
Antofagasta, a cinco de agosto de dos mil diecinueve.

VISTOS:

Comparece  Luis Bastías Eyzaguirre en representación de 

Ricardo Rojas Alegría, interponiendo recurso de protección en 

contra del Club de Deportes Antofagasta S.A.D.P, representado 

por Manuel Donoso Gálvez. 

Informó  la  recurrida,  solicitando  el  rechazo  del 

recurso.

Puesta la causa en estado, se han traído los autos para 

dictar sentencia.

CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que el recurrente basa su acción cautelar, en 

que  el  10  de  mayo  del  año  en  curso  concurrió  a  las 

instalaciones del Estadio Calvo y Bascuñán de la ciudad de 

Antofagasta con la intención de adquirir una entrada para un 

partido profesional, la cual le fue negada por la boletería 

del club recurrido, informándole que se encontraba afecto a 

una  prohibición  de  ingreso  al  espectáculo,  conforme  a  la 

causal 102.

Enfatiza que hasta entonces no había sido informado ni 

notificado respecto de la citada prohibición, siendo incapaz 

el personal de la boletería de entregarle fundamento de tan 

indebida,  arbitraria  e  ilegítima  medida,  limitándose  a 

exhibirle un mensaje electrónico en el cual aparecía su rut 

bloqueado o con prohibición de venta de entradas.

Agrega que, averiguando sobre lo sucedido, constató que 

la situación descrita se trataba de un caso de ejercicio de 

Derecho de Admisión por parte del recurrido. En este sentido, 

además trató de indagar la forma de acceder a los mecanismos 

de consulta y/o reconsideración consagrados en las letras c) 

y d) del Reglamento de la Ley 19.327, pero las plataformas 

del club deportivo recurrido como la de la ANFP carecían de 
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tales  canales,  es  decir,  la  recurrida  no  cuenta  con  un 

procedimiento para la eliminación de la prohibición.

Explica que atendido lo anterior, el 16 de mayo de este 

año,  remitió  correo  electrónico  al  club  deportivo  y  al 

secretario de la ANFP, recibiendo solo respuesta por parte de 

Deportes Antofagasta en la que se describe la conducta, sus 

antecedentes y la sanción aplicada, consistente en 3 años de 

prohibición de ingreso al fútbol profesional chileno. Así, el 

personero del club indicó:

- Con fecha 31 de marzo de 2019, se disputó en el Estadio 

Calvo y Bascuñán el partido válido por el campeonato AFP 

Plan Vital correspondiente a la Primera División A del 

Fútbol Chileno. Al finalizar dicho encuentro usted fue 

sorprendido ayudando a ingresar a menores de edad al 

campo de juego de dicho estadio.

- Junto con lo anterior, le podemos informar que Estadio 

Seguro y la ANFP determinaron aplicarle una sanción de 3 

años  con  prohibición  de  acceso  a  los  Estadios,  cuya 

fecha de término será el 04 de abril de 2022.

- Como  usted  bien  comprenderá,  para  los  clubes 

profesionales  de  fútbol  es  imposible  contar  con  los 

medios de comunicación e información de la aplicación de 

sanciones  de  Derecho  de  Admisión,  por  lo  que  el 

infractor  suele  enterarse  de  la  sanción  al  verse 

imposibilitado de hacer ingreso a un estadio.

- Sin  perjuicio  de  todo  lo  señalado  anteriormente,  por 

medio del presente, le otorgamos el plazo de 10 días 

hábiles  para  que  pueda  realizar  sus  descargos  y  así 

poder presentarlos ante las entidades pertinentes.

  Señala que ante dicha respuesta, el 23 de mayo ingresó 

nueva comunicación ante la ANFP y el Programa Estadio Seguro, 

la que no ha sido contestada a la fecha.
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Refiere como argumentos de derecho el incumplimiento e 

infracciones  a  las  normas  de  la  Ley  19.327  y  sus 

disposiciones complementarias, en lo relativo al ejercicio 

del  Derecho  de  Admisión,  el  cual  considera  una  serie  de 

cargas y procedimientos que deben cumplirse. Al efecto, citó 

el artículo 2° de la citada ley, norma que establece los 

derechos y deberes de los asistentes a un espectáculo de 

fútbol profesional, ya que a su juicio el organizador del 

evento no cumplió su obligación de informar a los asistentes 

respecto  de  las  condiciones  y  permanencia  en  el  estadio, 

obligación  que  además  se  consagra  en  el  artículo  38  del 

Reglamento de la ley mencionada y es complementado por el 

instructivo de la ANFP sobre la materia, razones que resultan 

suficientes  para  desestimar  de  plano  el  proceso 

sancionatorio.

