
En Santiago a tres de septiembre de dos mil diecinueve.

VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

Primero: Que comparecen Dante Andrés Basso Farías, domiciliado 

en calle  Antupirén  número 8361,  Peñalolén,  y  Santiago Rosselot  Labella, 

domiciliado  en  calle  Nueva  de  Valdés  664,  casa  14,  Santiago  Centro  e 

interponen recurso de protección en contra de Azul Azul S.A., representada 

por  Eduardo  Álamos Aguirre,  ambos  con  domicilio  en  Avenida  El  Parrón 

número 0939, La Cisterna, por haber ejercido en forma ilegal y arbitraria el  

derecho de admisión en su contra, vulnerando la garantía al debido proceso 

consagrada  en  el  artículo  19  número  3  de  la  Constitución  Política  de  la 

República. 

Exponen que el 8 de mayo último escribieron al correo electrónico de 

la  recurrida  para  consultar  sobre  el  derecho  de  admisión.  Señalan  que 

recibieron respuesta el 9 de mayo, en la que se les informó que existe una 

prohibición de ingresar a los estadios respecto de ambos hasta el 11 de abril 

del  2026  y  que  dicha  medida  fue  adoptada  como  sanción  por  haber 

ingresado al  estadio por  lugar  no habilitado,  daños y porte  de elementos 

contundentes para causar daños. 

Alegan que hasta el  momento no han recibido ninguna notificación 

para  comparecer  a  algún  órgano  jurisdiccional  y  que  consultaron  en  el 

Juzgado  de  Policía  Local  de  Ñuñoa,  en  donde  les  señalaron  que  no 

registraban  proceso  alguno  en  su  contra.  Sostienen  que  el  ejercicio  del 

derecho de admisión realizado por la concesionaria es ilegal y abitrario, y 

que atenta contra la garantía del debido proceso toda vez que en la especie 

se ha vulnerado el principio de bilateralidad de la audiencia, comprensivo del 

conocimiento de la acción, inmerso en la garantía constitucional invocada. . 

En el mismo orden de ideas, expresan que la letra e) del artículo 3 de 

la  Ley  Nº  19.327,  que  consagra  el  derecho  de  admisión,  debe  ser 

interpretado de conformidad al debido proceso, máxime si  su propio texto 

hace  alusión  al  criterio  de  razonabilidad,  que  supone  el  respeto  a  los 

estándares  mínimos  del  debido  proceso,  entre  los  que  lógicamente  se 

encuentra el ya referido principio de bilateralidad. 

Añaden que la  concesionaria  está  realizando un acto de evidentes 

alcances jurisdiccionales como lo es el impedir el ingreso a espectáculos de 

fútbol  profesional,  restringiendo  derechos  fundamentales  como  la  libertad 

ambulatoria, prohibiéndole el ingreso a los estadios hasta el 11 de abril del  
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2026, decisión que ha tenido como único fundamento el mérito de un informe 

policial, situación que no se condice con un justo y racional procedimiento. 

Finamente  solicitan  que se  acoja  la  acción  y  se  deje  sin  efecto  la 

sanción dictaminada por la recurrida. 

Segundo: Que a fojas 22 informa al tenor del recurso José Joaquin 

Laso Richards, abogado, en representación de la recurrida Azul Azul S.A, 

solicitando su total rechazo, toda vez que su representada no ha realizado 

algún acto ilegal o arbitrario, ello, en base a tres alegaciones principales.  

En primer lugar, sostiene que Azul Azul S.A no sólo tiene la potestad 

de ejercer el derecho de admisión, sino que. tiene la obligación de ejercerlo. 

En segundo término, aduce que la aplicación del referido derecho en autos 

fue  efectuada  de  conformidad  a  la  normativa  vigente,  en  base  a 

antecedentes  serios  y  fidedignos.  Finalmente  esgrime  que  la  medida  se 

estableció de acuerdo con la opinión de un ente gubernamental diverso y 

sobre parámetros previamente aprobados

Expresa que los recurrentes en estos autos fueron sorprendidos la 

noche del 6 de abril último a las 22:05 hrs. al interior del Coliseo del Estadio 

Nacional, estando éste cerrado al acceso público, con herramientas idóneas 

para descerrajar cerraduras y provocar daños (como son llaves de tuercas, 

alicates,  caimanes  y  desatornilladores).  Indica  que  la  detención  de  los 

señores Basso y Rosselot se efectuó, según consta del Parte Denuncia Nº 

01713, de fecha 9 de abril de 2019, de la 33ª Comisaría de Ñuñoa en virtud 

de lo detectado a través de las cámaras de seguridad del recinto deportivo, y 

luego, directamente por los encargados de seguridad del Estadio Nacional, 

en conjunto con efectivos de la 33ª Comisaría de Ñuñoa, quienes llevaron 

adelante el proceso de control de identidad de los recurrentes. 

