
Santiago, 09 de agosto del 2022 

Vistos: 

1°) El informe del árbitro, señor Rodrigo Carvajal, con ocasión del encuentro disputado 

entre los clubes Audax Italiano y Colo Colo, el día 16 de julio del presente año, en el estadio 

El Teniente de Rancagua, que en la parte pertinente señala lo siguiente: 

“Antes de iniciar el partido hinchas de ambos clubes ingresan al terreno de juego 

provocando una serie de incidentes teniendo que intervenir carabineros. Al minuto 11 se 

detiene el juego a sugerencia de carabineros por ingreso de hinchas en el sector sur del 

estadio (el juego se detuvo durante cinco minutos”. 

2°) Las defensas presentadas en la audiencia respectiva por parte de ambos clubes.  

En primer lugar, la defensa del club Audax Italiano, en síntesis, plantea que el club, en 

calidad de organizador del espectáculo, dio cumplimiento a todas las obligaciones que 

impone la ley N° 19.327, disponiendo un operativo de seguridad que cumplió fielmente las 

medidas impuestas por la autoridad y que los hechos de violencia denunciados, los que la 

defensa detalla cómo se produjeron, ocurrieron producto del mal comportamiento de una 

parte de la parcialidad del club visitante. 

Sin embargo, en opinión de la defensa, no puede atribuírsele responsabilidad alguna al Club 

Audax Italiano por los hechos mencionados, toda vez que el club cumplió con todas y cada 

una de las normas vigentes en materia de seguridad, observando así de manera cabal las 

responsabilidades organizativas que le imponía su condición de local.  

Explica y muestra la defensa, a través de fotografías y videos, que los hechos investigados 

tuvieron como único origen el mal comportamiento de un sector de hinchas del club Colo 

Colo, los que en forma premeditada y en una rápida maniobra usurparon un lienzo instalado 

por la hinchada de Audax Italiano. Es en ese momento, antes del inicio del partido, y 

posteriormente durante el primer tiempo, que existió invasión de los hinchas de Colo Colo 

al perímetro del campo de juego. 



Luego, la defensa acredita la cantidad y la forma que se instalaron las vallas papales y “pozos 

falsos” para separar adecuadamente la galería sur de la pista de rekortán, lo que no impidió 

la premeditada decisión de invadir el campo de juego. 

Luego la defensa refuta la redacción del informe arbitral, toda vez que la única indebida 

acción de la hinchada de Audax Italiano fue el ingreso de un hincha para perseguir a los 

autores de la sustracción del lienzo partidario, lo que fue impedido por el personal de 

seguridad contratado por el club local.      

Continúa la defensa señalando que oportunamente el club Audax Italiano envió a la ANFP 

todas las imágenes captadas de los barristas de Colo Colo que cometieron los actos de 

violencia, para su envío a las autoridades policiales correspondientes para su 

reconocimiento y posterior aplicación del derecho de admisión (código 102) a los hinchas 

que ingresaron a la cancha.  

Por último, la defensa hace hincapié en la intachable e histórica conducta de la hinchada de 

Audax Italiano que no registra ninguna denuncia por violencia en los estadios, en cualquiera 

de sus manifestaciones. 

En definitiva, el club Audax Italiano solicita el archivo de la denuncia a su respecto. 

Por su parte, el club Colo Colo, en la misma audiencia, formula sus descargos por escrito y 

los ratifica en forma verbal. 

Sostiene que el partido fue organizado por Audax Italiano, bajo su dirección y 

responsabilidad, siendo de su cargo la implementación de todas las medidas de seguridad, 

no tendiendo, por ende, ninguna responsabilidad en el control ni organización el club Colo 

Colo. De lo anterior, desprende la defensa, que los hechos denunciados por el árbitro del 

partido no pueden ser atribuidos a un incumplimiento o negligencia del club Colo Colo. 

Al efecto, la defensa menciona las disposiciones legales y reglamentarias de Bases y del 

Código de Procedimiento y Penalidades que considera aplicables en la especie. 

Luego, imputa al club organizador que careció de la implementación necesaria de recursos 

humanos en los sectores vulnerables del estadio, que vendió tickets a los hinchas visitantes 



sin solicitar a Colo Colo la lista de sus hinchas con prohibición de ingreso a los recintos 

deportivos, que la instalación del corral de vallas fue deficiente y que las barras de ambos 

equipos fueron ubicadas con extrema cercanía. 