Ilustra  que  el  denominado  Derecho  de  Admisión  tiene 

consagración legal en artículo 3 letra e) de la Ley 19.327, 

el cual prescribe “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, el organizador deberá impedir 

el acceso al recinto deportivo a aquellas personas respecto 

de  quienes,  éste  o  cualquier  otro  organizador,  hubiere 

ejercido  el  derecho  de  admisión  y  que  ello  haya  sido 

informado e incorporado al registro a que hace referencia el 

artículo 30.”

Así,  la  aplicación  del  Derecho  de  Admisión  requiere 

necesariamente que exista un fundamento real para entender 

que  la  persona  contra  la  que  se  ejerce  efectivamente  ha 

transgredido las condiciones de ingreso y permanencia en los 

recintos  deportivos,  o  bien  que  concurran  motivos  que 

justifiquen razonablemente el uso de aquella prerrogativa, lo 

cual no ocurre en la especie.
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Considera  que  se  han  vulnerado  sus  garantías 

fundamentales,  específicamente  el  debido  proceso  y  la 

igualdad ante la ley, puesto que la conducta que se le imputa 

erróneamente dice relación con el supuesto ingreso al campo 

de juego del Estadio Calvo Bascuñán, conducta que a la luz 

del  artículo  27  y  siguientes  de  la  Ley  19.327  debe  ser 

conocida y sancionada por el Juez de Policía Local, por su 

parte, en los hechos la recurrida la discriminó ejerciendo su 

derecho de admisión en forma ilegal y arbitraria, puesto que 

revisadas las normas en la materia no existe conducta típica 

relacionada con la facilitación del ingreso al campo de juego 

de un tercero, por lo tanto, los hechos denunciados solo 

constituirían una eventual infracción a las condiciones de 

ingreso  y  permanencia  establecidas  en  el  artículo  76  del 

Reglamento de la ley, correspondiendo la aplicación de una 

suspensión de admisión de hasta un año.

Finalmente, considera que la sanción aplicada es ilegal 

y arbitraria, careciendo de razonabilidad y es producto del 

mero  capricho  de  la  recurrida,  solicitando  en  definitiva 

dejar  sin  efecto  la  medida  adoptada,  cesando  de  forma 

inmediata la aplicación del derecho de admisión, retirándose 

su nombre del listado 102 de los registros dispuestos en la 

Ley  19.327,  notificando  de  ello  conjuntamente  al  Programa 

Estadio Seguro y a la ANFP, o en subsidio reconsiderar la 

sanción  aplicada  la  cual  se  le  ha  aplicado  sin  previo 

emplazamiento, negándole su derecho a defensa. 

SEGUNDO: Que  informó  Oscar  Del  Barrio  Cortez  en 

representación  del  Club  de  Deportes  Antofagasta  S.A.D.P, 

solicitando  el  rechazo  del  recurso,  en  virtud  de  los 

siguientes antecedentes.

Plantea que éste ha sido interpuesto extemporáneamente, 

puesto que de acuerdo a los dichos del recurrente el supuesto 

acto ilegal y arbitrario se habría configurado el 10 de mayo 

del año en curso, cuando el recurrente concurrió al Estadio 

Calvo y Bascuñán, oportunidad en que le fue negada la entrada 
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por  encontrarse  con  prohibición  de  ingreso  código  102, 

resultando evidente la extemporaneidad ya que el recurso se 

interpuso el 10 de junio de los corrientes, transcurriendo el 

plazo de 30 días corridos, el cual venció el 09 de junio de 

éste año.

Posteriormente, se refiere a la regulación del Derecho 

de Admisión, el cual se encuentra recogido en la Ley 19.327 

artículo 3 letra e), como también en los artículos 58 a 61 de 

su  reglamento,  correspondiendo  al  deber  que  tiene  el 

organizador de espectáculos de fútbol profesional de prohibir 

el acceso a aquellas personas que infrinjan las condiciones 

de  ingreso  y  permanencia,  o  cuando  existan  motivos  que 

justifiquen razonablemente la utilización de esta facultad. 

