
 

Santiago, 18 de enero de 2022 

Vistos: 

1°) El informe del árbitro, señor Felipe Gónzalez, respecto del partido disputado entre los 

clubes Deportes Antofagasta y Colo Colo, el 4 de diciembre del año 2021 en el Estadio 

Calvo y Bascuñán de la ciudad de Antofagasta, que en las cuatro partes pertinentes señala 

lo siguiente:  

1) “Minuto 21, producto del gol de Colo Colo (que posteriormente se anula por fuera 

de juego), hinchas del cuadro visitante invaden el terreno de juego, a razón de lo 

expuesto, se solicita el ingreso de la fuerza pública para el desalojo de los hinchas. 

Se detuvo el juego por tres minutos”.  

2) “Minuto 87, se genera conflicto entre los hinchas del cuadro visitante y 

Carabineros, rompiendo butacas y lanzándolas como proyectiles a Carabineros, 

controlando la situación la fuerza pública, lo que no generó la detención del 

juego”.  

3) “Minuto 90, hincha del equipo visitante invade terreno de juego con afán de 

saludar a jugador de Colo Colo. Se detuvo el juego un minuto”.  

4) “Minuto 90+3, una vez finalizado el encuentro, hinchas del equipo visitante 

invaden el terreno de juego con el fin de saludar a sus jugadores, situación que 

fue controlada por Carabineros”. 

 

2°) Las imágenes emitidas por distintos medios de comunicación social, que son de público 

conocimiento. 

3°) Las alegaciones y defensas del club Deportes Antofagasta, representado por su 

Presidente y su Gerente General, quienes exponen que, como siempre lo ha hecho el club 

que representan, organizaron el partido al tenor de lo exigido por la delegación 

Presidencial de la Región de Antofagasta, luego de las necesarias reuniones de 

coordinación. 

Por otro lado, y como punto central de la defensa, sostienen y se explayan en la 

circunstancia que la hinchada visitante se mostró en todo instante organizada y con clara 

voluntad de causar desordenes y severos daños a la infraestructura y aposentadurías del 

estadio, más allá del desarrollo del partido y de su resultado deportivo. 

Explican los representantes del Club Deportes Antofagasta que los barristas de Colo Colo 

extrajeron elementos eléctricos, tales como tubos y otros y rompieron los baños del sector 

sur, asignado a los adherentes del Club Colo Colo, para con estos elementos romper las 

rejas perimetrales y los soportes de las vallas papales que se encontraban previamente 

ubicadas formando un “foso falso”. 



Luego detallan que los incidentes ocasionados por los barristas de Colo Colo, consistentes 

en lanzamiento de proyectiles e invasión de hinchas al campo de juego, tuvieron un 

dramático corolario con más de 1.300 butacas totalmente destruidas, haciendo notar que 

todas las butacas dañadas fueron las de color blanco, simbolismo que denota una evidente 

organización. 

Los representantes del club organizador del espectáculo señalan que el valor de los bienes 

dañados asciende a la suma de $ 215.000.000.- y que esperan que sean cubiertos por el 

club Colo Colo, con cuyos representantes ya tomaron contacto. Expresan que si no existe 

un pronto resarcimiento de los perjuicios ocasionados tendrán que interponer la demanda 

correspondiente ante el Tribunal Patrimonial de la ANFP.    

Preguntados por el Tribunal, sostienen que una buena parte de los hinchas de Colo Colo 

presentes en el sector sur del estadio eran de Santiago y de otras ciudades, ajenas a 

Antofagasta, en atención a la gran cantidad de personas que arribaron a la ciudad por vía 

aérea y terrestre, muchos de los cuales en la madrugada anterior al partido, causaron 

diversos daños en la ciudad, cuestión que no es de competencia de este Tribunal. 

Por último, los aludidos representantes del Club Antofagasta explican que para nadie de 

los asistentes al partido quedó duda que hubo una organización y acuerdo previo en orden 

a causar desmanes y destruir y que ante esa actitud ni los guardias de seguridad ni ninguna 

medida de prevención puede ser efectiva para evitar tal violencia y daños materiales. 

En definitiva, por las razones dichas, solicitan que no exista sanción alguna para el club 

organizador del espectáculo deportivo por no tener responsabilidad ni injerencia alguna 

en los graves hechos denunciados, los cuales obedecieron a una planificación de un 

importante número de adherentes del club visitante. 

4°) La defensa del Club Colo Colo, formulada por escrito y en forma verbal, a través de su 

Gerente General y de su abogado.  