Expone que el parte en cuestión identifica con nombres, apellidos y 

RUT a  ambos  recurrentes;  señala  la  fecha,  hora  y  lugar  y  una  relación 

detallada de los hechos. La identificación final de ambos se logró a través del 

Control  de  Identidad,  set  de  fotografías  y  la  colaboración  del  Club 

Universidad de Chile. 

Refiere que al día siguiente, es decir, el domingo 7 de abril de 2019, 

se disputó el partido de fútbol profesional entre los planteles profesionales 

del Club Universidad de Chile y Unión la Calera, evento en el cual, desde la 

barra a la que pertenecerían ambos recurrentes, se lanzaron y utilizaron una 

gran cantidad de elementos prohibidos, como son bengalas y bombas de 
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ruido, lo que no sólo puso en riesgo a los asistentes al estadio, sino además, 

motivó una fuerte sanción en contra del Club.

Arguye  que  la  decisión  de  Azul  Azul  no  fue  una  determinación 

antojadiza ni falta de fundamentos como pretenden exponer los recurrentes. 

Todo lo contrario, se basó en hechos ciertos, que no sólo constituyen una 

falta comprobable, como es el ingreso al estadio por lugar no habilitado y 

estando cerrado al público; sino que, además, permiten presumir, con cierto 

grado de certeza, la comisión o intento de comisión de delitos consagrados 

en la Ley de Violencia en los Estadios.

Señala que el marco jurídico aplicable en la especie comprende la Ley 

Nº  19.327,  su  reglamento,  y  el  Protocolo  de  Aplicación  del  Derecho  de 

Adminisión,  acordado  y  aprobado  por  el  Consejo  de  Presidentes  de  la 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional el 29 de agosto de 2017. 

Expone que el derecho de admisión se encuentra consagrado en la 

letra e) del artículo 3 de la Ley N° 19.327, que transcribe, expresando que los 

recurrentes cometieron al menos 3 infracciones consagradas en la Ley Nº 

19.327,a  saber,  ingresar  indebidamente  a un recinto donde se realiza un 

espectáculo de futbol profesional (artículo 27 letra b), el haber causado daño 

a la  propiedad (inciso primero del  artículo 12 de la Ley),  y  portar armas, 

elementos u objetos idóneos para causar daño (inciso segundo artículo 12 de 

la mencionada Ley). 

Agrega  que  el  Título  Primero  del  Protocolo  pertinente  reconoce  la 

titularidad del ejercicio del derecho de admisión a los Clubes Deportivos de 

Futbol  Profesional,  calidad  que  concurre  respecto  de  Azul  Azul  S.A.  En 

cuanto  a  las  causales  para  aplicar  el  derecho  de  admisión,  el  Protocolo 

señala que se podrá aplicar respecto de aquellos que: “1.1.1 incumplan las  

condiciones de ingreso y permanencia, establecidas en la Ley Nº 19.327, el  

reglamento o por la autoridad administrativa en su caso […]”.

A su vez, el  protocolo, en su Título Segundo, junto con reiterar las 

conductas  que hacen procedente  el  derecho de admisión,  establecen los 

plazos asociados para cada caso, plazos que se replican en el Anexo Nº 1 

del Protocolo, y que en lo petinente, son los siguientes: (i) daños en contexto 

de espectáculos de fútbol profesional o actividades conexas: prohibición de 

acceso de 2 a 4 años; (ii) porte de armas, elementos u otros objetos idóneos 

para perpetrar daños o lesiones: prohibición de acceso de 2 a 4 años, y (iii) 

ingresar  indebidamente  a  un  recinto  donde se  realiza  un  espectáculo  de 

fútbol  profesional,  o  actividades conexas  que no sean de libre  acceso al  
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público: prohibición de asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional 

por 1 a 2 años.

Luego, en una descripción más detallada y para evitar arbitrariedades, 

en  el  anexo  Nº  3  del  Protocolo,  se  describen  41  conductas  que  hacen 

procedente el ejercicio del derecho de admisión, asignándose a cada una la 

sanción  correspondiente.  Para  este  caso  específico,  se  destacan  las 

siguientes:  (16)  ingresar  al  recinto  deportivo  por  lugar  indebido  o  no 

habilitado, 1 año; (32) causar daños al interior del estadio o recinto deportivo, 

3  años,  y  (37)  porte  de  arma  blanca  o  elementos  contundentes  u  otros 

objetos para causar daños a terceros, 3 años.