Dicha  regulación  se  ve  complementada  con  el  Protocolo  de 

Aplicación del Derecho de Admisión de la ANFP, en el cual se 

han definido los estándares de aplicación y comunicación del 

Derecho de Admisión.

Estima que el recurso carece de fundamentos ya que como 

el propio recurrente lo reconoce el 31 de marzo del año en 

curso en un partido disputado en el Estadio Calvo y Bascuñán, 

al  finalizar  dicho  encuentro,  el  actor  fue  sorprendido 

ayudando a ingresar a menores de edad al campo de juego, 

dichas imágenes fueron captadas por Estadio Seguro, y previo 

al cierre del informe postpartido, Carabineros de Chile y 

Estadio Seguro solicitaron al Jefe de Seguridad identificar a 

los  infractores  de  los  requisitos  de  permanencia  en  el 

recinto, siendo así como se individualizó al recurrente. Así, 

Estadio Seguro y la ANFP determinaron aplicarle una sanción 

de 3 años con prohibición de acceso a los Estadios, cuya 

fecha de término será el 04 de abril de 2022, puesto que se 

configura en los hechos 2 de las 3 hipótesis contenidas en el 

N°  1.1.2  del  Título  Primero  del  Protocolo  de  Derecho  de 

Admisión, ya que se ha puesto en riesgo la seguridad de las 

personas, aun de formas más graves, si se trata de niños, 
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además  de  atentar  contra  la  integridad  de  los  jugadores, 

árbitros y bienes de la recurrida.

Enfatiza que, abordando otro aspecto del recurso, le es 

imposible a los clubes profesionales de fútbol contar con los 

medios  de  comunicación  e  información  de  la  aplicación  de 

sanciones de Derechos de Admisión, por lo que el infractor 

suele  enterarse  al  verse  imposibilitado  de  ingresar  al 

estadio,  cuestión  que  es  recogida  específicamente  en  el 

artículo 7° del protocolo citado.

Finalmente,  dice  que,  al  recibir  la  comunicación  del 

recurrente, le informó detalladamente las razones de hecho y 

de  derecho  que  sustentaban  la  aplicación  del  Derecho  de 

Admisión, junto con enviarle las fotografías que acreditaban 

su falta. Además, y dando cumplimiento al protocolo, el 17 de 

mayo de los corrientes se le dio un plazo de 10 días para que 

presentará sus descargos y medios de prueba, sin embargo, 

durante  ese  plazo  fue  notificada  del  presente  recurso  de 

protección.  Así,  la  aplicación  del  derecho  objeto  del 

presente arbitrio no ha sido arbitraria ni ilegal.

TERCERO: Que  el  recurso  de  protección  como  acción 

cautelar de urgencia, carece de las garantías procesales de 

un juicio declarativo de lato conocimiento, razón por la que 

solo ampara derechos no controvertidos o indubitados. 

En este sentido, un acto u omisión es arbitrario cuando 

carece  de  razonabilidad,  de  fundamentación  suficiente,  de 

sustentación lógica, es decir, cuando no existe razón que lo 

fundamente y quien actúa lo hace por mero capricho. 

El  acto  u  omisión  será  ilegal  cuando  no  reúne  los 

requisitos legales, es contrario a derecho o a la ley o no se 

atiene estrictamente a la normativa legal vigente.

CUARTO:  Que en primer lugar debe advertirse que no se 

constata  la  extemporaneidad  del  recurso  alegada  por  la 

recurrida, puesto que al respecto, si bien el artículo 7° del 

Protocolo de Aplicación del Derecho de Admisión, Aprobado por 
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el Consejo de Presidentes de ANFP el veintinueve de agosto de 

dos  mil  diecisiete,  indica  que:  “se  entenderá  como 

notificación valida al afectado, la prohibición de compra de 

entradas o de ingreso al recinto deportivo por la aplicación 

del Derecho de Admisión”, también exige que se le informe al 

afectado  las  razones  y  el  tiempo  de  dicha  prohibición, 

cuestión que se acreditó ocurrir el diecisiete de mayo del 

presente año a través del correo electrónico enviado por el 

Gerente General del club deportivo al recurrente. Corrobora 

lo  anterior,  que  en  el  encabezado  de  dicha  misiva,  se 

consigna  la  frase  “forma  de  notificación  vía  correo 

electrónico”.  En  consecuencia,  al  haberse  presentado  la 

acción cautelar el diez de junio de los corrientes, ésta se 

halla dentro del plazo dispuesto por el Auto Acordado de la 

Excelentísima Corte Suprema en la materia. 

