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Valparaíso, doce de junio de dos mil doce.- 
 VISTOS:  
 A fs. 9 comparecen Don Rodrigo Canivilo Adasme, 
Asistente Social, don Daniel Videla Gil, estudiante; don José Luis 
Molina Madariaga, trabajador independiente; don Manuel 
González Armijo, obrero; don Ricardo Morales Ojeda, trabajador 
independiente y don Daniel Salinas Riveros, todos domiciliados 
en calle Viana N° 161, Viña del Mar, quienes interponen recurso 
de protección en contra de don Rodrigo Hinzpeter Kierberg, 
Ministro del Interior y Seguridad Pública; don Cristián Barra, 
encargado nacional del Programa Estadio Seguro y don Raúl 
Celis Montt, Intendente Regional de Valparaíso, los dos primeros 
domiciliados en Palacio de La Moneda s/n, Santiago, y el tercero 
en calle Melgarejo N° 669, Piso 19, Valparaíso, por haber puesto 
en práctica en la V Región el programa denominado “Estadio 
Seguro”, vulnerando con ello de forma arbitraria e ilegal 
diversas garantías constitucionales.  
 Indican los comparecientes, que todos son integrantes de 
la barra del Club Everton de Viña del Mar “Los del Cerro”, 
entidad que cuenta con personalidad jurídica desde el 28.05.04, 
según consta en certificado que acompañan en otrosí de su 
presentación.  
 Explican, que con fecha 15 de abril del actual, la autoridad 
administrativa recurrida puso en funcionamiento el programa 
denominado “Estadio Seguro”, para el partido que se disputó 
ese día domingo a las 12:00 hrs, entre el Club Everton y San Luis, 
el que contó con un público asistente controlado de 5.590 
personas, todos directa o indirectamente afectados por la 
aplicación del referido programa; agrega, que mismas medidas 
se dispusieron para los días 29 de abril y 06 de mayo del actual. 
Indica, que en dichos días, en el Estadio Sausalito de Viña del 
Mar, lugar en donde se desarrollaron los referidos encuentros, 
se instalaron una serie de carteles informativos, que referían en 
su parte principal como titular “Normas para el Ingreso y 
Permanencia en el Estadio”, y en su parte inferior, exhibía logos 
del Ministerio del Interior, Carabineros de Chile y Asociación 
Nacional de Futbol Profesional. Que, dicha normativa expuesta 
en los referidos anuncios, vulnera diversas garantías 



constitucionales, según análisis que efectúa a continuación. 
Hace presente, que consultada la página web del Ministerio 
aludido, en ésta no se encuentra el contenido de este programa, 
indicándose, que se anunciará en unas semanas más, por lo que, 
esgrime que se estaría aplicando sin existir un documento oficial 
al efecto.  
 Que, como consecuencia de la aplicación de dichas 
medidas, en los días referidos, se produjeron una serie de 
situaciones ilegales e irregulares que afectaron a diversos 
asistentes a dichos encuentros, que se encuentran señaladas en 
estos afiches informativos, como fue el hecho de denegar el 
acceso a menores de 14 años de edad, sin que se encontraran 
acompañados por un adulto responsable, estimando que con 
ello se vulneran los pactos internacionales. Que, junto con ello, 
se adoptaron medidas por parte de Carabineros, por orden de la 
autoridad administrativa, que no se encontraban establecidas en 
planes informativos, como la prohibición e ingreso de bombos, 
trompetas, redobles y demás instrumentos de percusión, los que 
según documentos que acompaña, no se encontrarían 
prohibidos. Además, hace referencia a hechos ocurridos en la 
ciudad de Santiago, que serían de similar naturaleza. 
 Que en cuanto a los derechos conculcados, esgrimen en 
primer término el consagrado en el numeral segundo del art. 19 
de la Carta Fundamental, toda vez que dentro de la enumeración 
del único documento conocido públicamente del referido 
programa, esto es, los aludidos afiches, se indica en su número 
tercero punto 5: “queda prohibido a los asistentes: ingresar al 
sector barras a menores de 14 años de edad, sin la compañía de 
un adulto responsable”, lo que en su concepto violaría la 
Convención de los Derechos del Niño, la que dentro de sus 
principios fundamentales señala el de no discriminación, el 
interés superior del niño, su supervivencia, desarrollo y 
protección, además, de su participación en la decisiones que los 
afecten. Que, así la norma aplicada en los referidos días, vulnera 
los art. 2°, 6° N°2, 15° y 31°, precisando, que el fundamental 
atentado se produce respecto del numeral 15, relativo a la 
libertad de asociación. Explica, que cada persona mayor de 12 
años para asistir al estadio debe cancelar su respectiva entrada, 
sólo existiendo diferencias de valores en cuanto al sector de 
ubicación. Que, en el Estadio Sausalito, ni en ninguno de la 