Por último, el Título Tercero del Protocolo, establece los antecedentes 

fundantes del ejercicio del derecho de admisión. Al respecto en su segundo 

párrafo, señala que será necesario, para ejercer el derecho de admisión, que 

los organizadores tengan algún antecedente que acredite las circunstancias 

que justifiquen el hecho de haber ejercido el derecho de admisión en contra 

de  alguna  persona.  En  el  párrafo  siguiente,  añade,  se  entenderán  como 

antecedente fundante para este efecto, todo tipo de instrumento que sirva 

para justificar la decisión tomada por el organizador en orden a ejercer el 

derecho de admisión respecto de una persona. Finalmente, señala que se 

consideran como antecedentes fundantes suficientes: “5.1 Partes policiales,  

emitidos por Carabineros de Chile, respecto de todo hecho o circunstancia  

ocurrida  en  un espectáculo  de  fútbol  profesional  o  hecho  conexo,  y  que  

pueda  ser  constitutiva  de  delito  o  infracción.  Par  estos  efectos,  los  

organizadores de espectáculos de fútbol profesional deben tener presente  

que Carabineros de Chile cumplen funciones de ministros de fe respecto de  

las declaraciones contenidas en los partes policiales. Con todo, es necesario  

que el parte policial que sea utilizado como antecedente para el ejercicio del  

derecho  de  admisión  contenga  al  menos  como  menciones  (a)  la  

individualización de la persona infractora, mediante el señalamiento de su  

nombre, apellidos y RUT; (b) el señalamiento de la fecha, hora y lugar de  

ocurrencia  de  los  hechos denunciados;  y  (c)  la  relación  detallada de  los  

hechos.”.

Expone que los hechos denunciados fueron puestos en conocimiento 

del Departamento Estadio Seguro. Dicho  Departamento, según consta del 

correo electrónico enviado por el Asesor Jurídico del Departamento Estadio 

Seguro, con fecha 11 de abril  de 2019, concluyó que la detención de los 

Recurrentes y sus circunstancias: (i) se trató de un hecho conexo al Partido 
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entre los Clubes Universidad de Chile y Unión La Calera, y (ii) que de los 

registros audiovisuales de los hechos en los que estas personas participaron, 

concurrirían  las  siguientes  causales  para  el  ejercicio  del  derecho  de 

admisión: (a) ingreso al recinto deportivo por lugar no habilitado (conducta 16 

del Protocolo), con sanción de 1 año; (b) causar daños al interior del recinto 

deportivo (conducta 32 del Protocolo) con sanción de 3 años, y (c) porte de 

elementos contundentes para causar daños (conducta 37 del Protocolo,) con 

sanción de 3 años, concluyendo que estas personas podrían quedar con al 

menos  7  años  de  prohibición  de  acceso,  por  aplicación  del  derecho  de 

admisión,  conforme  los  criterios  existentes  en  la  ley  Nº  19.327,  su 

Reglamento  y  el  Protocolo.  Finalizó  solicitando  la  confirmación,  para 

proceder al ingreso de los Recurrentes al registro de personas con derecho 

de admisión, lo que fue confirmado por su representada, al  día siguiente, 

acogiendo  las  recomendaciones  del  Departamento  Estadio  Seguro,  en 

cuando a las causales de aplicación y su extensión.  Luego,  esta entidad 

ingresó a los Recurrentes al  referido registro,  lo que fue comunicado a la 

ANFP. 

Expresa  que  la  actuación  de  Azul  Azul  está  lejos  de  ser  ilegal  y 

arbitraria  como sostienen los Recurrentes.  Por  otra  parte,  en cuanto a la 

vulneración del debido proceso alegada por los recurrentes, esgrime que su 

representada actuó amparada en normas legales y reglamentarias, estando 

debidamente facultado para ello, y sobre la base de antecedentes serios y 

fidedignos, emanados de un ministro de fe, como es Carabineros de Chile. 