QUINTO:  Que la Ley 19.327 sobre Derechos y Deberes en 

los  Espectáculos  de  Futbol  Profesional,  prescribe  en  su 

artículo 2 letra d) que los asistentes tienen “el deber de 

respetar las condiciones de ingreso y de permanencia, y no 

afectar o poner en peligro su propia seguridad, la del resto 

de  los  asistentes  o  del  espectáculo  en  general”,  y  su 

artículo  3  que:  “son  deberes  de  los  organizadores, 

asociaciones y dirigentes del fútbol profesional, en el marco 

de la celebración de espectáculos organizados por ellos o que 

les hubiesen sido autorizados (…) e) 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. 

Asimismo, el organizador deberá impedir el acceso al recinto 

deportivo a aquellas personas respecto de quienes, éste o 

cualquier otro organizador, hubiere ejercido el Derecho de 

Admisión y que ello haya sido informado e incorporado al 

registro que hace referencia el artículo 30.”
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SEXTO: Que el Reglamento de la Ley citada es el Decreto 

N° 1.046 de 2016, norma que tuvo por finalidad mejorar la 

regulación de los espectáculos de fútbol profesional, a fin 

de brindar mayores y mejores niveles de seguridad, bienestar 

y convivencia de sus asistentes, consagrando en el párrafo 

cuarto  del  Título  IV  el  deber  de  ejercer  el  Derecho  de 

Admisión, derecho cuyo ejercicio es de cargo del organizador 

del evento deportivo, conforme al artículo 3 letra e) de la 

Ley 19.327.

SÉPTIMO:  Que para limitar el marco normativo aplicable 

en  la  especie,  debe  considerarse  además  de  la  normativa 

indicada, las disposiciones del Protocolo de Aplicación del 

Derecho de Admisión, que en lo pertinente señala en el punto 

1.1: “un organizador de espectáculos de fútbol profesional en 

general,  y  en  particular  un  club  deportivo  de  fútbol 

profesional, podrá ejercer el Derecho de Admisión respecto de 

todos aquellos casos en los que los asistentes al partido que 

hubieren  organizado  incurran  en  alguna  de  las  siguientes 

hipótesis (…) 1.1.2 cuando existan motivos que justifiquen 

razonablemente la utilización del derecho de admisión. Para 

esta  hipótesis  en  particular,  existirán  motivos  de 

justificación  razonable  para  el  ejercicio  del  derecho  de 

admisión a) cuando los asistentes incurran, en el marco del 

espectáculo deportivo o sus hechos conexos, en actitudes o 

realicen  conductas  que  inciten  la  violencia  o  pongan  en 

riesgo o amenacen la seguridad de las personas (…).”

OCTAVO: Que, se colige de los antecedentes y documentos 

allegados, que el 31 de marzo del año en curso se disputó en 

el Estadio Calvo y Bascuñán un partido de fútbol, y que, al 

finalizar  dicho  encuentro,  el  recurrente  fue  sorprendido 

ayudando a ingresar a menores de edad al campo de juego de 

dicho estadio, conducta acreditada a través de las imágenes 

acompañadas en el informe de la recurrida. Producto de lo 

anterior, Estadio Seguro y la ANFP decidieron aplicarle una 
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sanción consistente en tres años de prohibición de acceso al 

Estadio.

NOVENO:  Dentro de sus alegaciones, la recurrente alega 

que respecto de la conducta sancionada ocurre una falta de 

una conducta infraccional o de tipicidad, ya que la conducta 

de  ”facilitación  del  ingreso  a  un  campo  de  juego  (a  un 

tercero)” no se encuentra dentro de las conductas descritas 

por el protocolo como una sancionable. Tal alegación deberá 

desecharse, pues si bien la facilitación de ingreso al campo 

de juego lo fue de menores de edad, es deber de un adulto, en 

el  caso  de  autos  del  recurrente,  la  supervisión  de  la 

conducta de los menores, ya que una conducta esperable y 

exigible  se  condice  más  bien  con  la  negativa  de  la 

facilitación y no con su ingreso. Esta cuestión no solo es 

una  extensión  de  las  reglas  generales  de  responsabilidad, 

sino encuentra reconocimiento en el propio artículo 49 del 

Reglamento.