región existe un lugar, tal como lo exige la Ley N° 19.237, para 
que las barras se instalen; que al no existir esta separación, las 
barras se ubican en las galerías por ser estas de menor costo. 
Que, así al prohibirse el ingreso de menores de 14 años al sector 
de las barras sin un adulto responsable, se estaría disponiendo 
que a estos sólo les queda vedado la entrada al sector de 
galerías, ya que en este, como se dijo se colocarían las barras; 
pues bien, de ello se desprende que, sólo cancelando una 
entrada de mayor valor les estaría permitido ingresar al estadio 
y presenciar el encuentro respectivo, lo que es discriminatorio, 
si se tiene presente, que no todos los menores cuentan con los 
ingresos para solventar dichos importes, ni tampoco, todos 
pueden ser acompañados por sus padres, que muchas veces 
trabajan. Sobre este punto refieren a la situación que afecta al 
recurrente don Leonardo Donoso, el que por su trabajo no puede 
asistir junto a sus hijos al estadio, y que, por lo demás, no cuenta 
con los recursos para pagar entradas más onerosas, que así sus 
hijos no pueden asistir hace tres semanas al estadio. Que, 
además, se ha vulnerado la referida garantía al autorizar en día 
22 de abril del 2012 a la barra de Magallanes el ingresos de sus 
instrumentos musicales al estadio Santiago Bueras de Maipú, 
situación que dista de lo ocurrido en el Estadio Sausalito ante la 
misma situación, ya que la autoridad sistemáticamente ha 
prohibido el ingresos de los mismos adminículos, prohibición, 
que además, no se encuentra descrita en los paneles 
informativos. 
 En segundo lugar, esgrime como vulnerado el derecho 
contemplado en el art. 19 N° 13 de la Carta Fundamental, toda 
vez que en los referidos días a la Barra Los del Cerro, que 
cuenta con personalidad jurídica, le fue impedido ingresar como 
organización con sus instrumentos musicales, banderas y 
lienzos al estadio, decisión que fue comunicada por Carabineros 
de Chile, por instrucción de la autoridad; hace presente, que 
dichos elementos son la base esencial de la reunión de los 
integrantes de la barra, constituyéndose en uno de sus ejes 
principales. Que, según lo expuesto por la fuerza policial, la 
orden provendría del Sr. Intendente, cumpliendo éste último, 
directrices provenientes del Sr. Ministro del Interior y del 
Encargado del Programa, acción destinada a la eliminación de 
las barras. Explica, que la Ley N° 19.327 reconoce expresamente 