A fs. 69, al complementar su informe dando cumplimiento a lo resuelto 

por la Primera Sala de esta Corte, señaló que la normativa vigente sólo exige 

a Azul Azul S.A. informar a la persona a la cual se aplicó restricción, el hecho 

mismo de  haberse  impuesto  el  derecho  de  admisión  y  los  antecedentes 

fundantes  de  ello,  lo  que  fue  cumplido  a  través  del  envío  de  2  correos 

electrónicos  a  los  recurrentes,  con  fecha  9  de  mayo  del  año  en  curso, 

cumpliéndose así con todos los requisitos en el artículo 60 del Reglamento 

de la  Ley Nº 19.327,  contenido en el  Decreto Nº 1046,  de 2016 y en el 

artículo 7 del Protocoloco aplicable a todos los afiliados del la organización 

superior de fútbol; en dicha norma se refiere que la notificación del derecho 

de  admisión  debe  realizarse  de  la  forma  más  expedita  y  fiable  posible, 

preferentemente por correo electrónico si el organizador conoce la dirección 

de éste y, en caso contrario, por carta certificada al domicilio particular.
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Tercero: Que  a  fojas  52,  informa  al  tenor  del  recurso  don  José 

Ramírez Morrison, abogado, en representación del Ministerio del Interior y 

Seguridad Pública, quien advierte que sobre el particular, expondrá en primer 

lugar  respecto  del  ejercicio  del  derecho de admisión,  sus condiciones de 

procedencia  y  quiénes  ejercen  el  mismo,  para  luego  referirse  al  rol  que 

cumple el Departamento Estadio Seguro y la Subsecretaría de Prevención 

del Delito en la información y registro de la Ley N° 19.327 del derecho de 

admisión, y finalmente informar cómo se actuó en el presente caso. 

Expone que, siendo la Asociación Nacional de Fútbol Profesional y los 

organizadores de fútbol profesional quienes ejercen el derecho de admisión, 

éste se ciñe en su ejercicio a los parámetros establecidos en el artículo 3  

letra e) de la Ley N“19,327, que al efecto señala que “El organizador deberá  

ejercer  el  derecho  de  admisión,  conforme  lo  establezca  el  reglamento,  

respecto de quienes infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia o  

cuando  existan  motivos  que  justifiquen  razonablemente  la  utilización  de  

dicha facultad”. Por su parte, el artículo 29 de la misma Ley, ordena a la 

entidad superior del fútbol informar los casos en que el organizador de fútbol  

o la ANFP en su calidad de organizadora del campeonato nacional de fútbol 

profesional,  hayan  ejercido  el  derecho  admisión,  para  efectos  que  sea 

incorporado  en  el  Registro  que  hace  referencia  el  artículo  30  de  la  Ley 

N*19.,327.

Agrega que el procedimiento de alzamiento del derecho de admisión 

aplicado  a  una  persona es  de competencia  exclusiva  y  excluyente  de  la 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional en su calidad de Entidad Superior 

del Fútbol Profesional Nacional, siendo ella la que establece los mecanismos 

y antecedentes requeridos para que una persona afectada por el ejercicio del 

derecho de admisión pueda solicitar el  retiro,  eliminación o alzamiento de 

éste.  Dichos  mecanismos  se  encuentran  regulados  en  el  Protocolo  de 

Derecho de Admisión de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Expresa que en el caso particular de los recurrentes, la recurrida Azul 

Azul S.A. decidió ejercer el derecho de admisión, producto que con fecha 6 

de  abril  de  2019  a  las  22:05  hrs.  fueron  sorprendidos  al  interior  de  los 

accesos  Puertas  14  y  15  del  Estadio  Nacional  Julio  Martínez  Pradanos 

mientras éste se encontraba cerrado al público, con herramientas idóneas 

para descerrajar cerraduras y provocar daños al interior del coliseo deportivo, 

según consta del Parte Policial N* 01713 de fecha 9 de abril de 2019 de la  

339  Comisaría  de  Carabineros  de  Chile  de  Ñuñoa,  siendo  además 
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detectados por el sistema de cámaras de seguridad del recinto deportivo y 

por personal de seguridad privada del mismo, en conjunto con personal de 

Carabineros de Chile que concurrió al procedimiento de rigor. 

Sostiene que dichas conductas se enmarcan dentro de las hipótesis 

normativas de ejercicio obligatorio del derecho de admisión por parte de los 

organizadores de espectáculos de fútbol profesional y la Asociación Nacional 

de  Fútbol  Profesional,  al  tratarse  de  eventuales  delitos  e  infracciones 

cometidas  en  el  contexto  de  celebración  de  un  espectáculo  de  fútbol 

profesional  o  sus hechos conexos e informado por Carabineros de Chile,  

configurándose  como  vulneraciones  a  las  condiciones  de  ingreso  y 

permanencia  en  un  recinto  deportivo  establecidas  en  el  artículo  76  del 

Reglamento de la Ley N* 19,327. 

