
Santiago, 09 de Octubre de 2018 

Vistos: 

1°) La denuncia de oficio formulada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina en 

contra del Club de Deportes Santiago Wanderers con ocasión de los hechos de 

violencia  producidos durante el encuentro disputado en el marco del Torneo de 

Primera B, Temporada 2018,entre Santiago Wanderers y el Club Cobresal, el día 30 de 

Septiembre del 2018, en el sector donde se ubican exclusivamente adherentes del 

club local, entre ellos la denominada “Barra Los Panzers”, en el sector Galería Norte 

del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.   

2°) La denuncia encuentra su origen en las agresiones y ataques producidos entre 

grupos de adherentes del club denunciado mediante la utilización de cuchillos y otros 

elementos, provocando un herido, serios desmanes y poniendo en peligro la integridad 

física de todos los presentes en el sector Norte del estadio. Todo lo referido fue un 

hecho público y notorio con profusa difusión en todos los medios de comunicación 

social.  

3°) Las fotografías e imágenes de los incidentes descritos, obtenidas por el Tribunal 

de diferentes medios de comunicación, las cuales se encuentran agregadas a la 

carpeta de la presente causa. 

4°) La comparecencia en estrados del Club Santiago Wanderers, representado por el 

Presidente, Rafael González, el Gerente General, Felipe Sepúlveda, y el Jefe de 

Seguridad, Nelson Hevia quienes reconocen los hechos denunciados y comparten que 

fueron de suyo graves. Sin embargo, sostienen que los incidentes fueron controlados y 

disueltos, permitiendo que el partido se mantuviera en su curso normal sin ser 

interrumpido. Manifiestan que el control de los incidentes se debió a la oportuna 

reacción de Carabineros de Chile, quienes, luego de la coordinación con el Jefe de 

Seguridad de Santiago Wanderers, se encontraban ubicados en lugares estratégicos 

del estadio para impedir desórdenes y actuar en el minuto que sea necesario.  



Agrega la defensa que se debe hacer presente que las medidas de seguridad 

gestionadas por el organizador fueron diversas e independientes de las requeridas por 

la autoridad pública al momento de autorizar el partido de fútbol; tales como:  

- Descubrimiento en la madrugada del día del partido de una serie de elementos 

prohibidos que fueron ingresados por hinchas y que de haber sido utilizados 

habrían generado consecuencias de mayor gravedad.  

- Requerimiento a Fuerzas Especiales un aumento del contingente, lo que 

provocó que tuvieran que venir de la ciudad de Rancagua para cubrir el evento 

deportivo.  

- Solicitud de ubicación estratégica de Fuerzas Especiales de Carabineros de 

Chile tanto en el sector de los diversos accesos al estadio como en su interior 

(Galería Norte y Tribuna Andes) para permitir una acción oportuna en caso de 

necesidad.  

- Llamado reiterado por alto parlantes a los hinchas de Galería Norte para 

controlar la situación. 

- Reubicación inmediata de simpatizantes de Galería Norte que no participaban 

de los hechos de violencia en Galería Sur para evitar que familias, niños, 

mujeres y tercera edad estuvieran en el lugar que se produjeron los hechos o 

incidentes.  

Prosigue la defensa, dando cuenta que en los días siguientes, en coordinación con la 

Gobernación Provincial de Valparaíso, Estadio Seguro y Carabineros de Chile se 

presentaron querellas tanto respecto de las personas detenidas el día de los hechos 

como contra todos aquellos que resulten responsables y que logren ser identificadas a 

partir de diligencias solicitadas a unidades especializadas de Carabineros de Chile, 

dando cuenta que la Gobernación Provincial de Valparaíso manifestó públicamente el 

cumplimiento de las medidas de seguridad por parte del organizador. 

Luego, acompaña set de fotografías tomadas el día de los hechos y presentadas a la 

autoridad pública para su identificación; lo que se está logrando a partir del trabajo 

desarrollado por OS13 de Carabineros de Chile en conjunto con Estadio Seguro. Todas 



las personas identificadas, 11 personas a la fecha, se les ha aplicado el denominado 

Derecho de Admisión con la consecuente incorporación al Código 102. 

Por último, la defensa solicita se aplique la eximente de responsabilidad establecida 

en el artículo 66 inciso cuarto del Código de Procedimiento y Penalidades, por cuanto 

el denunciado no solo adoptó todas las medidas establecidas por la autoridad, sino 

que también coordinó la implementación y gestión de aquellas medidas destinadas a 

prevenir las conductas impropias de los hinchas. 