a las barras, regulándolas y ordenando además, el 
empadronamiento de su integrantes. Que, en los tantas veces 
aludidos días, la barra a la cual pertenecen no se ha podido 
reunir en el estadio, como organización propiamente tal, 
conculcándose así, la garantía esgrimida.  
 En tercer lugar, indican que se amagaría el derecho 
contemplado en el numeral 15 del art. 19 del Texto Político, toda 
vez que dentro de los objetivos proclamados por el encargado 
nacional del programa, se encuentra el de la erradicación y 
eliminación de las barras de los espectáculos de futbol 
profesional, lo que se contrapondría a lo dispuesto en la Ley N° 
19.327.  Explican, que la barra a la cual pertenecen se ha visto 
impedida de desarrollar actividades descritas en sus estatutos; 
que así, uno de los principales proyectos de ésta fue la creación 
de la banda instrumental, a la cual se le negó el ingreso al centro 
deportivo en las referidas datas, y que, además, en este caso 
tampoco figura esta prohibición, en el único documento oficial. 
Agregan, que con ello, también se vulnera lo dispuesto en el art. 
15 de la Convención de los Derechos del Niño, al no 
permitírseles asociarse libremente. 
 Que, en consecuencia, siendo arbitraros e ilegales los 
actos cometidos por los recurridos, deducen esta acción a fin 
que se ordene la no implementación del plan estadio seguro en 
la Región de Valparaíso hasta no subsanar las garantías 
constitucionales vulneradas con la implementación de dicho 
programa.  
  Por todos los fundamentos expuestos, solicitan que se 
ordenen las modificaciones necesarias del plan estadio seguro, 
con costas.  
 Acompañan documentos singularizados en el primer otrosí 
de su libelo cautelar.  
 A fs. 30 comparece don Cristián Barra Zambra, Asesor del 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública, quien informa al tenor 
del recurso, indicando como hechos preliminares, que por medio 
del Plan Estadio Seguro, el Gobierno con Carabineros de Chile y 
los clubes de futbol profesional, representados por la ANFP, 
decidieron, cada uno en el ámbito de sus competencias, 
implementar medidas orientadas a poner freno a las situaciones 
de violencia e inseguridad en los estadios, entre las cuales se 
encuentra erradicar el contexto que facilita la comisión de 



delitos o la realización de hechos de violencia alrededor de 
estos, sea en los estadios, en sus inmediaciones o en el trayecto.  
 Que, las políticas que contempla este programa están 
amparadas en un conjunto de normas legales, entre ellas, Leyes 
Nos. 20.502, 19.175,19.237 y su Reglamento y normativa de la 
ANFP. 
 En primer término esgrime la extemporaneidad de la 
acción, fundado en la amplia difusión que ha tenido este plan en 
medios de comunicación social desde su implementación a nivel 
nacional en el mes de marzo del 2012, específicamente, el día 26 
del aludido mes, a través de Res. Ex. 528, por lo que, en su 
concepto, no se daría cumplimiento al plazo contemplado en el 
Auto Acordado.  
 En segundo término, indica, que en la acción deducida 
existe una inconsistencia de petición concreta, toda vez que se 
ha solicitado, de manera vaga y abstracta, la no implementación 
del Plan Estadio Seguro en la Región de Valparaíso hasta que no 
hayan sido subsanadas las garantías constitucionales 
supuestamente vulneradas, no obstante, en su petitorio solo 
requiere las modificaciones necesarias al plan, por lo que, 
considera que las peticiones son incongruentes, lo que bastaría 
para el rechazo de ésta.  
  En tercer lugar, postula la improcedencia de la acción 
cautelar deducida, fundado en primer término, en que no existe 
un derecho indubitado a favor de los recurrentes que sea 
susceptible de protección, por cuanto, no existe norma en 
nuestra legislación que autorice a los espectadores de un 
partido de fútbol profesional ingresar con bombos y lienzos al 
recinto deportivo; el dueño del espectáculo es el club de fútbol 
organizador y la ANFP, por lo que, corresponde a estos, 
determinar si los asistentes al espectáculo pueden ingresar con 
esta clase elementos; haciendo presente, que los recurrentes no 
han acompañado documento alguno en dicho sentido.  
 Agrega, que no existe una acción ilegal y/o arbitraria por 
haber puesto en práctica en la Quinta Región el referido plan, 
haciendo alusión en este punto, a lo establecido en la Ley N° 
20.502; explicando que por ello, el Ministerio del Interior y 
Seguridad Pública, a través de las Intendencias Regionales, y en 
pleno uso de sus facultades legales,  ha creado e implementado 
a nivel nacional el Plan Estadio Seguro, que busca entregar 