En cuanto al rol que cumple la Subsecretaría de Prevención del Delito 

en  colaboración  con  el  Departamento  Estadio  Seguro  en  estos  casos, 

conforme lo señalado en el artículo 98 letra d) cardinal iv) del Reglamento de 

la  Ley  N*  19.327,  es  el  de  ingresar  y  eliminar  de  la  Cuarta  Sección, 

subsección iv) del Registro del artículo 30 de la Ley N“19,327, a las personas 

respecto de las cuales la Asociación Nacional de Fútbol Profesional o los 

organizadores de fútbol profesional hayan ejercido el derecho de admisión, o 

informen del alzamiento de dicha medida.

Indica que con fecha 11 de abril de 2019 don Felipe de Pablo Jerez, 

Gerente de Operaciones y Desarrollo del club Universidad de Chile, dirigió 

correo  electrónico  al  Departamento  Estadio  Seguro  informando  de  la 

ocurrencia de los incidentes descritos anteriormente y la participación en los 

mismos de los recurrentes, señalando la intención de ejercer respecto de 

ellos el derecho de admisión señalado en el artículo 3 letra e) de la Ley N°  

19.327, por tratarse de la comisión de eventuales delitos e infracciones en el  

contexto de celebración del partido de fútbol profesional entre los equipos 

Universidad  de  Chile  y  Unión  La  Calera  de  fecha  7  de  abril  de  2019 

celebrado en el Estadio Nacional, señalando al efecto los antecedentes de 

respaldo de la información comunicada.

Refiere  que en mérito  de  dicha información y  de  los  antecedentes 

existentes,  el  Departamento  Estadio  Seguro  informó  mediante  correo 

electrónico de fecha 11 de abril  de 2019 los criterios técnicos y jurídicos 

aplicables  al  caso  comunicado,  a  efectos  de  un  eventual  ejercicio  del 

derecho  de  admisión  por  parte  del  organizador  del  evento  deportivo  en 

contra de quienes participaron de los hechos descritos. Posteriormente, Azul 
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Azul S.A. informó mediante correo electrónico de fecha 12 de abril de 2019 

que se ejercería el  derecho de admisión en contra de los recurrentes de 

autos, por el plazo que conforme lo establecido en el Protocolo de Derecho 

de Admisión de la ANFP correspondía.

Hace presente que hasta  la  fecha de su informe, el  Departamento 

Estadio Seguro no cuenta con otros registros o antecedentes que den cuenta 

de  alguna  solicitud  de  los  recurrentes  de  que  el  derecho  de  admisión 

aplicado  por  Azul  Azul  S.A.  les  fuera  retirado,  conforme los  mecanismos 

establecidos  en  el  Protocolo  de  Derecho  de  Admisión  de  la  Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional. De la misma manera, debe hacerse presente 

que  tanto  la  existencia  de  Parte  Policial  como  asimismo  de  registros 

audiovisuales del  sistema de cámaras de seguridad del  recinto deportivo, 

constituyen  antecedentes  suficientes  que  confirman  la  comisión  de  las 

conductas imputadas a los recurrentes, y que a la postre fundamentan el 

ejercicio del derecho de admisión por parte de Azul Azul S.A. de acuerdo a lo  

establecido en los artículos 3 letra e) y 29 letra d) de la Ley N* 19,327, en 

relación con los artículos 58 a 61 y 103 del Reglamento de la Ley N* 19,327,  

y los criterios establecidos en el  Protocolo de Derecho de Admisión de la 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional.

Cuarto: Que a fs. 79 también informa la abogada representante de la 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional, quien expone que la Ley 19.327 y 

su respectivo reglamento consideran dos vías de exclusión para asistir a los 

partidos de fútbol profesionales: las prohibiciones judiciales de asistencia y el 

Derecho de Admisión.

Respecto  a  este  último  explica  que  la  mencionada  ley  dispone  la 

facultad  y  el  deber  de  los  organizadores  de  espectáculos  de  fútbol 

profesional para ejercer tal derecho conforme lo establezca el Reglamento, 

respecto de quienes infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia.

Detalla que, consultados los antecedentes de los recurrentes, en los 

registros  del  Derecho de Admisión del  Departamento  de Seguridad de la 

ANFP, efectivamente con fecha 11 de abril de 2019 arnbo fueron ingresados 

al listado de Derecho de Admisión con prohibición de ingreso, sobre la base 

de  los  contenidos  en  el  Protocolo  de  la  ANFP  y  las  infracciones  a  las 

condiciones de ingreso establecidas en la ley antes mencionada.