Requerida la defensa acerca de una explicación acerca de la presencia de varios 

cuchillos en poder de los violentistas, señalan que la cuestión fue respondida por la 

Gobernadora Provincial de Valparaíso ante los medios de prensa locales y nacionales, 

al manifestar que el ingreso de muchos de esos elementos se efectúa a través de 

zonas interiores de mujeres que es imposible de revisar. La Gobernadora ha señalado 

textualmente: “en sus genitales, por lo tanto es muy complejo hacer esa revisión, 

también existen niños que los hacen ingresar con este tipo de armas.”   

 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que se encuentra suficientemente acreditado en autos y es de público 

conocimiento, que en el partido disputado entre los clubes Santiago Wanderers y el 

Club Cobresal, durante el encuentro disputado en el marco del Torneo de Primera B, 

Temporada 2018, el día 30 de Septiembre del 2018, en el sector donde se ubican 

exclusivamente adherentes del club local, entre ellos la denominada “Barra Los 

Panzers”, en el sector Galería Norte del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso 

se produjeron hechos de violencia, según se describe en el Vistos 2°)  precedente.   

SEGUNDO: Que este Tribunal considera que es un hecho indesmentible que los 

incidentes observados y denunciados de oficio fueron de gran gravedad, más allá que 

los mismos no interfirieron el normal desarrollo del partido y que pusieron en serio 

riesgo la integridad física de numerosas personas que se encontraban en la Galería 

Norte del Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. No reviste mayor discusión que, 



felizmente, hubo un solo lesionado, ya que las armas utilizadas en el incidente 

pudieron ocasionar peores consecuencias para los espectadores.  

TERCERO: Que, tal como lo sostiene la defensa, el inciso quinto del artículo 66° del 

Código de Procedimiento y Penalidades señala: “Se eximirán de las sanciones 

descritas por la conducta impropia de sus adherentes o simpatizantes al probar que, 

con anterioridad a la comisión de los actos impropios, hubiesen adoptado e 

implementado cada una de las medidas de seguridad señaladas en la ley y/o en las 

instrucciones impartidas por la autoridad competente y/o la Asociación Nacional de 

Fútbol Profesional”. 

CUARTO: Que ante la norma antes citada, corresponde a este órgano jurisdiccional 

determinar, primero, si la eximente se cumple dados los antecedentes tenidos a la 

vista, y de ser efectiva la implementación de todas las medidas que al club 

organizador le fueron impuestas, determinar si la adopción de estas medidas 

cumplieron su propósito a cabalidad, y en forma plena y eficaz, para prevenir 

efectivamente hechos como los sometidos a nuestra consideración.  

QUINTO: Que previo a acometer lo dicho precedentemente, se debe dejar constancia 

que el Club de Deportes Santiago Wanderers cumplió, en lo formal, prácticamente 

todas las exigencias impuestas por la Gobernación Provincial de Valparaíso al 

autorizar el partido en cuestión. Junto con lo anterior, tuvo una adecuada diligencia 

en la planificación del partido, una vez conocidas las amenazas y conatos de violencia 

sucedidos entre facciones de la Barra “Los Panzers” en los días previos al partido. Es 

así como se debe mencionar que en la noche del día del partido se detectaron en el 

interior del Estadio Elías Figueroa, según fotografías acompañadas por el club 

denunciado, una serie de estoques y armas punzantes que es dable suponer serían 

utilizadas durante los incidentes. Igualmente, la defensa hizo ver que existió una 

adecuada ubicación de los efectivos de Carabineros de Chile, lo que permitió su 

pronto ingreso a la zona de los disturbios. 



Por último, se consigna que al momento de la audiencia existían identificados once 

sujetos, por parte de Carabineros de Chile, respecto a los cuales se aplicó el derecho 

de admisión contemplado en la legislación. 

SEXTO: No obstante todo lo obrado por el club denunciado, lo que será ponderado y 

considerado al graduar la sanción que se señalará en lo resolutivo de esta sentencia, 

este Tribunal concluye que no hubo un cabal y completo control en el acceso al 

recinto deportivo, toda vez que las paletas detectoras de metales (paletas garrentt), 

al menos algunas de ellas, no funcionaron adecuadamente, o no fueron utilizados 

correctamente por parte de los controles de seguridad, ya que uno de los objetivos 

del uso de estos elementos es, precisamente, la detección de armas blancas, 

cuchillos, etc. El hecho que los agresores o causantes de los incidentes investigados 

portaran estos elementos es indiciario del deficiente estado, o mal uso, de las paletas 

detectoras de metales. Al punto se debe consignar que lo sostenido por la defensa, en 

cuanto a que el ingreso de los elementos utilizados en los incidentes se efectúa a 

través de zonas interiores de mujeres que es imposible de revisar, constituye una 

mera suposición, sin certeza ni probanza alguna. 

