
LOS LÍMITES DE NUESTRA AMBICIÓN REGULADORA. 

 

Hace algunos días, a propósito del desempeño de futbolistas chilenos 

en exitosos clubes extranjeros, escribí unas letras sobre los límites de 

nuestros afectos en un portal de estadísticas deportivas 

(www.uestadísticas.cl) Lo aclaro porque, pese a que el tema parece 

distante, las ideas centrales que pretendo dar a conocer hoy están 

asociadas. 

 

En cuanto abogados asumimos un rol activo en la generación, 

aplicación y crítica del derecho; desde cualquiera de esas perspectivas 

no podemos olvidar que todas esas actividades suponen límites, 

teniendo presente que la conducta desviada siempre nos ha 

acompañado (y nos acompañará) y que nunca conseguiremos que 

“todos y cada uno reciban lo suyo” de manera microscópicamente 

perfecta. Estos límites tienen que ver no sólo con legitimidad formal sino 

también con la consecuencia que toda disciplina le debe a sus 

fundamentos científicos. Creo que los hemos transgredido, por ejemplo 

en materia penal, con numerosas y asistémicas leyes - parche, leyes con 

nombres y apellidos que constituyen reacciones destempladas y 

populistas al show difundido por los medios de comunicación. Normas 

que crean más problemas que los que solucionan. 

 

En materia de regulación sobre fútbol profesional, también hemos 

pretendido regular más allá de lo razonable. La ley 19.327 buscó 

convertirse en un cuerpo normativo que previniera y sancionara los 

actos de violencia en recintos deportivos con ocasión de espectáculos 

de fútbol profesional. Tal ambiciosa pretensión desbordó los límites de lo 

sensato desde sus orígenes hasta el día de hoy. Se consagraron penas y 

circunstancias agravantes que no ponderaron seriamente los bienes 

jurídicos protegidos por la conducta tipificada en función del resto del 

sistema. Por otra parte, las sucesivas modificaciones (19.806 y 20.620) 

han continuado en la misma dirección debiendo temer fundadamente 

hoy que se terminen penalizando hasta las malas caras.  

 

Más aún la reglamentación reciente del plan “Estadio Seguro”. No me 

extenderé ahora en cuanto a medidas específicas como el famoso 

caso de los bombos al cual también me referí en otra parte1. Advertí 

que me interesaba hablar sobre límites. Podemos constatar que ya al 

comunicar la misión del citado plan, se ha transgredido uno en extremo 

relevante: se ha pretendido efectuar una transformación de fenómenos 

culturales legítimos desde la autoridad sin un diagnóstico claro y sin 

ponderar el costo de la implementación de la política en cuestión.  

 

                                                 
1
 http://www.ahoratodostusolo.blogspot.com/2012/04/no-mas-bandita-de-magallanes.html 

http://www.ahoratodostusolo.blogspot.com/2012/04/no-mas-bandita-de-magallanes.html


Así, se nos dice que se busca “que las familias de Chile puedan volver a 

los estadios, y que tanto su ingreso, permanencia y salida cuenten con 

las garantías necesarias para ello”. En primer lugar, es evidente que no 

existen estudios que nos digan si las “familias” han dejado o no de ir a los 

estadios. De hecho, discutimos hoy con mayor propiedad que 

entendemos por familia y si, por ejemplo, la unión de dos personas del 

mismo sexo puede dar lugar a un matrimonio como tradicionalmente se 

ha entendido.  Pero, incluso desde una lógica individual, cuando -de 

nuevo en la misión- se afirma que “Estadio Seguro” busca “recuperar los 

estadios como lugar de sano esparcimiento” es imprescindible que, de 

manera científica y no basada en un par de antecedentes más o menos 

maquillados, nos digan en qué momento y de que manera los perdimos. 

Porque, no se nos está diciendo que se han generado problemas o 

eventos desagradables, sino que los perdimos. De otro modo se está 

transgrediendo el límite de lo que legítimamente  esperamos que 

regulen las normas. 

 

Pero a mi juicio el problema más serio tiene que ver con los costos que 

supone alterar la manera tradicional como se ha desempeñado el 

juego y su contexto en quienes lo valoramos. En quienes hemos asistido 

por décadas a los estadios, acostumbrados a un juego colorido y -a 

nuestro juicio- hermoso. Si lo hemos hecho es porque nos gusta así. 

¿Alguien ha ponderado cuanto afectan las restricciones de las políticas 

que menciono a tal legítimo interés? No sólo hablo de bombos, sino de 

fluidez de ingreso a los recintos, controles razonables, no vejatorios y 

breves, tiempo de espera para retirarse del estadio, etc. si bien son 

molestias menores son masivas. A la hora de ponderar, se debe 

considerar no sólo la intensidad del problema sino su extensión. Y en el 

mismo sentido de lo que se proyecta como solución. 

 

La reflexión anterior a mi juicio cobra bastante sentido cuando 

constatamos que no nos pueden demostrar que, con la aplicación de 

esta normativa legal y reglamentaria, el espectáculo del fútbol sea 

mejor y más seguro que antes para todos. Sólo que se ha intentado 

hacer algo, recurriendo para ello a herramientas de grueso calibre, 

esgrimiendo como razón experiencias foráneas descontextualizadas y la 

apreciación legítima -pero no científica- de muchos sobre cuya buena 

intención no dudamos. Sólo afirmamos que se han pasado de la raya sin 

medir costos. 

 

En definitiva, el fútbol no es ni más ni menos que lo más importante de 

las cosas menos importantes.  