En su comparecencia, la defensa, sin referirse a los hechos propiamente imputados a los 

hinchas del club Colo Colo, alude extensamente a una serie deficiencias que en su 

concepto habría incurrido el club organizador del evento deportivo. En efecto, plantea la 

defensa que tanto en la parte exterior como en el interior del estadio Calvo y Bascuñán 

era posible observar una gran cantidad de gente, lo que, incluso, llevó al árbitro del 

partido a conversar con el Jefe de Seguridad del Club Colo Colo, señor Luis Urzúa, ya que 

estaba preocupado por la cantidad de público. Ante esto, el señor Urzúa prestó atención, 

colaboró y se comunicó de inmediato con don Ricardo Vitteri, representante de Estadio 

Seguro, quien viajó desde Santiago a efectuar labores de coordinación. 

También la defensa alude a diversos problemas en la organización del evento y su 

consecuente puesta en movimiento; tales como, problemas con proceso de venta de 

entradas, de validación en los ingresos, en el control de accesos y en la planificación del 



evento. Igualmente se refiere que era perfectamente visible la poca cantidad de guardias 

de seguridad.  

En lo que se refiere a la normativa aplicable, la defensa argumenta que la Ley N° 19.327 

que regula las obligaciones que pesan sobre las instituciones deportivas organizadoras de 

espectáculos de fútbol profesional, en su artículo 3º señala los deberes de los 

organizadores, sin imponer carga alguna a los clubes visitantes. 

Así las cosas, continúa la defensa, las Bases del Torneo Nacional de Primera División, 

Temporada 2021, al regular la seguridad en los estadios, señala en el Artículo 48° que ésta 

recae en el club local.  

A su vez, el artículo 60° se refiere a los actos de violencia que impidan el correcto 

desarrollo de un partido, señalando que se sancionará en la forma indicada más adelante 

a los clubes a los que adhieran los participantes de tales hechos o actos.    

La forma indicada más adelante es la remisión a las penas del artículo 66 inciso 4° del 

Código de Procedimiento y Penalidades, norma que señala que las sanciones no son 

aplicables a los clubes que han implementado las medidas de seguridad y control que les 

impone la autoridad y que exige la normativa y, obviamente, mucho menos pueden 

aplicarse al club visitante que está impedido de adoptar tales medidas.  Ello es 

refrendado, despejando toda duda, por el inciso final del artículo 66°, al señalar que aun 

cuando de lo anterior se desprende que no existe sanción para el club visitante, éste 

deberá cubrir los daños materiales ocasionados por sus adherentes en calidad de 

visitantes. 

Luego, el mismo artículo 60° de las Bases menciona las obligaciones que pesan sobre “Los 

encargados de seguridad del equipo local”. La misma idea repite el artículo 61°. 

Por otro lado, el artículo 66º del Código de Procedimiento y Penalidades se refiere al club 

que oficie de local, so pena de aplicarse las sanciones previstas en este artículo. 

Agrega la defensa que el inciso segundo es sólo una reminiscencia de la antigua legislación, 

derogado y superado por las nuevas normas incorporadas al mismo artículo, que hacen 

recaer la responsabilidad en el local.   

Agrega el representante del club Colo Colo que un club visitante no puede ser sancionado 

porque, además, se produciría una diferencia inaceptable de trato, una discriminación 

manifiesta con respecto al club local.  En efecto, mientras éste, sobre el que pesa toda la 

responsabilidad legal y normativa, queda exento de responsabilidad si demuestra que no 

hay nada reprochable en su actuar -porque no hubo medidas que dejara de adoptar-, 

difícilmente podría sancionarse al club visitante, quien tampoco incurrió en ninguna 

omisión y sobre el que la ley no hace recaer ningún deber de conducta. 



En definitiva, el Club Colo Colo solicita que no se apliquen sanciones en su contra por los 

incidentes acontecidos en Antofagasta y, en subsidio, solicita que la eventual sanción sea 

sólo aplicada en calidad de visitante.  

5°) La documentación acompañada por las partes, agregada a los antecedentes de la 

causa.  

6°) La declaración testimonial de don Luis Urzúa, Jefe de Seguridad de Colo Colo. 

7°) El escrito de téngase presente presentado por el club Colo Colo 

Considerando:  

PRIMERO: Que se encuentra suficientemente acreditado en autos que en el partido 

disputado entre los clubes Deportes Antofagasta y Colo Colo, el 4 de diciembre del año 

2021 en el Estadio Calvo y Bascuñán de la ciudad de Antofagasta, en el marco del Torneo 

de Primera División, Temporada 2021, existió una inadecuada y grave inconducta por parte 

de la hinchada del club visitante, Colo Colo, constituyendo ella un hecho de violencia 

dentro del recinto donde se disputó el encuentro deportivo. 