Luego, la defensa se refiere a que la seguridad en los estadios ha sido una materia de 

especial preocupación para Colo Colo, gastando ingentes sumas de dinero en perfeccionar 

las medidas de seguridad, detallando los esfuerzos de todo tipo realizados al efecto. 

Por último, solicita que no se aplique sanción alguna al club Colo Colo y que, en subsidio, en 

aplicación del principio de proporcionalidad de la pena, se determine la más leve sanción 

posible. 

3°) Las imágenes del partido y de los hechos denunciados, las que son de público 

conocimiento. 

4°) La documentación acompañada por los clubes denunciados. 

CONSIDERANDO: 

PRIMERO: Que es de público conocimiento que en el partido disputado entre los clubes 

Audax Italiano y Colo Colo el día 16 de julio del presente año, se produjeron incidentes antes 

y durante el primer tiempo del encuentro.  

SEGUNDO: Que este Tribunal considera que los referidos hechos ocurridos revisten 

gravedad, toda vez que la invasión de hinchas al perímetro del campo de juego es 

duramente sancionada por la reglamentación deportiva, ya que es una de las conductas 

consideradas de extrema gravedad dentro del catálogo de las que son consideradas 

constitutivas de hechos de violencia en los recintos deportivos.  

No hay dudas que la invasión es, o al menos puede ser, germen de graves desmanes y 

agresiones con imprevisibles consecuencias. Igualmente, el hecho de usurpar un lienzo 

instalado por la barra rival es considerado desde antiguo un relevante acto de provocación, 

también, con eventuales graves consecuencias. 



TERCERO: En lo tocante a la eventual responsabilidad del club organizador del espectáculo; 

esto es, Audax Italiano, se debe concluir de la prueba rendida en esta causa que cumplió 

con las exigencias dispuestas en la Resolución 501 de la Delegación Presidencial de la Región 

del Libertador Bernardo O’Higgins, por la cual se autorizó la disputa del partido en cuestión, 

dejándose constancia que los dos incumplimientos, menores, reportados por Carabineros 

de Chile en nada se relacionan con los hechos investigados. 

Especial mención merece la constancia dejada por Carabineros de Chile en cuanto señala 

que la parcialidad de Audax Italiano que debía instalarse en el sector denominado Tribuna 

Pacífico Norte, se habría ubicado en el sector Tribuna Pacífico Sur. 

Al respecto, de la prueba aportada por el club local, consistente en videos, se aprecia que 

en la Tribuna Pacifico Sur existió un “colchón” sin acceso al público, medida que este 

Tribunal califica como suficiente para impedir, de manera normal, la cercanía entre las 

barras de uno y otro equipo. 

En ese escenario, la mayoría de la hinchada de Audax Italiano se ubicó al centro de la 

Tribuna Pacífico, calificada por la autoridad administrativa como de público “Mixto”, lugar 

donde no existió ningún problema ni incidente alguno. 

También se consigna que el hecho que un hincha de Audax Italiano haya intentado alcanzar 

al adepto de Colo Colo que sustrajo el lienzo y que éste fue sujetado por la propia seguridad 

dispuesta por el club local, no conlleva responsabilidad para el club Audax Italiano, todo lo 

cual se reflejará en lo resolutivo de esta sentencia. 

CUARTO : 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. 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 muchos 

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

parte de ellos.    

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 al imponer sanciones fija el alcance, 

oportunidad y duración de las mismas, 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 la prueba rendida en conciencia. 

SE RESUELVE: 

1) Archívese la denuncia en relación al club Audax Italiano. 

2) Aplíquese al Club Colo Colo la sanción de jugar DOS 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 dos partidos del Torneo de Primera División, temporada 2022, que con 

posterioridad a la fecha que la presente sentencia sea notificada, 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.  

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 dos 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, señores Exequiel Segall, Santiago Hurtado, Carlos Espinoza, Jorge Isbej, Carlos 

Labbé, Alejandro Musa y Simón Marín.  

 
    
En nombre y por mandato de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, 

concurrentes a la vista de la causa, suscribe el Secretario de la misma. 

 

Notifíquese. 

ROL 81/2022 

 


