
Santiago, 19 de febrero de 2013 

 

VISTOS:   

 

1.- La denuncia del árbitro don Jorge Osorio respecto del 

partido entre los clubes Universidad Católica y Coquimbo 

Unido, jugado el 30 de enero de 2013 en el estadio del primer de 

los nombrados por el Torneo Copa Chile y contenido en su 

informe, que al tenor expresa: “durante el medio tiempo, hubo 

desordenes y enfrentamientos con Carabineros desde un sector 

de la barra de la Universidad Católica, incluso logré divisar el 

uso de elementos contundentes (palos) contra Carabineros. El 

inicio del segundo tiempo, por esta razón, se retardo en cinco 

minutos”…  

 

2.- Los descargos de hecho y derecho formulados por el Club 

Universidad Católica en audiencia citada para el efecto por este 

Tribunal que en lo sustantivo señala que: Al respecto, los 

hechos resultan ser efectivos, en cuanto hubo incidentes antes 

del inicio del segundo tiempo del partido con Coquimbo Unido, 

incidentes que fueron controlados puntualmente por la fuerza 

policial dispuesta para el efecto. Que efectivamente estos 

incidentes los provocó un sector de la barra, pero jamás 

traspasaron la cancha ni pusieron en peligro a otros 

espectadores ni menos a la continuidad del partido, lo que se 

debió fundamentalmente a que el Club Universidad Católica 



implementó en su totalidad las medidas propuestas por la 

autoridad para la organización del encuentro conforme a las 

disposiciones contenidas en la ley y en los instructivos que el 

propio Gobierno Interior a determinado para este tipo de 

eventos  

A mayor abundamiento acompañan documento denominado 

Propuesta de Organización Encuentro de Futbol profesional, 

entregado oportunamente a la autoridad competente por 

intermedio del Coordinador Regional de Seguridad Pública don 

Gonzalo Días del Rio Riesco. 

Se adjunta también el mail remitido por el personero ya 

indicado de fecha 28 de enero de 2013 por el cual se aprueba la 

propuesta referida antecedentemente. 

Termina su alegación el Club señalando que en definitiva dio 

cumplimiento cabal a la normativa existente y muy 

especialmente a lo dispuesto en el inciso quinto del articulo 66 

del Código de Procedimiento y Penalidades que 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.” 

Que la norma antes descrita fue introducida por reforma 

aprobada por el Consejo Extraordinario de Presidentes de fecha 



31 de Agosto de 2012, según se puede acreditar a través de la 

circular N°34 de fecha 05 de Septiembre de 2012 suscrita por 

don Oscar Fuentes Márquez, Secretario Ejecutivo de la A.N.F.P.  

Que al respecto, la reforma al Código de Procedimiento y 

Penalidades se inserta dentro de las diversas gestiones que 

tanto la autoridad pública como la de nuestro fútbol profesional 

efectuó durante el año 2.012 para prevenir y sancionar 

conductas catalogadas como “violencia en los estadios”.  

Agrega que así las cosas, es un hecho de la causa y no 

controvertida, la existencia de conducta impropia de algunos de 

los integrantes de la barra visita; pero estima que es necesario 

señalar que a pesar de aquella conducta impropia existen 

antecedentes que permiten tener por acreditado la eximente de 

responsabilidad contenida en el inciso cuarto del artículo 66 

recién citado, por cuanto la institución que representa adoptó 

todas las medidas establecidas por la autoridad.  

Termina el club denunciado señalando que encontrándose 

acreditado que las medias señaladas en el artículo 10 N° 6 y 

Artículo 13 N°2 y 3 del Decreto Supremo N°296 del Ministerio 

de Interior y Seguridad Pública fueron íntegramente 

implementadas, corresponde eximir la responsabilidad 

disciplinaria que eventualmente pudiera imputárseles.   

 

CONSIDERANDO 

 



1. Que el nuevo inciso quinto del artículo 66 del Código de 

procedimiento y Penalidades dispone: “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.” 

Esta norma fue introducida por reforma aprobada por el 

Consejo Extraordinario de Presidentes de fecha 31 de 

Agosto de 2012, según consta de la circular N°34 de 

fecha 05 de Septiembre de 2012 del señor Secretario 

Ejecutivo de la A.N.F.P.  

2. Que de una observación objetiva a la norma para este 

tribunal queda de manifiesto que el sentido del 

legislador al introducir la modificación referida lo fue 

con el propósito indubitado de eliminar el concepto de 

responsabilidad objetiva que recaía sobre los clubes por 

la sola circunstancia de las conductas impropias 

realizadas por sus adherentes en el transcurso de un 

partido de futbol en el recinto deportivo donde este se 

efectuara.  

3. Así las cosas, el nivel de exigencia que la norma anterior 

hacia a los clubes para extremar las medidas de 

seguridad destinadas a evitar hechos de violencia en los 



estadios, se redujo sustantivamente conforme hoy para 

que un club resulte sancionado,  lo sería solo en la 

circunstancia que no diere cumplimiento a las exigencia 

de la autoridad administrativa y policial quienes son las 

que en definitiva aprueban o no, los planes de seguridad 

a implementarse en los estadios. Bastará en 

consecuencia que la autoridad administrativa y policial 

apruebe el plan correspondiente, lo que siempre es 

previo a dicha autorización, para que eventualmente las 

conductas impropias terminen resultando impunes a la 

luz de la normativa del futbol profesional. 

4. Que el Tribunal de Disciplina es un Órgano 

Jurisdiccional Autónomo cuya competencia esta 

delimitada por las exigencia que sobre la materia 

contiene los Estatutos de la Asociación, los que acotan 

de manera perentoria el que este organismo debe 

conocer, y fallar los asuntos sometidos conforme de su 

competencia en la forma y términos que señalan los 

mismos Estatutos, el Reglamento de la ANFP, las Bases  

y el Código de Procedimiento y Penalidades.  

5. La facultad de apreciar la prueba en conciencia  que la 

normativa vigente concede al Tribunal Autónomo de 

Disciplina de la ANFP.       

 

SE RESUELVE 

 



Atendido el mérito expuesto en los considerando del presente 

fallo, se ordena archivar la presente causa exonerándose al club 

denunciado de responsabilidad reglamentaria a la luz de los 

hechos probados y el derecho existente. 

 

Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes presentes 

en la vista de la causa, señores Angel Botto, Exequiel Segall, 

Marcello Bottai, Hugo Muñoz y Alejandro Mussa. 

Notifíquese. 

 

 