Se  agrega  a  lo  anterior,  que  siendo  la  conducta 

sancionada  una  cuya  naturaleza  es  infraccional,  no  queda 

sujeta de modo estricto a la tipicidad penal que exige el 

artículo 19 N° 3 inciso 7 de la Constitución Política de la 

República de Chile, permitiéndose con ello y en el marco de 

la  legalidad  y  la  razonabilidad,  que  la  autoridad  ejerza 

discrecionalidad en la interpretación y aplicación de la Ley 

19.327 y su reglamento.

DÉCIMO: Que los hechos descritos, y no controvertidos 

por el recurrente, se enmarcan en la hipótesis del artículo 

27  literal  b)  de  la  Ley  19.327  que  señala  “Constituirán 

infracciones a la presente ley las siguientes conductas: b) 

Ingresar  indebidamente  a  un  recinto  donde  se  realiza  un 

espectáculo de fútbol profesional, o actividades conexas que 

no sean de libre acceso al público, ocupando formas o vías no 

dispuestas por el organizador o el administrador del recinto 

deportivo, o irrumpir sin autorización en el terreno de juego 

del  recinto  deportivo  o  del  campo  de  entrenamiento,  o 
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cualquier otra zona del recinto deportivo cuyo acceso no sea 

de libre acceso público”; a su vez en la prohibición del 

artículo 76 literal j) del Decreto 1.046 que señala  “Son 

condiciones de ingreso y permanencia las siguientes: j) No 

irrumpir en el terreno de juego o su área contigua sin el 

debido permiso de la autoridad respectiva o sin que existiere 

una justificación razonable”; y, finalmente en lo pertinente, 

a la prohibición dispuesta en el Protocolo de Aplicación del 

Derecho de Admisión, aprobado por Consejo de Presidentes de 

ANFP con fecha 29 de agosto de 2017, que en su Anexo 1 sobre 

Tabla de delitos e infracciones contempladas en la Ley N° 

19.327, que señala “Ingresar indebidamente a un recinto donde 

se  realiza  un  espectáculo  de  fútbol  profesional,  o 

actividades conexas que no sean de libre acceso al público, 

regulado por el artículo 27 letra b) de la Ley de la Ley 

19.327, la pena o sanción asociada es la de prohibición de 

asistir a cualquier espectáculo de fútbol profesional por 1 a 

2 años”.

DÉCIMO PRIMERO: Conforme señala la normativa que regula 

el  ejercicio  del  derecho  de  admisión  su  titularidad  le 

corresponde  a  los  organizadores  de  los  espectáculos 

deportivos  de  fútbol  profesional,  en  particular  un  Club 

Deportivo de Fútbol Profesional y en su caso la Asociación 

Nacional de Fútbol Profesional, organismos a los que se les 

reconocen  atribuciones  para  la  imposición  de  sanciones 

respecto  de  los  asistentes  a  espectáculos  de  fútbol 

profesional que, en el marco de las hipótesis del Numeral 1.1 

del Protocolo de Aplicación del Derecho de Admisión, hayan 

cometidos conductas constitutivas de los delitos tipificados 

en la Ley 19.327, conductas infracciones, hayan vulnerado las 

condiciones  de  ingreso  y  permanencia  establecidas  en  el 

artículo 76 del Reglamento de la Ley, o hayan dado motivos 

razonables  que  hayan  justificado  ejercer  el  derecho  de 

admisión,  razón  por  la  que  constituye  un  ilegalidad,  por 

ejemplo, la imposición de sanciones a conductas no previstas 

en la normativa, se apliquen sanciones distintas de aquellas 
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reconocidas para cada tipo infraccional en el referido anexo 

1 según sea el caso, o se apliquen sanciones a personas que 

no ha participado en hecho alguno. 

DÉCIMO  SEGUNDO:  Que  como  fuere  ya  referido  no  hay 

controversia en el hecho de que con fecha 31 de marzo de 2019 

fue disputado en el estadio Calvo y Bascuñán de la ciudad de 

Antofagasta  el  partido  válido  por  el  Campeonato  AFP  Plan 

Vital  correspondiente  a  la  Primera  División  A  del  Fútbol 

Chileno, cuando al finalizar el encuentro el recurrente fue 

sorprendido ayudando o facilitando el ingreso de menores de 

edad al campo de juego del estadio, así como que tal hecho 

constituye una infracción a la Ley 19.327 y al Reglamento. 