SEGUNDO: Que no es necesario consignar en los Considerandos de esta sentencia el detalle 

de los hechos de violencia, por estar precisados y descritos en la denuncia del árbitro del 

partido y en los Vistos precedentes. Lo anterior, no obsta a dejar constancia, desde ya, 

que la circunstancia que en tres oportunidades haya existido invasión al campo de juego 

por parte de adherentes del club visitante constituye un hecho grave, toda vez que la 

seguridad de los árbitros y jugadores debe ser resguardada y protegida en todo momento. 

Cuando se pone en riesgo la integridad de árbitros y/o jugadores en un campo de juego a 

raíz del ingreso de personas a la cancha, con las motivaciones que sean, el juzgador 

llamado a sancionar esta conducta no puede dejar de considerarlo como un importante 

ilícito reglamentario.  

TERCERO: Sin perjuicio de lo importante y relevante que resulta lo expuesto en el 

Considerando anterior, y ahora en el ámbito material, resulta de la mayor gravedad la 

circunstancia que hinchas del mismo club visitante hayan destruido totalmente, con una 

clara sincronización y concierto, más de 1.300 butacas del sector sur del estadio. El 

vandalismo y la destrucción observada constituye, a juicio de este Tribunal, el más grave 

atentado contra las instalaciones de un recinto deportivo observado hasta ahora; superior, 

incluso, al que era considerado por todo el medio futbolístico como el más grave y 

relevante acto de destrucción, como lo fue el perpetrado por la barra del Club Colo Colo 

en un partido contra Universidad de Chile, en el Estadio Nacional, el día 10 de abril de 

1994, con la presencia en el recinto deportivo, incluso, de S. E. el Presidente de la 

República de la época, don Eduardo Frei. 

CUARTO: Es importante establecer acá que, a juicio de este sentenciador, los gravísimos 

incidentes descritos, especialmente los referidos a la destrucción de más de 1.300 butacas 



del estadio, no se relacionan directamente con el completo cumplimiento de las medidas 

de seguridad dispuestas por la autoridad, por parte del organizador del espectáculo, toda 

vez que no se vislumbra como la presencia de más guardias de seguridad o de mejor 

medidas de control en los accesos al estadio hubiesen podido evitar la destrucción de las 

referidas butacas.  

QUINTO: Que sin perjuicio de lo anterior, y con los antecedentes tenidos a la vista y la 

prueba rendida en autos, aparece de manifiesto que el club local, Deportes Antofagasta, 

no dio fiel cumplimiento a todas las exigencias de la Delegación Presidencial de la Región 

de Antofagasta, las que constan en el Resolución N° 4.440, de fecha 3 de diciembre de 

2021, en virtud de la cual se autorizó la realización del partido en cuestión.  

En efecto, del análisis de las referidas exigencias, y en especial de lo que consta en el 

“Informe Evaluativo de Cumplimientos” de la Prefectura de Carabineros de Chile de la II° 

Zona Antofagasta, de fecha 6 de diciembre pasado, aparece la existencia de los siguientes 

incumplimientos: i) Sólo se tuvo a disposición 58 guardias de seguridad, de los cuales 24 

carecían de credencial OS10, en circunstancias que la aludida Resolución dispuso la 

presencia de 80 guardias de seguridad. ii) Falta de rejas de contención que permitieran el 

ordenamiento del público y el sistema de validación no cumplía con las condiciones 

requeridas. iii) Carabineros consigna que, según su impresión visual, estiman que se 

encontraban presentes en el estadio una cantidad aproximada de 16.000 personas, en 

circunstancias que el aforo autorizado era de 10.000 personas.  

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.  

Sin embargo, se reitera que los incumplimientos incurridos por el Club Deportes 

Antofagasta no se constituyeron en agentes motivadores o facilitadores de los graves 

incidentes y consecuentes daños producidos. 

En todo caso, los incumplimentos ya reseñados merecen un juicio de reproche, lo que se 

reflejará en lo resolutivo de esta sentencia. 

SEXTO: Al ponderar el indebido comportamiento de los adherentes del Club Colo Colo, se 

debe tener presente lo dispuesto en los incisos segundo y tercero del artículo 66° del 

Código de Procedimiento y Penalidades, que son del siguiente tenor: 

“Los espectadores ubicados en el sector que previamente el club local haya reservado 

para los adherentes o simpatizantes del club visitante, serán considerados seguidores de 

este último club, salvo prueba en contrario, y en tal caso se sancionará solamente al club 

visitante. 