condiciones de seguridad, a fin de impedir que se sigan 
registrando hechos de delincuencia y violencia tanto al interior 
como al exterior de los recintos deportivos. Que, en razón de lo 
anterior, la Autoridad Administrativa, Carabineros de Chile y a 
ANFP en conjunto han llegado a la determinación que la medida 
de impedir el ingreso de ciertos elementos a los recintos 
deportivos de fútbol profesional se fundamenta en razones de 
orden y seguridad pública; y en las condiciones de seguridad 
que deben tener los recintos deportivos. Explica sobre este 
punto, en cuanto a la primera de estas, que se ha podido 
detectar por Carabineros de Chile, en los controles efectuados 
al público asistente, que los bombos y lienzos son utilizados para 
la introducción de drogas, alcohol, bengalas y fuegos 
artificiales, entre otros; los que además, dificultan el accionar de 
las fuerzas policiales, para prevenir y sancionar hechos 
delictuales, ya que restringen la visión. 
 Junto con ello, postula que, estos elementos, 
principalmente, lo bombos y lienzos, generan al interior de las 
distintas barras, liderazgos y distintos niveles de jerarquía, lo 
que serían muy peligrosos para la seguridad púbica, debido a 
que producen un entorno que facilita las situaciones ajenas a la 
legalidad, particularmente de violencia. Agrega, que de este 
modo el problema de la violencia en los estadios, sería generado 
por una parte de los integrantes de las barras, los que utilizan 
dichas organizaciones como escudo para delinquir o para 
provocar situaciones de violencia. Suma a lo anterior, el hecho 
de que dentro de las barras, entre sus miembros, se producen 
problemas de poder, lo que genera más violencia dentro de 
estas agrupaciones, haciendo referencia en este punto a lo 
sucedido con la barra de la Universidad de Chile. Concluye que, 
si bien las barras de fútbol no generan violencia de por sí, estas 
ayudan a crear un entorno que facilita los hechos delictivos. En 
cuanto al segundo motivo, esgrime que dicen relación con la 
seguridad dentro de los recintos deportivos, ya que dichos 
elementos dificultan y entorpecen el accionar de las fuerzas 
policiales, el tránsito dentro de éste, y además, una posible 
evacuación por alguna emergencia; máxime si en ningún estadio 
de Chile, existe una zona delimitada para su ubicación. 
 Expone, que la Federación Internacional de Fútbol 
Profesional, a la cual se encuentra afiliada la ANFP, en el punto 



2.2 de la Quinta Edición año 2011, de las Recomendaciones y 
Requerimientos Técnicos de los Estadios de Futbol, señala 
textualmente: “que todos los pasillos, corredores, escaleras, 
puertas y rejas, deben permanecer libres de cualquier obstáculo 
que impida el libre flujo de espectadores”, disposición que sería 
aplicable al fútbol nacional, según lo prevenido en el artículo 50 
de las bases del torneo nacional. Que, por su parte la Ley N° 
19.237, en su artículo 4 dispone que, los que deseen ingresar y 
permanecer dentro de un espectáculo de fútbol profesional 
deberán cumplir con las condiciones que establezcan los 
organizadores. Aludiendo además, a la Circular N° 17 de 25 de 
Abril de 2012 de la ANFP. 
 Que, así aparece que son los propios clubes, dueños del 
espectáculo, los que en la actualidad no autorizan el ingreso de 
bombos y lienzos cuando no se cuenta con la autorización 
respectiva, por lo que desde ese punto de vista, considera que la 
acción se encuentra mal entablada, por lo que aun en el evento 
improbable de ser acogida, esta no puede producir efecto 
alguno, al ser los propios clubes de fútbol los que los han 
prohibido.  
  Hace presente, en cuanto al caso de la denominada 
Bandita de Magallanes, que esta no constituye una excepción, 
sino mas bien, corresponde a la existencia de una relación 
jurídica entre el Club Deportivo Magallanes y la denominada 
bandita, que la presentación de esta última, el club paga un 
importe en dinero, lo que es una relación jurídica entre privados, 
la que no puede ser afectada, salvo en lo relativo a la adecuada 
ubicación de los instrumentos musicales. 
 En cuanto a las garantías que se esgrimen como 
conculcadas indica, de forma previa, que en ningún acápite del 
recurso aparece que los recurrentes indiquen de qué forma 
cada uno de los recurridos habría vulnerado las garantías, lo que 
unido al hecho de que ninguno de los recurrente es miembro 
empadronado de la barra del Club Everton de Viña del Mar, 
según lo dispone el artículo 4° de la Ley 19.327, conllevaría, 
necesariamente, al rechazo de la acción, ya que de su lectura no 
aparecería que haya sido deducida en beneficio de terceros. 
Que, no obstante lo anterior, también debe ser rechazada por 
cuanto legalmente no existe la barra del Club Everton. 