En efecto, la conducta infraccional del recurrente se 

encuentra prevista en el artículo 27 literal b) de la Ley 

19.327 que señala  “Constituirán infracciones a la presente 

ley las siguientes conductas: b) Ingresar indebidamente a un 

recinto  donde  se  realiza  un  espectáculo  de  fútbol 

profesional,  o  actividades  conexas  que  no  sean  de  libre 

acceso al público, ocupando formas o vías no dispuestas por 

el organizador o el administrador del recinto deportivo, o 

irrumpir sin autorización en el terreno de juego del recinto 

deportivo o del campo de entrenamiento, o cualquier otra zona 

del recinto deportivo cuyo acceso no sea de libre acceso 

público”; a su vez en el artículo 76 literal j) del Decreto 

1.046 que señala  “Son condiciones de ingreso y permanencia 

las siguientes: j) No irrumpir en el terreno de juego o su 

área  contigua  sin  el  debido  permiso  de  la  autoridad 

respectiva o sin que existiere una justificación razonable”; 

y,  finalmente  en  Anexo  1  sobre  Tabla  de  delitos  e 

infracciones contempladas en la Ley N° 19.327, que señala 

“Ingresar  indebidamente  a  un  recinto  donde  se  realiza  un 

espectáculo de fútbol profesional, o actividades conexas que 

no sean de libre acceso al público, regulado por el artículo 

27 letra b) de la Ley de la Ley 19.327”,  del Protocolo de 
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Aplicación del Derecho de Admisión, aprobado por Consejo de 

Presidentes de ANFP con fecha 29 de agosto de 2017

Tampoco hay duda de que para dicha conducta hay, según 

señala el artículo 27 de la Ley 19.327 inciso 3 numeral 2) 

sanción, que de acuerdo a la gravedad de la conducta puede 

señalarse: “2) Prohibición de asistir a cualquier espectáculo 

de fútbol profesional, por un período de entre uno y dos 

años”,  cuestión  que  se  reitera  cuando  el  Protocolo  antes 

referido en su Anexo 1 sobre Tabla de delitos e infracciones 

contempladas en la Ley N° 19.327, señala la pena o sanción a 

asociada  a  “Ingresar  indebidamente  a  un  recinto  donde  se 

realiza un espectáculo de fútbol profesional, o actividades 

conexas que no sean de libre acceso al público, regulado por 

el artículo 27 letra b) de la Ley de la Ley 19.327”.

DÉCIMO TERCERO:  Que de lo referido puede señalarse que 

el actuar de la recurrida es ilegal ya que impuso una sanción 

que excedió por mucho el  maximum que para tal infracción 

establece la ley, el Reglamento y el Protocolo, siendo además 

dicha  sanción  arbitraria  al  no  contener  en  sus 

consideraciones una referencia suficiente, específica, y en 

definitiva  clara  de  las  razones  de  derecho  que  le  han 

permitido al Club de Deportes Antofagasta SAPD aplicar la 

prohibición de acceso a los estadios de 3 años al recurrente. 

Es del todo insuficiente y vago el tenor y la mención hecha 

por correo electrónico de fecha 17 de mayo de 2019, cuyo 

asunto  fue  RESPUESTA  A  CONSULTA,  enviado  por  don  Manuel 

Donoso  Gálvez  madogal_cda1@hormail.com a  la  Sra.  Nora 

González sgerencia@servisub.cl, ya que de su lectura aparece 

que la resolución allí notificada carece de los elementos 

esenciales que permitan concluir que es fundada ya que se lee 

que se omite la individualización de la conducta que ha sido 

imputada,  se  omite  la  mención  respecto  de  cuál  de  las 

conductas sancionadas por el protocolo se corresponde con la 

conducta  que  se  le  imputa  al  recurrente,  falta  de 

consideraciones  que  en  definitiva  no  permiten  conocer  al 
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sancionado qué es lo que se reprocha, si la sanción impuesta 

es una procedente, y en su caso, sí la sanción impuesta es la 

pertinente.