Explica que el  club Universidad de Chile informó al   encargado de 

Operaciones del Departamento de Seguridad de la. ANFP, la ocurrencia de 

las infracciones cometidas dentro del establecimiento deportivo, del día 7 de 

P
D

Q
D

M
X

M
X

W
T



abril de 2019, en el Estadio Nacional. A su vez, el encargado de seguridad 

denunció los hechos a Carabineros en el siguiente tenor: “El día sábado 6 de 

abril de 2019, aproximadamente a las 22:05 horas, las cámaras de seguridad  

detectan movimiento de personas al interior de los pasos de las puertas 14 y  

15, acudiendo al lugar de los hechos, encontrando ocultos en el sector del  

Coliseo  interior  del  Estadio  Nacional,  a  dos  sujetos  que  portaban  en  su  

espalda  mochilas  con  herramientas  (alicate,  diablito,  napoleón  18  etc.)  

elementos considerados por Carabineros para la comisión de un delito”.

Transcribe  a  continuación  la  normativa  legal  aplicable  al  caso, 

estimando  que  en  la  especie  se  la  ha  cumplido,  encontrándose  los 

recurrentes afectos al ejercicio del derecho de admisión hasta el 11 de abril  

de 2026;

Quinto:  Que,  en  orden a delimitar  el  ámbito  del  recurso,  conviene 

dejar establecido que no es materia del mismo la calidad de organizadora 

que la recurrida tenía en el partido de Universidad de Chile versus Unión La 

Calera celebrado en el Estadio Nacional, como tampoco que los recurrentes 

fueron sorprendidos en horas de la noche del día previo a dicho partido en el  

interior del estadio -que se encontraba cerrado al acceso público- portando 

elementos sospechosos, frente a lo cual la recurrida ejerció el denominado 

“derecho  de  admisión”,  en  cuya  virtud  se  prohibió  el  ingreso  de  los 

recurrentes  a  los  estadios  en  que  se  celebren  espectáculos  de  fútbol 

profesional  hasta  abril  de  2026.  El  recurso  postula  que dicha  prohibición 

constituyó un acto ilegal o arbitrario, porque en su aplicación no se respetó el 

debido proceso. En consecuencia, lo que esta Corte debe resolver no dice 

relación con la procedencia o cuantía de la medida aplicada sino solamente 

si en su imposición se respetó o no las normas del debido proceso, teniendo 

en  cuenta  que  la  recurrida  sostiene  haber  actuado  en  conformidad  a  la 

normativa  que  rige  la  materia,  aserto  que  es  corroborado  por  los  dos 

organismos relacionados a los cuales se pidió informe;

Sexto:  Que  el  recurso  de  protección  tiene  por  objeto  el 

restablecimiento del imperio del derecho de quien se vea privado, perturbado 

o  amenazado  en  el  ejercicio  legítimo  de  alguna  de  las  garantías 

contempladas en el artículo 20 de la Constitución Política de la República, a 

consecuencia de un acto u omisión ilegal, esto es, contrario a derecho, o 

bien arbitrario, es decir, producto del mero capricho de quien incurre en él; 

Séptimo: Que la ley 19.327 regula “la realización de los espectáculos  

de fútbol profesional, establece los derechos y deberes de los asistentes, los  
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requisitos  de  los  recintos  deportivos  en  que  éstos  se  desarrollen,  y  las  

obligaciones de las organizaciones deportivas de fútbol profesional, de los  

organizadores  de  dichos  espectáculos  y  de  los  administradores  de  los  

recintos  correspondientes.”.  El  artículo  3°  de  dicha  ley  enumera  las 

obligaciones de los organizadores -calidad que en este caso ostentaba la 

recurrida-, asociaciones y dirigentes del fútbol profesional en el marco de la 

celebración de espectáculos organizados por ellos o que les hubiesen sido 

autorizados, así como en los hechos y circunstancias conexas a éstos.

 Entre tales obligaciones se cuenta la prevista en el inciso primero de 

la  letra  e)  del  referido  artículo,  que  dispone  que  “El  organizador  deberá  

ejercer  el  derecho  de  admisión,  conforme  lo  establezca  el  reglamento,  

respecto de quienes infrinjan las condiciones de ingreso y permanencia o  

cuando  existan  motivos  que  justifiquen  razonablemente  la  utilización  de  

dicha facultad”.  A su vez, el Reglamento de la ley 19.327, contenido en el 

decreto  1046  de  2016  del  Ministerio  del  Interior  y  Seguridad  Pública, 

menciona entre las condiciones de ingreso o permanencia la de “No cometer  

alguno de los delitos o infracciones contempladas en la ley 19.327.”

Al decir de la recurrida, los actores infringieron tres normas de la ley, 

dos con carácter de delito, cuales son las de los incisos primero y segundo 

del artículo 12 de la ley 19.327, y una calificada de infracción, establecida en 

el artículo 27 letra b) de la misma ley.