 Que, en relación a la limitación relativa a los menores de 14 
años, indica que resulta del todo evidente que el legislador en 
los últimos años ha buscado proteger a los niños y adolescentes 
en diversos cuerpos legales, siendo un fiel reflejo de tal 
afirmación las modificaciones que se han llevado a cabo en 
Derecho de Familia. Dentro de tal contexto, se ha reconocido a 
los menores de edad como sujetos de derecho dignos de una 
especial protección en toda sede. Es por ello, que en materia de 
espectáculos deportivos, se han establecido ciertas y 
determinadas medidas en su resguardo, principalmente físico, 
como lo es la prohibición de acceso a la zona en que se ubica la 
barra de cada equipo de fútbol sin la compañía de un adulto 
responsable, quien entendemos, debe velar por su seguridad e 
integridad. Esta medida ha sido adoptada, evidentemente, 
teniendo en cuenta que en la zona en la que se ubican las barras, 
es donde suelen repetirse episodios de violencia semana tras 
semana. Por lo anterior, el argumento de que se les priva a estos 
de ser espectadores de partidos de fútbol carece de lógica, 
porque no es absoluta, sino que con las restricciones referidas.  
 En cuanto al derecho a reunirse pacíficamente, indica que 
se debe tener presente que no existe barra empadronada al 
tenor de la Ley N° 19.327, por lo que difícilmente se puede 
vulnerar esa garantía a sus miembros. Sin perjuicio de lo 
anterior, agrega, que los dueños del espectáculo tienen todo el 
derecho de establecer condiciones especiales de acceso. 
Además, indica que si la garantía invocada señala expresamente 
que las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso 
público, se regirán por las disposiciones generales de policía, 
por lo que, con mayor razón deben existir limitaciones en un 
recinto deportivo que per se es un lugar privado.  
 Que, en lo relativo al derecho a asociarse sin permiso 
previo, expone que está en estricto rigor dice relación con la 
afiliación o no a determinados cuerpos colegiados y la 
imposibilidad de que de tal afiliación puedan obtenerse o no 
determinados beneficios. Agrega, que en la especie, la afiliación 
a la aún inexistente Barra del Club Everton de Viña del Mar 
precisamente es lo que trasuntaría en beneficios para sus 
miembros como lo sería, principalmente, el poder ingresar como 
cuerpo colegiado a presenciar los espectáculos deportivos de 



su equipo, salvaguardando por supuesto, el cumplimiento de la 
restante normativa aplicable. 
 Que, atendido lo expuesto, resultaría evidente que la 
implementación del Plan Estadio Seguro, en ningún caso ha 
tenido el mérito de afectar negativamente a los recurrentes. 
 Por todos los argumentos expuestos, solicita que se desestime 
la acción por ser improcedente, con costas.  
 A fs. 51 comparece don Rodrigo Hinzpeter Kierberg, 
Ministro del Interior y Seguridad Pública, quien informa al tenor 
del recurso, exponiendo fundamentos de idéntica naturaleza a 
los vertidos en el evacuado a fs. 30, acompañado documentos 
fundantes del mismo, respecto de los cuales se ordenó su 
custodia.  
 A fs. 68 comparece don Raúl Celis Montt, Intendente de la 
Región de Valparaíso, quien informa al tenor del recurso, 
exponiendo fundamentos de idéntica naturaleza a los señalados 
en el informe rolante a fs. 30.  
 A fs. 82 se ordenó traer los autos en relación y a fs. 83 se 
acompañaron documentos. 
 CON LO RELACIONADO Y CONSIDERANDO:  
 PRIMERO: Que han comparecido en autos los recurrentes, 
en su calidad de integrantes de la Barra del Club Everton de Viña 
del Mar “Los del Cerro”, según explican, deduciendo la presente 
acción constitucional en contra de los recurridos, en virtud del 
inicio del funcionamiento del Programa Estadio Seguro, 
implementado por el Ministerio del Interior, Carabineros de Chile 
y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), 
expresando que con ello se vulnerarían los derechos que 
indican, al impedírseles asistir a los estadios con el objeto de ver 
los partidos del club en el cual actúan en calidad de barristas del 
mismo. 
 SEGUNDO: Que los recurridos al informar el recurso 
interpuesto, han expresado  que el mismo debería ser 
declarado extemporáneo, atendido a que el denominado Plan 
Estadio Seguro en Medios de Comunicación Social, fue 
implementado en el mes de marzo del presente año a nivel 
nacional, habiéndose deducido la presente acción en el mes de 
mayo último. 
 TERCERO: Que respecto de lo señalado en el acápite 
precedente, debe decirse, que la situación fundante del 