DÉCIMO CUARTO:  Debe señalarse que el derecho al acceso 

al  juez  natural  importa  el  reconocimiento  de  un  derecho 

prestacional  que  recaba  el  Estado,  en  este  caso  y  en  la 

contexto del ejercicio del derecho de admisión al amparo de 

Ley 19.327 y el Reglamento, de un Club Deportivo de Fútbol 

Profesional, de dar protección jurídica debida, en el igual 

ejercicio de los derechos ante la justicia, proscribiendo la 

autotutela, y garantizando una respuesta a la pretensión de 

derechos e intereses legítimos con autoridad de cosa juzgada 

y con la eficacia coactiva que demanda la satisfacción de los 

derechos. Este derecho se deduce del artículo 19, numeral 3°, 

inciso  1°,  de  la  Constitución  que  garantiza  a  todas  las 

personas  "la igual protección de la ley en el ejercicio de 

sus derechos", siendo su elemento definitorio la concurrencia 

de  todos  los  presupuestos  jurídicos  que  permitan  hacer 

efectiva esta tutela de derechos e intereses, y que operan 

con independencia al proceso. 

Es requisito del debido proceso que hayan garantías de 

cumplimiento según la naturaleza del procedimiento, cuestión 

a la que se aboca la tutela judicial que en su artículo 19, 

número 3° inciso quinto, de la Constitución establece “el 

derecho a las garantías de un racional y justo procedimiento, 

que se traducen conjuntamente con el derecho a la acción y la 

legalidad del juzgamiento, en el logro de la tutela judicial 

efectiva". Este derecho tiene una doble dimensión: adjetiva y 

sustantiva.  La  primera  se  entiende  en  función  de  otros 

derechos  o  intereses,  como  los  civiles,  comerciales, 

laborales, etc.; mientras que la segunda es considerada por 

la  justicia  constitucional,  como  un  derecho  fundamental 

autónomo, que tiene por finalidad que las personas accedan al 

proceso como medio ordinario de resolución de los conflictos 
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jurídicos, lo que en definitiva es un presupuesto mínimo de 

todo Estado de Derecho. 

La tutela se encuentra modulada en un debido proceso, 

estructurada  bajo  reglas  de  racionalidad  instrumental  o 

adjetiva, en consecuencia, el derecho a la tutela judicial no 

es un derecho absoluto ejercitable en todo caso, sino que 

dicho derecho debe ejercerse dentro del proceso legalmente 

establecido, cumpliendo los requisitos fijados razonablemente 

a fin de no limitar o afectar sustancialmente el derecho 

complementario a la defensa.

DÉCIMO QUINTO: La Constitución Política de la Republica 

precisa en el artículo 19 N° 3, inciso quinto, que  "nadie 

podrá  ser  juzgado  por  comisiones  especiales,  sino  por  el 

tribunal que le señalare la ley y que se hallare establecido 

por ésta con anterioridad a la perpetración del hecho". Esta 

disposición  debe  ser  entendida  en  concordancia  con  el 

artículo  76  de  la  Constitución  el  que  determina  que  "la 

facultad de conocer de las causas civiles y criminales, de 

resolverlas  y  de  hacer  ejecutar  lo  juzgado,  pertenece 

exclusivamente a los tribunales establecidos por la ley". La 

potestad  pública  de  ejercer  jurisdicción  sólo  puede  ser 

atribuida por ley.

En suma y en relación al derecho al juez natural o a la 

tutela judicial efectiva y el debido proceso, se identifica, 

porque se entiende que hay acceso al juez natural o a la 

tutela judicial efectiva cuando concurre derecho a la acción; 

el derecho de acceso a la jurisdicción o justicia; el derecho 

a obtener una resolución motivada sobre el fondo; el derecho 

a la efectividad de las resoluciones judiciales, junto a sus 

componentes centrales, como lo es el derecho a la publicidad 

de  los  actos  jurisdiccionales,  el  derecho  a  sentencias 

debidamente motivadas; y hay derecho al debido proceso cuando 

existe un juez predeterminado por la ley, el derecho a un 

juez o tribunal independiente e imparcial, el derecho a la 

defensa  jurídica  y  la  asistencia  letrada,  el  derecho  a 
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asesoría y defensa jurídica gratuita para las víctimas, el 

derecho de imputados a ser asesorado por un defensor público 

y a ser asistido por un traductor o intérprete, el derecho a 

la bilateralidad de la audiencia, al debido emplazamiento, a 

la  igualdad  entre  las  partes,  el  derecho  a  presentar  e 

impugnar  pruebas,  el  principio  de  congruencia  en  materia 

penal  y  el  derecho  de  revisión  judicial  por  un  tribunal 

superior. No obstante, y en síntesis, la frontera que divide 

un derecho - al juez natural o a la tutela judicial efectiva 

– del otro - debido proceso - se define por el hecho de que 

la  tutela  judicial  efectiva  garantiza  todos  los  derechos 

inherentes a ella que permitan acceder a un debido proceso. 