En mérito de lo anterior, los antecedentes tenidos a la vista y la prueba rendida en 

autos, este Tribunal considera que el Club Santiago Wanderers no cumplió a 

cabalidad, y con la eficacia requerida, todas las medidas que le fueron impuestas por 

la autoridad.  

SEPTIMO: Que aun cuando se pudiese eventualmente considerar que Santiago 

Wanderers cumplió con su rol de tomar las medidas que le fueron impuestas para 

organizar el espectáculo en cuestión; y como en numerosas oportunidades a resuelto 

este sentenciador, corresponde también analizar si las medidas tomadas cumplieron 

efectivamente con el objetivo de prevenir situaciones como las descritas. En este 

contexto, en opinión de este Tribunal, se involucra en el sentido general de la norma 

generada por el legislador en materia de responsabilidad impropia de los 

espectadores, no solo el cumplimiento formal de medidas de seguridad, sino también 

la acreditación de haberse implementado estas medidas de modo tal que cumpliesen 



su propósito a cabalidad y en forma plena. Y en este sentido, en opinión de este 

Tribunal, las armas punzantes utilizadas, con el resultado de un herido y el peligro de 

haber existido consecuencias más graves aún, dan cuenta que estas medidas de 

cumplimiento invocadas por Santiago Wanderers fueron al menos parcialmente 

ineficaces no logrando uno de los objetivos de la norma, el cual es velar por la 

integridad de las personas presentes en un estadio de futbol.  

Es, precisamente lo expuesto en los párrafos precedentes lo que lleva a este 

sentenciador a catalogar de graves los incidentes producidos y que, claramente, no 

pueden ser eximidos de toda consecuencia por el simple hecho que el club cumplió o 

no con las medidas administrativas impuestas por la autoridad, aun reconociendo que 

mostró alta preocupación por las amenazas habidas en la semana previa al partido.  

Así, y con el mérito de la norma transcrita, es necesario referirse a la defensa 

Santiago Wanderers en cuanto a la solicitud de esta de dar aplicación a la eximente 

de responsabilidad establecida en el penúltimo inciso del citado artículo 66° y que en 

opinión de la denunciada, impedirían a este sentenciador aplicar la norma en cuestión 

invocando. A este respecto, es menester señalar y como ya se ha señalado de manera 

expresa en otros fallos recientes, y en los que incluso ha sido sancionada la propia 

denunciada, en calidad de visitante, que  aun cuando por error de técnica legislativa 

no está dicho expresamente, es dable entender e interpretar que tal eximente está 

dada y regulada para el club organizador del espectáculo, en cuanto es éste el que 

debe adoptar e implementar cada una de las medidas de seguridad señaladas en la ley 

y/o en las instrucciones impartidas por la autoridad competente y/o la Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional. Lo anterior, porque, justamente, la ley y la 

reglamentación entregan al club organizador del espectáculo la entera y total 

responsabilidad de su organización, implementación, puesta en marcha y la ejecución 

del mismo. Y en opinión de este órgano jurisdiccional Santiago Wanderers falló, al 

menos en la parte dicha, en dicha organización por las razones ya esgrimidas.  

OCTAVO: 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 o más de las sanciones enumeradas en el artículo 66° 

del Código de Procedimiento y Penalidades.  

 

NOVENO: 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 el articulado también enunciado del Código de Procedimiento y 

Penalidades, se aplica al Club  de Deportes Santiago Wanderers la sanción de jugar un 

partido oficial, en que le corresponda actuar en calidad de local, con la denominada 

“Galería Norte” del Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso cerrada en toda su 

extensión, no pudiendo ingresar a la misma ninguna persona.   

La referida sanción deberá ser cumplida en el más próximo partido del Torneo de 

Primera B, año 2018, que con posterioridad a la fecha que la presente sentencia 

quede ejecutoriada, le corresponda intervenir al club Santiago Wanderers en calidad 

de local. 

 

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

Disciplina presentes en la audiencia señores Exequiel Segall, Simón Marín, Santiago 

Hurtado, Carlos Espinoza y Jorge Isbej. 

 

Notifíquese. 

 


