
 

 

Santiago, 5 de febrero de 2019 

 

VISTOS: 

1°) La denuncia interpuesta el día 29 de noviembre de 2018 por el Club Deportivo 

San Marcos de Arica S. A. D. P. en adelante indistintamente “Club Arica”, en 

contra del Club Deportivo Barnechea S. A. D. P. en adelante indistintamente 

“Club Barnechea”. Se funda la denuncia, en síntesis, en una eventual infracción 

reglamentaria del último de los mencionados. Sostiene el libelo que el club 

denunciado no pagó la cuota de incorporación habilitante para acceder a la 

Primera B del futbol profesional chileno, ascendente a 24.000 Unidades de 

Fomento, la que emanó del hecho de haber obtenido su ascenso deportivo a la 

mencionada División el año 2017. 

Funda la denuncia en lo dispuesto en el artículo 52°del Reglamento de la ANFP, 

el cual, en relación con el artículo 50° del mismo cuerpo normativo, establece, 

en la parte pertinente, que “los clubes asociados deberán pagar las cuotas 

ordinarias, extraordinarias y la correspondiente cuota de incorporación”. 

La denuncia, luego de explicar la manera en que el club denunciado no pagó la 

primera cuota acordada con la ANFP, sostiene que el actuar negligente del Club 

Barnechea conllevó una violación de las reglas del juego (sic), ocasionándole una 

ventaja deportiva sobre sus rivales, al romper el principio de la igualdad de 

oportunidades y la reciprocidad en el comportamiento humano. 

Concluye la denuncia solicitando la aplicación de las sanciones de pérdida de 

todos los puntos de la competencia del Torneo de 2018 de Primera B y la de 

suspensión de la participación en la competencia, en base a lo dispuesto en el 

artículo 62° N° 7 del Código de Procedimiento y Penalidades. 

2°) La defensa del Club Barnechea, en primer término, opuso tres excepciones 

de previo y especial pronunciamiento, las que fueron rechazadas por el Tribunal 

por resolución fundada de fecha 22 de enero de 2019, razón por la cual no se 

hará mención a ellas en esta sentencia. La defensa del fondo, sostiene, también 

en síntesis, que la voluntad de pago del club denunciado aparece de manifiesto 

en la transacción extrajudicial acordada por este club y la ANFP el día 20 de 

diciembre de 2017, en virtud de la cual se acordó y pactó la forma que el club 



Barnechea pagaría la cuota de incorporación, autorizando al ente rector del 

fútbol para descontar los montos acordados de los dineros que reciba por 

derechos de televisión, como así también de la venta o cesión del CDF y de los 

derechos de transmisión de los Torneos de nuestro fútbol. 

Agrega que en la negociación del acuerdo ya referido, siempre y en todo 

momento estuvo en la voluntad e intención de las partes la venta del CDF como 

base fundamental del pago de las obligaciones contraídas, lo que no fue posible 

en la oportunidad pactada por el retraso producido en la aprobación de la venta 

del CDF, lo que es de público conocimiento, toda vez que de la fecha tenida en 

mente y planificada; esto es, abril de 2018, recién se materializó la venta el 14 

de diciembre del mismo año. 

Por último, sostiene la defensa, que concurre la causal de fuerza mayor que 

impidió el pago de lo debido, toda vez que el retraso en la formalización de la 

venta del CDF se debió a las investigaciones iniciadas por la Fiscalía Nacional 

Económica, lo que constituiría un acto de autoridad ejercido por un funcionario 

público, a la luz de la definición de fuerza mayor que nos entrega el artículo 45 

del Código Civil. 

En definitiva, concluye la defensa que el retraso en el pago de la primera cuota 

pactada es inimputable al club denunciado.  

3°) La diversa documentación agregada a los autos por las partes, la cual consta 

en la carpeta de la presente causa. 

4°) Las declaraciones prestadas ante el Tribunal por el Presidente del Club Arica, 

don Carlos Ferry, y por el Secretario Ejecutivo de la ANFP, don Luis Varas, 

quienes declaran al tenor de las preguntas formuladas por la parte que solicitó su 

comparecencia. Ambas declaraciones dieron respuesta a preguntas formuladas 

por las partes, todas las cuales se consideran irrelevantes para la resolución de 

esta litis, razón por la cual no es necesario hacer mención a las declaraciones por 

no incidir en el tema discutido. Aún más, el Tribunal objetó varias preguntas que 

intentó formular el Club Barnechea al Presidente del Club Arica, don Carlos 

Ferry, por ser totalmente impertinentes e inatinentes. 