Octavo: Que, el derecho de admisión, según la definición contenida 

en el portal de internet “Estadio Seguro”, corresponde al derecho-deber que 

tiene  el  organizador  de  espectáculos  de  fútbol  profesional  de  prohibir  el  

acceso  a  eventos  deportivos  a  todos  quienes  realicen  o  provoquen 

conductas que pongan en riesgo o amenacen la seguridad de las personas o 

bienes públicos o privados en eventos de fútbol profesional, teniendo como 

resultado no poder ingresar a ningún recinto deportivo del país. Tal derecho-

deber corresponde a la Asociación Nacional de Fútbol Profesional o a los 

distintos clubes deportivos.

En tal sentido y reiterando lo dicho en el considerando quinto respecto 

del ámbito del recurso, cabe señalar que Azul Azul S.A. actuó en uso de sus 

facultades  antes  referidas,  frente  a  conductas  que  los  actores  no  han 

negado, de modo que el acto que se reprocha se ajusta a la legalidad vigente 

en la materia;

Noveno: Que  respecto  de  la  eventual  arbitrariedad  en  que  habría 

incurrido Azul Azul S.A. al ejercer el derecho de admisión, cabe señalar que 
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el artículo 3 de la ley establece que el organizador deberá hacerlo en dos 

casos:  en  primer  lugar,  respecto  de  quienes  infrinjan  las  condiciones  de 

ingreso y permanencia y,  en  segundo lugar,  cuando existan  motivos  que 

justifiquen razonablemente la utilización de dicha facultad.  

En la especie, la imputación que se hace a los actores es la de haber 

cometido dos delitos y una infracción a la ley 19.327, incumpliendo así la 

condición  de  establecida  en  la  letra  o)  del  artículo  76  del  decreto  1046, 

reglamento de la ley 19.327, esto es “o) No cometer alguno de los delitos o  

infracciones contemplados en la ley N° 19.327”.  Tratándose de delitos,  el 

artículo 24 de la ley 19.327 dispone que “La investigación y el juzgamiento  

de los delitos contemplados en esta ley se regirán por el Código Procesal  

Penal”. En lo que concierne a las infracciones, el artículo 27 de la misma ley, 

estatuye que “Tales conductas serán conocidas por el  juzgado de policía  

local  competente  en  el  territorio  jurisdiccional  donde  se  hubiere  dado  

principio a la ejecución del hecho que da origen al proceso, por medio del  

procedimiento establecido en la ley Nº18.287.”

De lo anterior se sigue que en tanto la conducta reprochada no haya 

sido calificada como delito en conformidad a las normas del Código Procesal 

Penal o como infracción por el juzgado de policía local correspondiente, no 

cabe  ejercer  el  derecho  de  admisión  fundado  en  la  primera  de  las 

circunstancias  antes  anotadas,  esto  es,  infracción  a  las  condiciones  de 

ingreso y permanencia.

Sin embargo, ese derecho puede también ser ejercido -como se dijo- 

cuando  existan  motivos  que  “justifiquen  razonablemente” la  utilización  de 

dicha facultad, entendiéndose que existen motivos razonables -conforme al 

artículo 58 del Reglamento- cuando se realicen “conductas que pongan en  

riesgo  o  amenacen  la  seguridad  de  las  personas  o  bienes  públicos  o  

privados,  a  propósito  de  actividades  deportivas  de  fútbol  profesional  o  

hechos  conexos”. En  tal  caso,  será  la  justificación  del  acto  y  los 

antecedentes  que  lo  funden  lo  que  permitirá  reducir  el  margen  de 

arbitrariedad a que pueda dar lugar. El Protocolo de Aplicación del Derecho 

de Admisión, aprobado por el Consejo de Presidentes de la ANFP el 29 de 

agosto  de  2017,  contiene  una  enumeración  de  los  elementos  que 

especialmente  pueden  considerarse  como  antecedentes  fundantes  para 

justificar  la  decisión,  entre  los  cuales  los  partes  policiales  emitidos  por 

Carabineros de Chile respecto de hechos ocurridos durante un espectáculo 
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de fútbol profesional o hechos conexos y las fotografías o videos de tales 

hechos;