presente recurso, lo fue un partido de fútbol celebrado el día 15 
de abril último, en el Estadio Sausalito de Viña del Mar, donde se 
instalaron una serie de carteles informativos titulándolos con la 
frase “Normas para el ingreso y permanencia en el estadio”, 
habiendo tomado conocimiento los actores, en ese momento, 
acerca de las condiciones para la asistencia a tal evento, por lo 
que desde esa fecha a la interposición de la presente acción, 
esta se encuentra, necesariamente, dentro de plazo. 
 CUARTO: Que respecto del fondo del recurso en examen, hay 
que hacer notar que de acuerdo a la ley n° 19.327 que Fija 
Normas para Prevención y Sanción de Hechos de Violencia en 
Recintos Deportivos con ocasión de Espectáculos de Fútbol 
Profesional, su artículo 4° establece la obligación de los clubes 
de fútbol de contar con un padrón oficial actualizado de los 
miembros de su barra, debiendo figurar el nombre completo, 
cédula de identidad, domicilio y profesión del “barrista” y el club 
entregarle una credencial numerada, individual e intransferible, 
que contenga los datos y una fotografía del miembro de la barra. 
En este caso, ninguno de los recurrentes es miembro 
empadronado de la barra del Club Everton de Viña del Mar, lo 
que los hace carecer de legitimidad activa en el presente 
recurso, pues no han demostrado la calidad que aseguran tener, 
debiendo agregarse, que de acuerdo a lo informado, además, 
por el referido club, no existe legalmente la barra Club Deportivo 
Everton de Viña del Mar, lo que reafirma el cuestionamiento que 
se hace a su representatividad para comparecer en autos. 
 QUINTO: Que por otra parte, y como lo han manifestado los 
recurridos, el Programa Estadio Seguro tiene por objeto cautelar 
la tranquilidad para asistir a espectáculos deportivos que 
sucedan en un estadio, provocando que el mismo se desarrolle 
con la normalidad requerida y que los concurrentes a él puedan 
apreciarlo con la seguridad necesaria, tanto mientras se 
encuentren en el lugar donde este se brinda, como en los 
alrededores del mismo, donde el público debe necesariamente 
transitar tanto para ingresar al recinto como para salir de él. 
 SEXTO: Que en este sentido, es un hecho público y notorio, que 
en el último tiempo los espectáculos deportivos, especialmente 
de fútbol, que se realizan en los estadios, han sido fuente de 
serios desmanes tanto en los alrededores de los lugares donde 
éstos se desarrollan, como en el espectáculo que se brinda en 



