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Santiago, 20 de Marzo del 2018. 

 

Vistos: 

1°) El informe del árbitro, señor Cristian Andaur Bobadilla, con ocasión del partido 

disputado entre los clubes Colo-Colo (Blanco y Negro S.A.D.P)  y el Club Deportivo 

O'Higgins jugado el 23 de Febrero del año en curso en el estadio Monumental, que 

en la parte relevante señala: “A los 89 minutos de juego detuve el partido debido 

a que cayeron monedas y botellas al campo de juego las cuales provenían del 

sector tribuna cordillera. Se hizo notar esta situación en ese momento, 

advirtiendo al público por los alto-parlantes del estadio. Al finalizar el partido y 

cuando los equipos se dirigían a camarines, nuevamente cayeron proyectiles al 

campo de juego esta vez desde el sector galería norte. Uno de estos objetos 

impactó al jugador N°26 del club O’Higgins, señor Matías Sepúlveda Méndez, 

provocándole un corte en su frente.” 

2°) Las alegaciones y/o defensas del club Colo Colo representado por su abogado 

señor Jorge Carrasco y el jefe de seguridad señor Luis Urzúa. 

Al efecto, esgrime la defensa que el club local se encuentra eximido de 

responsabilidad, toda vez que dieron estricto cumplimiento a lo preceptuado en 

parte relevante del artículo 66 del Código de Procedimientos y Penalidades que 

señala “Se eximirán de sanciones descritas por conducta impropia de sus 

adherentes o simpatizantes al probar que, con anterioridad a la comisión de los 

actos impropios, hubiesen adoptado o implementado cada una de las medidas de 

seguridad señaladas en la ley y/o en las instrucciones impartidas por la autoridad 

competente y/o Asociación Nacional de Fútbol Profesional”.  Para sustentar sus 

asertos la defensa señala que el club denunciado cumplió  todas  las obligaciones 

y requisitos exigidos por la autoridad. En este mismo orden de cosas expone el 

señor Urzúa, que Colo Colo realiza una revisión exhaustiva de todos los hinchas 

que ingresan al estadio, pero que ciertos objetos como el ingreso de monedas al 

mismo son imposibles de fiscalizar.  

Junto con lo anterior, se acompaña una serie de documentos que demostrarían que 

el club local cumplió con todas las exigencias impuestas por la autoridad.  

3) En cuanto a los hechos propiamente tal y haciendo uso de un video, esgrime el 

señor Carrasco, que con respecto a la primera parte del informe del señor Andaur, 
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esto es,  la detención del partido al minuto 89, aquello no habría sido así y que 

además, nunca se detuvo el partido como señala el informe.  

En cuanto a la segunda parte del informe,  la defensa  indica que lo que se lanzó 

y causó un corte al jugador Matías Sepúlveda, fue una moneda.  

Con respecto a este último punto,  haciendo uso de imágenes y fotografías para 

mostrar el lugar exacto donde cayó la moneda que impactó al jugador, la defensa 

muestra las mangas de salida del estadio monumental y señala que por “mala 

suerte” la moneda entro a la manga por un punto de unión de una de las mismas y 

por donde solo podría entrar un objeto pequeño como una moneda, toda vez que 

el espacio que separa el punto de unión es muy pequeño.  

Considerando:  

PRIMERO: Que con respecto a la primera parte del informe, vistas y analizadas las 

imágenes presentadas por la defensa, aquellas muestran que en  el minuto 89 el 

árbitro asistente que corría por el sector cordillera, levanta la bandera en señal 

de llamar la atención al juez del encuentro. Asimismo, se aprecia a un pasabalones 

de ese mismo sector recogiendo dentro del campo de juego, varios elementos que 

no se alcanzan a distinguir. A su vez, se aprecia al señor Andaur, detener por un 

instante la ejecución de un tiro libre indirecto, levantando ambos brazos en 

dirección al cuarto árbitro, a raíz de la situación anterior. Luego, después de varios 

segundos, el señor Andaur da la señal para reanudar el juego. 

