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ROL: 6-2018 

SEGUNDA SALA 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA ANFP 

Santiago, uno de octubre del dos mil dieciocho.-  

         VISTOS: 

PRIMERO: Que el Club Colo Colo, apela de la sentencia dictada por la Primera Sala 

del Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Futbol Profesional, de fecha 

4 de septiembre del 2018, que le aplicó la sanción de jugar dos partidos oficiales, 

en que le corresponda actuar en calidad de local, a puertas cerradas, por los 

incidentes ocurridos con ocasión del partido disputado entre Colo Colo y 

Universidad de Chile, en el que el primero de los nombrados actuó como local, 

con fecha 25 de agosto del 2018, con el objeto , en lo principal de dejar sin efecto 

las sanciones contenidas en el fallo antes mencionado, notificado al apelante con 

fecha 10 del mismo mes. Asimismo subsidiariamente solicita, en la apelación, se 

rebaje considerablemente el castigo impuesto. 

SEGUNDO: Que, habiéndose citado en tiempo y forma a la audiencia ante esta 2ª 

Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, para el día 1 de octubre del presente a 

objeto de conocer del recurso de apelación deducido por el Club Colo Colo,  el 

recurrente efectuó sus alegaciones y descargos y aportó al Tribunal de Alzada 

prueba documental y audiovisual que fue analizada en su mérito por esta 2ª Sala. 

A la misma audiencia comparecieron los representantes del Club Universidad de 

Chile, denunciante en primera instancia quienes aportaron prueba audiovisual e 

hicieron sus respectivas alegaciones. 
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TERCERO: Que esta 2ª Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP hace suyas las 

consideraciones contenidas en la sentencia del Tribunal a quo de fecha 4 de 

septiembre del 2018, y no las reproduce por estimarlo innecesario. 

CUARTO: Que asimismo esta 2ª Sala, por la unanimidad de sus integrantes 

presentes en la respectiva audiencia,  estima necesario hacer presente, la 

imposibilidad jurídica que tiene un Tribunal de naturaleza deportiva, para que 

pueda avocarse a ponderar y por cierto mucho menos sancionar, posibles fallas 

organizativas provenientes de órganos públicos con atribuciones en garantizar o 

cautelar el buen desarrollo del espectáculo, como pudiera colegirse de las 

alegaciones efectuadas en esta sede por el apelante.  

 Asimismo, como lo pretende el apelante, no corresponde considerar como 

circunstancia atenuante de la responsabilidad del Club Colo Colo como 

organizador del partido en cuestión, la concurrencia de otros factores que 

hipotéticamente pudieran haber tenido influencia causal en las graves anomalías 

e incidentes acaecidos durante el desarrollo del partido que motiva esta causa. 

Basta para sancionar, como bien lo hace la sentencia confirmada, los 

incumplimientos evidentes y deficiencias en que incurre el Club Colo Colo y que 

han sido detallados en sendos informes que constan en autos. 

QUINTO: Que respecto de los argumentos esgrimidos por el apelante y en sus 

medios de prueba aportados, para eximirse de responsabilidad conforme a lo 

establecido en el artículo 66 inciso 5° del Código de Procedimiento y Penalidades 

de la A.NF.P. al estimar que se adoptaron e implementaron 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, esta 
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Segunda Sala del Tribunal de Disciplina estima en forma unánime, que si bien 

éstos dan cuenta de un real esfuerzo del denunciado por dar cumplimiento a las 

normas que rigen la organización de estos partidos, a la luz de los antecedentes e 

informes que constan en autos y de las imágenes reproducidas en la audiencia, 

además de no eximirlo de responsabilidad por los hechos denunciados,  hay una 

omisión evidente en las medidas de seguridad que fueron exigidas, por lo que 

habrá de rechazarse la pretensión del apelante en este punto. 

SEXTO: Que de acuerdo con lo que señala el artículo 33 del Código de 

Procedimiento y Penalidades de la A.N.F.P. el Tribunal de Disciplina tiene la 

facultad de apreciar la prueba en conciencia.  

 Por estas consideraciones, citas normativas, antecedentes tenidos a la vista, 

alegaciones de las partes y atendido lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes del 

Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, esta Segunda Sala del Tribunal 

de Disciplina de la ANFP por la unanimidad de sus miembros presentes en la 

audiencia respectiva; 

RESUELVE: 

Que se CONFIRMA la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo 

de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de fecha 4 de 

septiembre de 2018, solo en cuanto, se confirma la sanción aplicada al Club Colo 

de jugar dos partidos oficiales, en que le corresponda actuar de local, a puertas 

cerradas. La referida sanción deberá ser cumplida en los primeros partidos del 

Campeonato Nacional de Primera División año 2018, posteriores a la fecha de la 

presente sentencia, en que le corresponda actuar al Club Colo Colo como Local, 

con declaración de que se revoca parcialmente la sentencia apelada y se deja sin 
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efecto la multa de 90 (noventa) Unidades de Fomento aplicada al Club Colo por 

estimarse que no corresponde aplicar dicha sanción pecuniaria.  

En los partidos en que la sanción deba cumplirse, sólo podrán ingresar al 

estadio, incluyendo todas y cada una de sus instalaciones y lugares, los planteles 

de los clubes intervinientes en el partido que se trate y sus cuerpos técnicos, 

Directores Técnicos y jugadores de las categorías del Fútbol Joven, debidamente 

registrados en la ANFP, la cuaterna arbitral, los miembros de la Comisión Nacional 

de Arbitrajes, miembros de la Comisión de Control de Doping, periodistas 

acreditados ante la ANFP, personal  policial, equipo técnico del Canal de Fútbol, 

personal médico, administrativos y técnicos del estadio en que se juega el partido, 

locutor del estadio, pasa pelotas, camilleros y personal de ambulancia, guardias de 

seguridad, supervisores y otros exigidos por la autoridad competente, todos 

debidamente acreditados y uniformados, Dirigentes y Personal Administrativo de 

los Clubes intervinientes, Dirigentes y personal administrativo de la Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional y miembros de los órganos jurisdiccionales de la 

misma Asociación.  

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 

FALLO ACORDADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA 

SALA DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE LA A.N.F.P. PRESENTES EN LA AUDIENCIA 

RESPECTIVA, SEÑORES STEFANO PIROLA PFINGSTHORN, JORGE BURGOS VARELA Y 

CARLOS TORRES KAMEID. 

EXCUSARON SU ASISTENCIA LOS SEÑORES JORGE OGALDE MUÑOZ Y ERNESTO 

VÁSQUEZ  BARRIGA.  