su interior. Las llamadas “barras bravas”, en algunos casos, se 
han adueñado del espectáculo, trasladándolo a las tribunas, 
poniendo en serio peligro la integridad y seguridad de los 
asistentes al mismo, los que deben padecer la incertidumbre de 
no saber si podrán volver sanos y salvos a sus casas después de 
haber concurrido a dichos eventos.  
 SEPTIMO: Que corrobora lo expuesto, la circunstancia, ya no 
tan infrecuente, que el encuentro deportivo ha pasado a un 
segundo plano, siendo los desmanes que ocurren en él la pauta 
noticiosa del día en los medios de comunicación y las acciones 
de juego realizadas, y el resultado de éstas, un antecedente 
secundario, que deja de tener la importancia debida ante la 
magnitud de los desórdenes producidos.  
 OCTAVO: Que en este sentido, la ley n° 20.502 que crea el 
Ministerio del Interior y Seguridad Pública y el Servicio Nacional 
para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y 
Alcohol, establece en su artículo primero, que dicha repartición 
“será el colaborador directo e inmediato del Presidente de la 
República en asuntos relativos al orden público y la seguridad 
pública interior, para cuyos efectos concentrará la decisión 
política en estas materias y coordinará, avaluará y controlará la 
ejecución de planes y programas que desarrollen los demás 
Ministerios y Servicios Públicos en materia de prevención y 
control de la delincuencia”. 
 NOVENO: Que en virtud de los expuesto en el apartado 
precedente, se creó por parte del recurrido el Plan Estadio 
Seguro, en que el Ministerio del Interior, en conjunto con 
Carabineros y los clubes de fútbol profesional representados por 
la ANFP, implementaron diversas medidas encaminadas a poner 
coto a las situaciones de inseguridad en los estadios, 
erradicando para ello los elementos que son el motivo y el 
antecedente de la violencia producida, por lo que en este 
sentido, el recurrido Ministerio del Interior en su calidad de 
garante de la seguridad pública, creó el Programa Estadio 
Seguro, para impedir que personas utilicen los espectáculos 
deportivos, como lugares en los cuales se puedan cometer actos 
delictuales que atenten contra la seguridad y tranquilidad 
necesarias para el público que concurre a ellos. 
 DECIMO: Que asimismo, y en relación a esta materia, que ha 
sido alegada por los actores, no parece ser una mayor novedad 



el que Carabineros, en su tarea de controlar la asistencia y 
normalidad del espectáculo público realizado, ha encontrado, en 
no pocas oportunidades, que los implementos utilizados por los 
“barristas” como ser bombos y otros instrumentos musicales 
similares, son un verdadero refugio de armas, pintura, piedras, 
drogas, alcohol, bengalas u otros objetos, que no se condicen 
con el fin propio de dichos artefactos sonoros y que claramente 
tienen por objeto ensuciar y degenerar el espectáculo deportivo 
que se está llevando a cabo. Es decir, dichas personas se 
aprovechan del volumen de estos artefactos para introducir al 
estadio diversos elementos destinados a alterar el orden público 
o cometer, derechamente, actos delictuales o entorpecer el 
normal transcurso del espectáculo donde estos fueron 
incorporados. 
 UNDECIMO: Que en relación a lo anterior, no está demás hacer 
notar, que elementos de tal envergadura además del contenido 
irregular de los mismos, provocan la obstaculización de la vías 
de acceso al recinto deportivo, o la dificultad de la visión de las 
personas que se encuentran cerca de ellos. 
 DUODECIMO: En este aspecto, y como se ha esgrimido, 
también, por los actores, los lienzos o banderas con leyendas 
alusivas al equipo del cual son sus seguidores, muchas veces 
son fuente de variados conflictos, ya que los mismos se utilizan 
como verdaderos trofeos de guerra entre una barra y otra, la 
que realiza todos los esfuerzos posibles para apoderarse del 
lienzo que posee la contraria, desencadenando una verdadera 
batalla campal entre los hinchas rivales, todo a vista y paciencia 
de los espectadores que concurren al evento, y que, atendida la 
magnitud del desorden, poco pueden hacer para contenerlo.  
 DECIMO TERCERO: Que por otra parte, hay que hacer notar, 
también, que el derecho que alegan los recurrentes en el sentido 
de la privación que tienen para ingresar al estadio diversos 
objetos como bombos, lienzos y demás, no es uno del cual sean 
sus tenedores legítimos, dado que ese presunto derecho no es 
uno respecto del cual la ley los beneficie y de que sean titulares. 
 DECIMO CUARTO: Que como corolario de lo dicho, y a mayor 
abundamiento, debe destacarse, en este sentido, que no son los 
recurridos los que han negado la entrada de bombos y lienzos a 
los estadios, sino que los propios clubes pertenecientes a la 