SEGUNDO: Que es un hecho público y notorio, que finalizado el partido y una vez 

que los equipos regresaban a camarines, el jugador de O’Higgins señor Matías 

Sepúlveda, fue impactado por una moneda que cayó del sector de galería donde 

se instala habitualmente la parcialidad de Colo Colo. Lo anterior, le produjo un 

corte en la frente al jugador.  

TERCERO: Que este Tribunal pondera los esfuerzos que hacen clubes como Colo 

Colo, por garantizar la seguridad del espectáculo y cumpliendo muchas veces con 

más exigencias que las que le fueron asignadas por la autoridad. Se pondera 

además que esta es la primera denuncia contra el club denunciado en este 

campeonato.  

CUARTO: Que no obstante lo anterior, corresponde a este órgano analizar si las 

medidas adoptadas fueron lo suficientemente eficaces para prevenir los hechos 

denunciados por el árbitro.  
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QUINTO: Que si bien es cierto, las medidas de seguridad desde un punto de vista 

formal fueron cumplidas, para este Tribunal resulta que su aplicación, no fue del 

todo eficaz a la luz de los hechos.  

Es así como cayeron monedas y botellas al campo de juego en dos oportunidades, 

ambas situaciones denunciadas por el árbitro del partido, e impactando incluso 

uno de estos objetos a un jugador del equipo visitante como se señaló 

anteriormente. Además, si bien este Tribunal concuerda con la teoría que es difícil 

fiscalizar el ingreso de ciertos elementos al estadio como lo son por ejemplo las 

monedas, cabe señalar que además se denuncia el hecho que cayeron botellas a la 

cancha, además de monedas, situación que no fue desvirtuada por la defensa y 

que tampoco logró ser advertida por los guardias de seguridad contratados por la 

institución y que eventualmente pudieron prevenir hechos como los denunciados.  

SEXTO: Que en opinión de este Tribunal, en materia de responsabilidad de 

conductas impropias de espectadores, los clubes no solo deben acreditar el 

cumplimiento formal de medidas de seguridad, sino también la acreditación de 

haberse implementado estas medidas con el fin de prevenir hechos como sobre los 

cuales versa la denuncia. De no ser así, se pone en riesgo la seguridad de los 

espectadores y de quienes participan de este evento. Se debe por lo tanto 

garantizar la integridad física de aquellos, lo que en la especie claramente no 

podría afirmarse. 

SÉPTIMO: Consecuente con todo lo precedentemente referido, ante la aplicación 

de la norma infringida, es importante destacar que el artículo 43° del Código de 

Procedimiento y Penalidades, que otorga amplitud al Tribunal, en cuanto a que 

éste al imponer sanciones fija el alcance, oportunidad y duración, lo que se hará 

efectivo en la parte resolutoria de esta sentencia, al aplicar una de las sanciones 

enumeradas en el artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades, que son 

las siguientes: 

a) Amonestación al club.  

b) Multa desde 10 a 100 Unidades de Fomento.  

c) Prohibición de ingreso de público al estadio, de uno a cinco fechas, excepto 

los que autorice el Tribunal Autónomo de Disciplina;  

d) Suspensión del estadio, si en los incidentes han participado adherentes del 

club local, de una a cinco fechas, suspensión que deberá cumplirse en forma 

consecutiva; y,  
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e) Realización de uno a cinco juegos a puertas cerradas. 

 

OCTAVO: La facultad que tiene este Tribunal de apreciar la prueba rendida en 

conciencia. 

SE RESUELVE: 

Atendido el mérito de lo expuesto en los considerandos del presente fallo y lo 

dispuesto en los artículos 43°, inciso primero y 66° del Código de Procedimiento y 

Penalidades, se sanciona al Club Colo Colo al pago de una multa de 90 Unidades 

de Fomento.  

Esta sanción pecuniaria deberá enterarse dentro de los 15 días siguientes a la fecha 

en que esta sentencia se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento del 

artículo 46º de los Estatutos de la ANFP. 

 

Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal 

de Disciplina presentes en la audiencia, señores Santiago Hurtado, Alejandro Musa, 

Ernesto Vásquez, Simón Marín y Carlos Labbé. 

 

 


