sociedades operadoras y concesionarias 
de casinos de juego la aprobación y vigencia del “Protocolo de Manejo y de 
Prevención Ante COVID-19 en Casinos y Establecimientos de Juego y Entretención”, 

en el marco del plan “Paso a Paso, Nos Cuidamos”, generado por los Ministerios de 
Salud y de Economía, el cual define los distintos pasos de apertura a los que pueden 
optar los casinos de juego, así como las medidas e indicaciones sanitarias que deben 
ser atendidas por los respectivos establecimientos, cuyo cumplimiento fue instruido 
por esta Superintendencia mediante la Resolución Exenta N°708, de 6 de noviembre 
de 2020. 
 
Dentro del protocolo, se destaca la apertura gradual de los casinos de juego que se 
ubiquen en las comunas que se encuentren en los Pasos 3, 4 y 5, de acuerdo con las 
condiciones que se establecen en el citado documento y en las actualizaciones que 
se realicen a éste, en el caso que corresponda. 
 

4. En este contexto de reapertura gradual de las salas de juego producto de la evolución 
de la situación sanitaria de cada comuna donde se ubique un casino de juego 
atendida la evaluación de la autoridad sanitaria, y considerando que se han recibido 
consultas ciudadanas sobre la posibilidad que el Formulario de Revocación de la 
Autoexclusión sea firmado por la persona autoexcluida junto con su apoderado ante 
un notario público, a fin de evitar la concurrencia personal de éste último al casino de 
juego o a esta Superintendencia, conforme lo establece la referida Circular N°102, ya 
citada, se ha estimado pertinente informar a las sociedades operadoras y 
concesionarias de casinos municipales que dicha formalidad es un mecanismo válido 
para revocar la autoexclusión en cuanto se mantengan las medidas preventivas a 
implementar para la prevención y manejo del contagio del COVID-19 señaladas en el 
referido protocolo sanitario. 
 

5. Conforme a lo anteriormente expuesto, esta Superintendencia autoriza a las 
sociedades operadoras y concesionarias de casinos municipales a recibir formularios 
de revocación suscritos ante notario público, para lo cual deberán tener en 
consideración lo siguiente: 
 

- El formulario de revocación deberá corresponder al que se encuentra publicado 
actualmente en el sitio web de esta Superintendencia, en la sección de 
autoexclusión voluntaria (https://autoexclusion.scj.gob.cl/). 
 

- La fecha de suscripción de la revocación corresponderá a la fecha en que el 
formulario sea entregado por cualquier medio a cada casino de juego, ya sea 
personalmente por el autoexcluido, su apoderado, un tercero, o bien se reciba 
a través de correo certificado o medios digitales. 
 

- Al recibir el formulario de revocación firmado ante un notario público, el casino 
de juego deberá validar que haya transcurrido el plazo de seis meses desde 
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que se suscribió la autoexclusión y que el apoderado se encuentre vigente en 
el Registro Nacional de Autoexcluidos que provee diariamente esta 
Superintendencia. 
 

- En caso de no cumplirse alguno de estos requisitos, la sociedad operadora o 
concesionaria de casino municipal deberá proceder a la devolución inmediata 
del formulario, indicando expresamente los motivos que tuvo a la vista para 
dicha devolución. 
 

6. Finalmente, se les recuerda que esta Superintendencia ha habilitado la casilla de 
correo electrónico autoexclusion@scj.gob.cl para resolver las consultas de mero 
trámite de las sociedades operadoras y concesionarias de casinos de juego en torno 
al procedimiento de autoexclusión, por lo que en caso de dudas respecto de éste o 
de las instrucciones que se imparten en el presente oficio circular, se solicita 
canalizarlas por esa vía.  

 
Sin otro particular, se despide cordialmente.  

 

 
 
DISTRIBUCIÓN: 

 

 Sres. y Sras. Gerentes Generales Sociedades Operadoras y Concesionarias Municipales 

 Divisiones SCJ 

 Unidad de Gestión Estratégica y de Clientes 

 Oficina de Partes SCJ 
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