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Santiago, 03 de abril de 2018.   

 

Vistos: 

1°) El informe del árbitro, señor Felipe Gonzalez Alveal, con ocasión del partido 

disputado entre los clubes Everton de Viña del Mar y Universidad de Chile, jugado 

el día 17 de Marzo del año en curso en el estadio Sausalito de Viña del Mar, el cual 

en la parte pertinente señala: “Dejo constancia que una vez finalizado el partido 

ingresa un hincha de Everton por el sector Andes, acercándose con la intención de 

agredir pero solo consigue insultarnos. En razón de lo expuesto, tuvo que 

reaccionar un jugador del equipo local para detener a dicho hincha sacándolo de 

la cancha”. 

 

2°) Las defensa del Club Everton, en audiencia celebrada el día 27 de Marzo del 

presente año, representado por el abogado Saúl Cancino Ahumada, oportunidad en 

que señaló que su representado reconoce el hecho denunciado por el árbitro del 

partido. Sin embargo, indica que la persona en cuestión no habría ingresado con la 

intención de agredir a la terna arbitral. Agrega que en un principio los guardias 

vieron esta situación, pero observaron que la persona en cuestión estaba 

conversando de manera “amistosa” con los jueces por lo que jamás se 

representaron que los árbitros “corrían peligro en su integridad física ni que 

estuviesen siendo insultados”. Concluye señalando que los guardias al ver que el 

jugador de Everton Cristian Suárez, intentaba sacar al sujeto de la cancha, se 

acercan al individuo y lo escoltan en su salida del campo de juego. 

 

Continúa la defensa señalando que a raíz de esta situación, se aplicó al infractor  

el “Derecho de Admisión”, establecido en la Ley N° 19.327, por el cual un club 

establece, por propia decisión, la prohibición de ingreso a los recintos deportivos. 

En este caso, se impuso tal medida a la persona que ingresó al campo de juego, 

individualizado como Jorge Castillo, toda vez que es una persona conocida en Viña 

del Mar y que, incluso, ocupó cargos directivos en el Club Everton de Viña del Mar 

en el año 1996.  

 

3°) Al ser consultado –el representante del club citado- sobre el cumplimiento de 

las medidas de seguridad correspondientes, decretadas por la autoridad 

pertinente; señala que el club lo hizo, pero que los antecedentes serían enviados 
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al Tribunal con posterioridad. En este orden de ideas, esgrime la defensa que el 

club local se encuentra eximido de responsabilidad, toda vez que dieron estricto 

cumplimiento a lo preceptuado en la parte relevante del artículo 66 del Código de 

Procedimiento 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.” 

 

4°) Con fecha 28 de Marzo, el club denunciado envió los antecedentes descritos en 

el párrafo anterior. Dichos documentos dan cuenta que el club local 

efectivamente, en lo formal, cumplió con los requisitos que le fueron impuestos 

por la Gobernación Provincial de Valparaíso.  

 

Considerando:  

PRIMERO: Que este Tribunal pondera y valora que el club denunciado cumplió con 

los requisitos que le fueron impuestos por la autoridad para la organización del 

partido en cuestión. No obstante, le corresponde a este órgano analizar si las 

medidas adoptadas fueron lo suficientemente eficaces para prevenir los hechos 

denunciados por el árbitro. 

SEGUNDO: Que en este contexto, el Tribunal considera que las medidas tendientes 

a evitar el hecho denunciado no fueron implementadas de una manera eficaz, que 

permitieran evitar un hecho tan grave como es que un hincha sin ningún problema 

ni impedimento alguno entre al campo de juego y logre acercarse al equipo 

arbitral, sea cual fuere su intención, toda vez que hechos como el denunciado, 

ponen en evidente riesgo la integridad física no solo de los árbitros sino que de 

cualquier persona que cumple funciones dentro de un campo de juego, siendo 

aquello intolerable.  

Lo anterior, se ve agravado, en opinión de este Tribunal, por la circunstancia que 

los guardias de seguridad presentes en el sector donde ocurrió el incidente, no 

reaccionaron y no cumplieron la obligación que es esencial a sus funciones y tal 

vez, de no mediar la intervención de un jugador y de un miembro del Cuerpo 

Técnico del Club Everton, la situación pudo terminar en un hecho que habría tenido 

consecuencias graves y que, justamente, la autoridad trata de prevenir con las 

medidas que le fueron impuestas al club en la organización del cotejo.  
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TERCERO: Por otra parte, no aprecia el Tribunal la esperada diligencia por parte 

del club denunciado con posterioridad a la ocurrencia de los hechos, toda vez que 

no se observa gestión alguna ante la empresa encargada de la seguridad del evento 

para que los guardias asignados al perímetro del campo de juego nunca más sean 

asignados a función alguna en las labores de seguridad en los partidos en que le 

corresponda actuar al Club Everton de Viña del Mar.     

CUARTO: 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 debe 

dar cuenta el hecho de haberse implementado estas medidas a cabalidad y con 

celo, con el fin de evitar situaciones como las que versa la denuncia. En este orden 

de cosas, los guardias de seguridad son justamente contratados para prevenir 

hechos y situaciones como las denunciadas por el árbitro del partido y que con un 

mínimo de rigurosidad se pudo haber evitado.  

QUINTO: Consecuente con todo lo antes referido, ante la aplicación de la norma 

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

y Penalidades 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,  

e) Realización de uno a cinco juegos a puertas cerradas. 

SEXTO: La facultad que tiene este Tribunal de apreciar en conciencia la prueba 

rendida. 

  

 

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

dispuesto en el artículo 66° del Código de Procedimiento y Penalidades, se 

sanciona al Club  Everton de Viña del Mar S.A.D.P.  al pago de una multa de 90 

(noventa) 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, Carlos Labbé y Simón Marín, dejándose constancia de la 

inhabilitación voluntaria del Presidente de la Sala, señor Exequiel Segall. 

NOTIFIQUESE 

 

 