ANFP son los que han determinado dicha prohibición, institución 
respecto de cual no se ha ejercido recurso alguno. 
 DECIMO QUINTO: Que por otra parte, en lo relativo a la 
supuesta arbitrariedad que se comete al permitir la denominada 
“Bandita de Magallanes”, eso no es tal, desde que la existencia 
de una relación jurídica entre el centenario Club Deportivo del 
mismo nombre y esa institución musical, donde se le paga una 
determinada suma de dinero, lleva a que se permita su ingreso al 
estadio, donde se desempeña la denominada “Academia”, 
debiendo agregarse, en este aspecto, que durante las décadas 
en que dicho conjunto musical ameniza los eventos deportivos 
del club, y para cualquier observador medianamente diligente, 
nunca se ha producido de parte de ellos, músicos en su mayoría 
de la tercera edad, algún acto que podría ser tenido como 
violento o de características similares. 
 DECIMO SEXTO: Que por último, en lo relativo al impedimento 
que existiría para concurrir al sector de las barras de menores 
de 14 años, los que deberían hacerlo acompañados de un adulto 
responsable, esta medida sólo busca proteger a los referidos 
menores alejándolos de los hechos de violencia y otorgarles la 
seguridad de la que podrían carecer al ubicarse en dichos 
espacios, donde se instala la barra de cada equipo deportivo, 
pero dicha restricción no lo es para otras zonas del estadio, en 
que obviamente no se requiere la compañía citada. No siendo 
efectivo que la compañía se refiera a un familiar de ellos, sino 
sólo a la presencia de un adulto responsable, como se dijo. 
 DECIMO SEPTIMO: Que por lo tanto, de lo obrado en la presente 
acción constitucional, aparece que la garantía de igualdad de la 
ley, que a juicio de los recurrentes habría sido vulnerada, por 
impedir la entrada de menores de 14 años al sector donde se 
ubican las barras, sin la compañía de un adulto responsable, no 
es tal, desde que lo que se busca cautelar, es el debido 
resguardo de ellos sustrayéndolos de la comisión de actos 
indeseables. Asimismo, el derecho a reunirse pacíficamente, sin 
permiso previo y sin armas, al habérseles impedido ingresar 
como organización al estadio con instrumentos musicales y 
lienzos, tampoco se ve amagado, ya que, como se dijera, no 
existe la barra empadronada a la que aducen pertenecer los 
recurrentes, por lo que difícilmente podría contrariarse esa 
garantía constitucional de sus miembros, debiendo recordarse, 



que los organizadores del espectáculo, que no son los 
recurridos, son los que tienen el derecho de limitar el ingreso a 
ellos de determinados elementos y que lo que se pretende con el 
Programa Estadio Seguro es, precisamente, la posibilidad de 
reunirse en la forma tranquila que la disposición constitucional 
establece. En cuanto al derecho a asociarse sin permiso previo, 
dicha pretensión dice relación con la posibilidad de afiliarse a 
determinados cuerpos colegiados, que en el presente caso 
existe, debiendo, por supuesto, respetarse los requisitos que la 
ley dispone al efecto. 
 DECIMO OCTAVO: Que por todo lo expuesto, no habiéndose 
demostrado que el proceder de los recurridos, con ocasión de 
los hechos referidos en el presente recurso, haya sido 
constitutivo de una acción u omisión que pueda considerarse 
arbitraria o ilegal, la acción constitucional deducida en tal 
sentido no podrá ser acogida. 
 Por estas consideraciones y lo dispuesto, además, por los 
artículos 19 y 20 de la Constitución Política de la República y 
Auto Acordado de la Excma. Corte Suprema sobre tramitación y 
fallo de los Recursos de Protección, se declara que se rechaza 
el deducido a fs. 9 de autos. 

Regístrese y devuélvanse. 
Redacción del Ministro don Alejandro García Silva. 
Rol N° 592-2012.- 

 
 
 
 
 
 

Pronunciado por los Ministros Sr. Mario Gómez Montoya, 
Sr. Alejandro García Silva y la Fiscal Judicial Sra. Jacqueline 
Nash Álvarez. 

Resolución incluida en el estado diario de hoy.  
 