Décimo:   Que,  en  la  especie,  los  hechos  que  se  reprocha  a  los 

actores constan en el  parte  denuncia de la  33ª.  Comisaría  de Ñuñoa de 

Carabineros de Chile,  en el  cual  se consigna,  a su vez,  la  existencia de 

cámaras  de  seguridad  en  el  recinto,  las  cuales  permitieron  detectar  la 

presencia  de  dos  individuos  que  portaban  en  sus  mochilas  elementos 

sospechosos.  Tal  fundamento,  unido  a  la  circunstancia  de  haber  sido 

encontrados en horas de la noche antes de un partido cuando el estadio 

estaba cerrado al público, permitieron presumir la existencia de un riesgo o 

amenaza a la seguridad con que debía desarrollarse el espectáculo del día 

siguiente, constituyendo la justificación razonable a que alude la ley, por lo 

que  el  ejercicio  del  derecho  de  admisión  en  este  caso,  no  puede 

considerarse arbitrario;

Undécimo:  Que,  no  siendo  ilegal  ni  arbitrario  el  acto  reclamado, 

resulta  innecesario  referirse  a  la  garantía  constitucional  cuyo  ejercicio 

legítimo se dice perturbado o amenazado, sin perjuicio de lo cual cabe dejar 

consignado  que,  en  cumplimiento  de  lo  dispuesto  en  el  artículo  60  del 

Reglamento, se dictó el  Protocolo al  que se aludió precedentemente, que 

contiene   el  procedimiento  de  aplicación  e  información  del  derecho  de 

admisión, la forma de notificación de las decisiones, los canales de consulta 

y, en especial, el modo de reclamar de ellas y obtener el alzamiento de la 

prohibición,  tanto  por  controvertirse  la  causal  de  aplicación  como  por  el 

cumplimiento del plazo, mereciendo destacarse que entre las causales que 

hacen obligatorio el alzamiento se consagra expresamente la de haber sido 

absuelto  o  sobreseído  por  un  tribunal  respecto  de  los  hechos  que  se  le 

imputaban; 

Duodécimo:   Que  las  circunstancias  que  hacen  procedente  el 

derecho  de  admisión  responden a  consideraciones  de orden público  que 

justifican su ejercicio inmediato, para resguardar la seguridad del público que 

asiste a los estadios con un interés netamente deportivo, siendo entonces las 

instancias  posteriores  de  reclamo  y  solicitud  de  alzamiento  las  que 

resguardan el derecho de los afectados al debido proceso. 

Y VISTOS, además, lo dispuesto en el artículo 20 de la Constitución 

Política de la República y Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre 

la  materia,  SE  RECHAZA,  el  recurso  de  protección  interpuesto  por  don 
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Dante Andrés Basso Farías y don Santiago Rosselot Labella en contra de 

Azul Azul S.A.

Acordada con el voto en contra de la ministro Sra. Cienfuegos quien 

estuvo por acoger el recurso, estimando que la recurrida ejerció en forma 

arbitraria el derecho de admisión puesto que, habiendo reconocido que se 

imputaba a los actores dos delitos y una infracción, debió haber actuado por 

las vías procesales previstas en los artículos 24 y 27 de la ley 19.327 a que 

se hizo referencia en el considerando noveno, absteniéndose de ejercer tal  

derecho  en  tanto  no  existiera  un  pronunciamiento  judicial  al  respecto, 

pudiendo obtener entretanto el resguardo de la seguridad pública mediante 

las medidas cautelares que en tales casos autoriza la ley. Vulneró entonces, 

al  parecer de la disidente, las normas del debido proceso al imponer una 

sanción  por  hechos  cuya  calificación  reserva  la  ley  a  los  tribunales, 

infringiendo el  derecho al  juez natural,  que es fundamento de la  garantía 

constitucional cuya infracción se denuncia.

Comuníquese, regístrese y archívese en su oportunidad.

Redacción de la ministro Sra. Ana Cienfuegos Barros.

Rol N° 4157-2019 Protección.

Pronunciada por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de San 

Miguel,  integrada  por  los  Ministros  señora  María  Teresa  Díaz  Zamora, 

señora Ana Cienfuegos Barros y señor Luis Sepúlveda Coronado. No firma la 

Ministra señora Díaz, no obstante haber concurrido a la vista de la causa y 

posterior acuerdo, por encontrarse ausente.
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Pronunciado por la Tercera Sala de la C.A. de San Miguel integrada por los Ministros (as) Ana Maria Cienfuegos B.,

Luis Daniel Sepúlveda C. San miguel, tres de septiembre de dos mil diecinueve.

En San miguel, a tres de septiembre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución

precedente.
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Este documento tiene firma electrónica y su original
puede ser validado en http://verificadoc.pjud.cl o en la
tramitación de la causa.
A contar del 07 de abril de 2019, la hora visualizada
corresponde al horario de invierno establecido en Chile
Continental. Para la Región de Magallanes y la Antartica
Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular
Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar
dos  ho ras .  Pa ra  más  i n fo rmac ión  consu l t e
http://www.horaoficial.cl.
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