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que se encuentra acreditado en autos que el Club Barnechea no dio 

oportuno cumplimiento al pago de la primera cuota de incorporación a la Primera 



B del fútbol chileno, establecida en la Transacción suscrita entre este club y la 

ANFP con fecha 20 de diciembre de 2017, aclarada el día 9 de enero de 2018.  

SEGUNDO: Que la denuncia, en lo concreto, se basa única y exclusivamente en 

una eventual infracción por parte del club denunciado al artículo 52°del 

Reglamento de la ANFP. 

TERCERO: Que la denuncia, sin mayor fundamentación, se remite al artículo 62° 

numeral 7) del Código de Procedimiento y Penalidades que establece que el 

Tribunal al sancionar las infracciones cometidas por los Clubes, podrá imponer, 

entre otras, las sanciones de “Pérdida de puntos en las competencias” y la de 

“Suspensión de la participación en las competencias”. 

Sobre el particular, es fundamental tener presente que el Código de 

Procedimiento y Penalidades, como todo cuerpo legal o reglamentario punitivo, 

establece y enumera una amplia gama de sanciones que es posible aplicar. Ahora 

bien, esta enunciación de penas sólo tiene por objeto establecer cuáles son las 

únicas sanciones que el legislador puede establecer, y el juez aplicar,  para cada 

tipo infraccional que el mismo legislador determine. 

CUARTO: En la especie se observa que el artículo 52°del Reglamento de la ANFP, 

única norma fundante de la denuncia, sólo refiere a que los clubes asociados 

deberán pagar la correspondiente cuota de incorporación, sin hacer mayor 

mención a plazos, modalidad ni época de la verificación del pago; pero, más 

importante que lo anterior, no establece, directa ni indirectamente, la penalidad 

asociada a tal infracción y, ni siquiera, hace remisión a norma sancionatoria 

alguna. Acá es necesario reiterar lo dicho precedentemente, en el sentido que la 

sola enunciación de todas las sanciones susceptibles de aplicar a los clubes que 

hace el Código de Procedimiento y Penalidades no determina la especifica 

penalidad, sea como sanción única o fijando una graduación, que necesariamente 

debe contemplar cada tipo infraccional. 

QUINTO: Establecido el hecho que la infracción al artículo 52°del Reglamento de 

la ANFP no tiene aparejada una sanción, no resulta posible, como lo sostiene el 

denunciante, aplicar una sanción.   

Aún más, aparece inviable aplicar la más gravosa de las sanciones establecidas, 

en forma genérica, para las infracciones cometidas por clubes, no existiendo una 

norma expresa que asigne tal penalidad a una conducta típica. Así las cosas, y 

siguiendo la tesis del denunciante, tanto como pérdida de puntos se podría 



aplicar, por ejemplo, una Censura por escrito o una multa de hasta 500 Unidades 

de Fomento al presunto infractor.     

SEXTO: Siendo para el Tribunal el único punto relevante la falta de penalidad 

específica de la presunta falta denunciada, no resulta necesario ni útil ponderar 

ni referirse a otras consideraciones aludidas en la denuncia; tal como, una 

supuesta ventaja deportiva para el club denunciado con ocasión del no pago 

oportuno de la primera cuota pactada.  

SEPTIMO: Que a juicio del Tribunal, lo sostenido en los Considerandos Cuarto y 

Quinto precedentes, hace innecesario referirse a otros aspectos de la litis; tales 

como, que el Directorio de la ANFP, a juicio de este Tribunal,  actuó correcta y 

diligentemente al demandar el pago de lo debido ante el Tribunal de Asuntos 

Patrimoniales, que la obligación del Club Barnechea del pago de la primera cuota 

quedó sujeta a la recepción del producido de la venta del CDF o la concurrencia, 

o no, de causal de fuerza mayor para el no pago de lo debido, entre otras.   

OCTAVO: La facultad que tiene este Tribunal de apreciar la prueba rendida en 

conciencia. 

SE RESUELVE: 

Desechar la denuncia interpuesta por el Club Deportivo San Marcos de Arica S. A. 

D. P. en contra del Club Deportivo Barnechea S. A. D. P. y ordenar el archivo de 

los antecedentes, una vez que la presente sentencia se encuentre ejecutoriada. 

 

Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del 

Tribunal de Disciplina presentes en la vista de la causa, señores Exequiel Segall, 

Santiago Hurtado, Carlos Espinoza, Simón Marín, Alejandro Musa y Carlos Labbé.  

Notifíquese. 

 

 