Por tanto, no se trata solamente de si se tiene o no derecho 

a  la  acción,  sino  que  abarca  las  condiciones  materiales 

previas y posteriores que llevan a una persona a adoptar la 

decisión de recurrir a un procedimiento legal, es decir si 

puedo interponer un recurso (acción), si puedo conocer el 

derecho (publicidad), si puedo entenderlo (motivación) y si 

éste  produce  efectos  (efectividad  de  las  resoluciones 

judiciales), es decir la posición jurídica de una persona en 

cuanto está habilitada para adoptar las consecuencias de un 

enjuiciamiento en tribunales. 

DÉCIMO SEXTO: Que tal y como fuera latamente referido, 

el actuar ilegal y arbitrario de la recurrida, materializado 

en  el  acto  recurrido,  infringió  las  normas  del  debido 

proceso, y con ello inhibió al recurrente de tener el derecho 

de acceder a un juez natural o a una tutela efectiva de sus 

derechos, transformando en la especie al Club Deportivo de 

Fútbol Profesional en una comisión especial de aquellas que 

nuestra justicia constitucional repudia. 

Es así que al haberse impuesto una sanción de tres años, 

asimilando  erradamente  la  conducta  infraccional  como  si 

hubiere sido delito, sin haberse respetado la tipicidad que 

la misma norma regula para estos efectos, así como al carecer 

el  acto  sancionatorio  de  motivación,  han  provocado  en  el 
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recurrente  un  grado  de  afectación  a  su  derecho  al  juez 

natural o una tutela efectiva de privación, lo que se tradujo 

en una sanción injusta, cuestión que debe ser reestablecida.

DÉCIMO SÉPTIMO: No obstante lo anterior, el recurrente 

ha  reconocido  el  hecho  infraccional  por  el  cual  fue 

sancionado, solicitando en su recurso de modo subsidiario que 

este tribunal aplique una sanción distinta, apegada a la ley, 

cuestión  de  la  que  habrá  pronunciamiento  en  la  parte 

resolutiva de la sentencia.   

DÉCIMO OCTAVO: Que el recurrente estima además vulnerada 

la garantía del artículo 19 N° 2 de nuestra Constitución 

Política de la República, es decir, el derecho de la igualdad 

ante la Ley, la que no se advierte haya sido amagada, desde 

que quien la alega desplegó una conducta de aquellas que 

ameritaban  el  ejercicio  del  Derecho  de  Admisión  a  su 

respecto.

Por  estas  consideraciones  y  atendido,  además,  lo 

dispuesto  en  los  artículos  19  y  20  de  la  Constitución 

Política de la República y en el Auto Acordado de la Excma. 

Corte  Suprema  sobre  la  materia,  SE  ACOGE,  el  recurso  de 

protección  deducido  por  Luis  Bastías  Eyzaguirre  en 

representación de Ricardo Rojas Alegría, en contra de Club de 

Deportes Antofagasta S.A.D.P, representado por Manuel Donoso 

Gálvez, solo en cuanto se reduce la sanción que le fuera 

notificada por correo electrónico de fecha 17 de mayo de 

2019,  a  un  año  de  prohibición  de  asistir  a  cualquier 

espectáculo de fútbol profesional.

Regístrese y comuníquese. 

Se  deja  constancia  que  se  hizo  uso  de  la  facultad 

contenida  en  el  artículo  82  del  Código  Orgánico  de 

Tribunales.

Rol 2141-2019 (PROT)
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Redactada  por  el  abogado  integrante  Sr.  Jorge  León 

Rojas.

17

F
X

C
V

LY
K

X
N

Q



F
X

C
V

LY
K

X
N

Q



Pronunciado por la Primera Sala de la C.A. de Antofagasta integrada por Ministro Presidente Dinko Franulic C.,

Ministra Jasna Katy Pavlich N. y Abogado Integrante Jorge Ignacio León R. Antofagasta, cinco de agosto de dos mil

diecinueve.

En Antofagasta, a cinco de agosto 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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