
 
 

DENUNCIA POR PROTOCOLOS DE SEGURIDAD  
PARTIDO SANTIAGO WANDERERS VS COLO-COLO 2015 

 
 
La Corporación Santiago Wanderers presentó una denuncia contra Santiago         
Wanderers SADP, como organizador del espectáculo, por no haber cumplido con           
las medidas de seguridad exigidas en la ley 19.327, Ley de Derechos y Deberes en               
los Espectáculos de Fútbol Profesional, denuncia que derivó en el inicio de un             
procedimiento administrativo sancionatorio, llevado por la Gobernación Provincial de         
Valparaíso.  
 
En particular, la Corporación Santiago Wanderers denunció: 
 
a) Falta de establecimiento de zonas separadas y claramente delimitadas. Infracción           
al artículo 5 letra e) de la Ley N° 19.327, que se refiere a las exigencias que debe                  
cumplir el Organizador para los espectáculos de fútbol profesional en recintos           
deportivos destinados a ese propósito.  
 
b) Medidas de seguridad insuficientes. Infracción al artículo 3° de la Ley N° 19.327,              
que establece los deberes que deben cumplir los organizadores para este tipo de             
eventos deportivos. 
 
 
En razón de los siguientes hechos ocurridos en el marco de la organización del              
partido: 
 
a) Existió, en palabras de la misma denunciante, una desprolijidad por parte de la              
Sociedad Anónima en relación con el sistema de venta de tickets, por cuanto habría              
vendido entradas de Tribuna Andes a hinchas de ambos equipos indistintamente;           
haciendo caso omiso a los riesgos que lo anterior significaba, los cuales fueron             
advertidos en su momento en reunión de Directorio de la S.A.D.P., solicitándose en             
dicha instancia solo se entregara a la visita el 5% de las entradas respecto del aforo                
permitido. Lo anterior, con el fin de evitar la convivencia de hinchas de distintos              
equipos, entre los cuales podrían generarse duelos con sus respectivas          



consecuencias. Pese a los riesgos advertidos, la denunciada no respetó las           
medidas acordadas, incumpliendo sus deberes y obligaciones.  
 
b) Ausencia de vallas papales cuyo objetivo es funcionar como segunda reja en el              
Sector de Galería Sur del Estadio Elías Figueroa, lugar en donde se encontraban             
hinchas de Colo-Colo. Lo anterior, se contrapone a las medidas de seguridad            
implementadas en el sector de Galería Norte, donde estaban radicados los hinchas            
de Santiago Wanderers, lugar en donde sí fueron implementadas estas vallas. Aun            
cuando la denunciante desconoce el motivo de la ausencia de vallas en el referido              
sector, considera que su carencia fue determinante a la hora de dificultar el acceso              
de espectadores al terreno de juego.  
 
c) Que, los controles de seguridad fueron de carácter insuficiente, por cuanto            
barristas de ColoColo ingresaron al recinto con extintores de humo blanco, bombos,            
lienzos de gran tamaño y gran variedad de pirotecnia, llegando incluso una a ser              
lanzada directamente contra la gente dispuesta en Galería Norte, además de armas            
blancas e incluso de fuego, siendo encontrados dos casquillos de bala en el césped              
del estadio. Por su parte, y aunque considerablemente en menor medida, los            
fanáticos de Santiago Wanderers también entraron elementos prohibidos por la          
normativa. De esta manera, aun cuando el Organizador cumplió con la cantidad de             
guardias establecida mediante el libro de cargos, lo cierto es que el control fue del               
todo ineficaz, poniendo con ello en riesgo la seguridad de todos los asistentes al              
encuentro.  
 
d) Que, conforme al reportaje publicado por Ciper Chile, el propietario de la empresa              
contratada por la denunciada para brindar seguridad en los partidos en que oficia de              
local, es su propio Jefe de Seguridad, el Sr. Juan Frez Navarro. Lo anterior sería no                
solo incompatible, sino también atentaría contra la eficacia y eficiencia del servicio            
prestado, poniendo con ello en riesgo la seguridad e integridad de los asistentes al              
recinto deportivo.  
 
e) Por último, informa que todos los afiliados de la Corporación que asistieron el día               
del evento al estadio se vieron expuestos a una situación de riesgo de su vida,               
integridad física e integridad psíquica; resultando algunos de ellos con lesiones de            
menor y/o mayor gravedad. 
 
Luego de que Santiago Wanderers SADP presentara sus descargos y se rindiera la             
prueba correspondiente la Gobernación Provincial determinó respecto a las         
denuncias efectuadas por la Corporación Santiago Wanderers que si bien la           
concesionaria si adoptó medidas en razón de establecer separaciones claras y           
delimitadas entre los hinchas, debido a las especiales características que revestía el            
encuentro, las medidas de seguridad adoptadas (incluyendo la separación de los           



hinchas) fueron insuficientes, según lo que establece la ley de Derechos y Deberes             
en los Espectáculos de Fútbol Profesional.  
 
En razón de lo anterior, el procedimiento sancionatorio culminó con la siguiente            
decisión por parte de la Gobernación Provincial: 
 

1° CONDÉNESE al CLUB DE DEPORTES SANTIAGO WANDERERS        
S.A.D.P., por los cargos formulados en el siguiente tenor: 

i) Por fallas en el dispositivo de seguridad privada por el ingreso de              
elementos prohibidos al interior del recinto deportivo a pagar la multa de            
1.000 UTM ii) Por la no adopción de medidas de seguridad suficientes            
durante el desarrollo del evento deportivo de fútbol profesional en relación al            
artículo 3° letras a) y c) de la Ley N° 19.327, a pagar la multa de 1.000 UTM. 

 
Estableciendo de esta forma la Gobernación Provincial, que Santiago Wanderers          
SADP no cumplió con las exigencias legales en su rol de organizador de un partido               
de fútbol profesional, lo cual derivó en los hechos de violencia por todos conocidos,              
poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes al estadio ese día.  
 
 
 