Se considera conducta impropia, entre otras, los actos de violencia contra personas o 

cosas, la utilización de objetos inflamables, el lanzamiento de objetos, el despliegue de 

pancartas con textos ofensivos al honor, los gritos injuriosos reiterados y que tengan un 

contenido xenófobo, racista, religioso o político y, la invasión al campo de juego”. 

Como se aprecia, el Consejo de Presidentes de Clubes, aun cuando en su momento 

modificó la naturaleza jurídica de la responsabilidad que tiene el organizador del 

espectáculo, mantuvo la figura típica para las infracciones cometidas por los adherentes 

del club visitante, lo que implica rechazar el argumento de la defensa del club Colo Colo 

que sostiene que el inciso segundo del artículo 66°es sólo una reminiscencia de la antigua 

legislación. A juicio del Tribunal, no cabe otra interpretación al punto, toda vez que 

resultaría inentendible, inapropiado y peligroso que graves hechos de violencia 

ocasionados por la hinchada visitante queden sin sanción alguna por la sola circunstancia 

de ostentar esa calidad y no tener injerencia en la organización del espectáculo. Aceptar 

esa tesis significaría incentivar las conductas inapropiadas y dejar vía libre a quienes sólo 

buscan el caos y causar graves perjuicios. 

Cosa distinta es, claro está, que el sentenciador trate, en la medida que fuese posible, 

sancionar de la manera más efectiva posible directamente a quienes ocasionan los 

incidentes y no a la institución o al equipo de fútbol que la representa, quienes, en 

determinados casos, resultan ser una víctima más de la violencia generada por sus propios 

adherentes, o parte de ellos.    

SEPTIMO: 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, 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. 

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 el articulado, también enunciado, del Código de Procedimiento y Penalidades, se aplica 

a los clubes Antofagasta y Colo Colo las siguientes sanciones: 

1) Aplíquese al Club Deportes Antofagasta una multa de 50 (cincuenta) Unidades de 

Fomento.  

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

en que esta sentencia se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46º 

de los Estatutos de la ANFP. 

2) Aplíquese al Club Colo Colo la sanción de jugar cuatro partidos oficiales, en que le 

corresponda actuar en calidad de visita, sin la presencia de hinchas, adherentes, barra, 

socios, abonados, o cualquier otra denominación. La referida sanción deberá ser cumplida 

en los primeros cuatro partidos del Torneo de Primera División, temporada 2022, que con 

posterioridad a la fecha que la presente sentencia quede ejecutoriada, le corresponda 

intervenir al club Colo Colo en calidad de visitante. 

Para el adecuado y fiel cumplimiento de esta sanción, los clubes que les corresponda 

actuar en calidad de local frente a Colo Colo, tendrán la prohibición absoluta de vender, 

entregar u ofrecer entradas a adherentes de este último club, para lo cual serán 

notificados de esta sentencia en cuanto se oficialice el calendario del Torneo 2022.  

Cada club local deberá poner en conocimiento de la respectiva Delegación Presidencial y 

del Departamento de Estadio Seguro, dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad 

Pública, el contenido de esta sanción al momento de solicitar la autorización para la 

celebración del partido en que deba actuar de local frente al Club Colo Colo. 

En todo caso, la Gerencia de Ligas Profesionales y el Departamento de Seguridad de la A. 

N. F. P. deberán colaborar con los clubes locales en lo que sea necesario para el debido y 

fiel cumplimiento de la sanción impuesta. 

En cuanto a la entrega de entradas liberadas para el club visitante, obligación 

contemplada en el artículo 68° de las Bases del Torneo de Primera División, Temporada 

2022, se dispone que en cada uno de los cuatro partidos en que deba cumplirse la sanción 

impuesta, el respectivo club local podrá entregar un máximo de treinta entradas liberadas 

de pago al club Colo Colo, cumpliendo las exigencias de otorgamiento que el citado 

artículo contempla. 

 

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

Disciplina concurrentes a la vista de la causa, señores Exequiel Segall, Santiago Hurtado, 

Carlos Espinoza, Jorge Isbej, Alejandro Musa y Simón Marín.  



 

Los cinco primeros mencionados facultan en este acto expresamente al Secretario de la 

Primera Sala del Tribunal de Disciplina, señor Simón Marín, para firmar la presente 

sentencia en representación de la misma. 

 

 

 

 

Simón Marín 

Secretario Primera Sala Tribunal de Disciplina 

 

Notifíquese. 

 

 


