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Santiago, 23 de diciembre de 2019 

Vistos: 

1°) La denuncia interpuesta por Colchagua Club de Deportes en contra del Club San Marcos 

de Arica.  

Se fundamenta la referida denuncia en el incumplimiento por parte club denunciado del 

artículo 31° de las Bases del Campeonato de Segunda División 2019, el cual dispone que 

“en la sumatoria de todos los partidos del Campeonato, que dispute cada club, los 

jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 1999 deberán haber disputado a lo 

menos el 50% de los minutos efectivamente jugados, considerando para cada partido solo 

los primeros 90 minutos”. 

Expone el denunciante que con ocasión del término anticipado del Torneo, según decisión 

adoptada por el Consejo de Presidentes de Clubes, no se exonera a los participantes de 

cumplir con lo establecido en las Bases de la competencia. Dentro de estas obligaciones, 

según el denunciante, el club San Marcos de Arica incumplió con el minutaje mínimo de 

participación de jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1999, toda vez que al 

momento de la declaratoria formal de término anticipado del Torneo sólo registraba 1.149 

minutos, siendo el mínimo exigible para las veintiséis fechas disputadas la cantidad de 

1.170 minutos. 

En esa consecuencia, el denunciante solicita se sancione al Club San Marcos de Arica con 

la perdida de tres puntos, de conformidad a lo establecido en el inciso séptimo del mismo 

artículo 31°, ya referido.     

2°) Las alegaciones y defensas del Club San Marcos de Arica, representado en la audiencia 

por su Presidente y su Vicepresidente, quienes en defensa verbal solicitan el total rechazo 

de la denuncia, toda vez que por razones que son de público conocimiento el Consejo de 

Presidentes de Clubes decidió terminar anticipadamente el Campeonato de Segunda 

División. Agrega la defensa que al momento de la decisión de la autoridad sólo le faltaban 

al Club San Marcos de Arica por cumplir veintiún minutos de participación de jugadores 

nacidos a partir del 1 de enero de 1999 y quedaban cuatro partidos por disputar, razón 

por la cual no es imputable a la institución que representan no haber cumplido con la 

totalidad de los minutos exigidos, dado que al club le quedaban aun varios partidos para 

haber dado cumplimiento, con creces, a la norma.  Además, la defensa hace hincapié en 

que el Club San Marcos de Arica ganó el título legítimamente “en la cancha”. 

Concluye la defensa, señalando que no es correcto lo que insinúa el denunciante en cuanto 

a que existe una exigencia de participación de jugadores nacidos a partir del 1 de enero 

de 1999 de cuarenta y cinco minutos por cada partido, ya que en ninguna disposición de 

las Bases se señala, ni siquiera implícitamente, tal exigencia.  
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3°) Los documentos agregados a los antecedentes y que constan en la carpeta de la 

investigación.  

CONSIDERANDO:  

PRIMERO: Que el club Colchagua Club de Deportes interpuso denuncia en contra del Club 

San Marcos de Arica, basándose en el supuesto incumplimiento por parte del club 

denunciado del artículo 31° de las Bases del Campeonato de Segunda División 2019, el 

cual dispone “en la sumatoria de todos los partidos del Campeonato, que dispute cada club, los 

jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 1999 deberán haber disputado a lo menos el 

50% de los minutos efectivamente jugados, considerando para cada partido solo los primeros 90 

minutos”. 

SEGUNDO: Que es un hecho público y notorio que el Consejo de Presidentes de Clubes de 

la ANFP acordó poner término en forma anticipada a los tres Campeonatos organizados 

por la misma asociación. 

TERCERO: Que para los efectos de la decisión de esta litis, resulta fundamental considerar 

y ponderar que la razón que llevó al Consejo de Presidentes de Clubes a adoptar la decisión 

de poner término en forma anticipada a los tres Campeonatos fue única y exclusivamente 

la FUERZA MAYOR originada en una decisión de la autoridad. 

CUARTO: Al punto, la Secretaría Ejecutiva de la ANFP, requerida por este Tribunal para 

que informe acerca de los motivos de la decisión de poner término a los Campeonatos, 

informa lo siguiente, comunicación que se transcribe in extenso: 

“Estimada Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP:  

  

Junto con saludar, vengo en informar a Uds. que, con fecha 29 de noviembre de 2019, 

el Consejo de Presidentes de la ANFP aprobó, sesionando en la forma y quorum 

necesarios, la finalización de la temporada 2019 en los torneos de Primera División, 

Primera B y Segunda División, por razones de fuerza mayor.  

 

Lo anterior, dado que, según la información recibida de la autoridad competente y 

manifestada públicamente en diversos medios de comunicación, no existía 

disponibilidad del contingente policial necesario para el resguardo de la seguridad en 

los Estadios en los cuales debían disputarse los partidos que faltaban para terminar 

los referidos campeonatos. 

 

En cuanto a las razones jurídicas y reglamentarias, la fuerza mayor se encuentra 

contemplada en el artículo 45 del Código Civil que la define de la siguiente forma: “Se 

llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto a que no es posible resistir, como un 

naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los actos de autoridad ejercidos 

por un funcionario público, etc. (lo destacado es nuestro). 

 

Todo esto en relación con el Articulo 10 N°3 de los Estatutos de la ANFP, que establece 

que son atribuciones y facultades exclusivas del Consejo “(…) iniciada esta por 

motivos de caso fortuito o fuerza mayor se requieren los 4/5 de los votos de los 

consejeros presentes “. 
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Finalmente, para el conocimiento, ilustración y mejor resolución del Honorable 

Tribunal, se acompaña informe presentado por la ANFP en recurso de Protección 

caratulado “Huerta con Asociación Nacional de Fútbol Profesional”, rol de 

Protección Nº 21132-2019, ante la Corte de Apelaciones de Rancagua, y que dice 

relación con el Club Colchagua. 

  

  

Saludos 

  

  

Luis Varas Gervasio 

Abogado - Secretario Ejecutivo 

ANFP-FFCH (+562) 2810-1820 
 

QUINTO: Establecida la única razón del término anticipado del Campeonato, se debe 

analizar si resulta dable exigir a los partícipes de cada campeonato – en la especie, la 

Segunda División- el cumplimiento íntegro de las obligaciones que estaban dadas para ser 

cumplidas al cabo del desarrollo de treinta fechas; es decir, una vez finalizado el torneo 

conforme a la modalidad, fechas y plazos determinados y fijados en las Bases de la 

competencia. 

SEXTO: En efecto, a juicio de este Tribunal, la exigencia de hacer participar a jugadores 

nacidos a partir del 1 de enero de 1999 por un determinado número de minutos a lo largo 

de todo el campeonato, deja de tener eficacia, en la forma determinada en las Bases, 

desde el mismo momento que el campeonato, por causas ajenas al club, finaliza en forma 

anticipada y no planificada. 

SEPTIMO: No hay dudas, según lo estiman estos sentenciadores, que la exigencia que 

participen jugadores nacidos a partir del 1 de enero de 1999 durante, a lo menos, 1.350 

minutos está dada para un campeonato que termine en forma íntegra, regular y en total 

“normalidad”, que no es otra que el cumplimiento de treinta fechas de competencia y 

que es para ese escenario, y no otro, que se planifican todos los clubes y sus respectivos 

cuerpos técnicos.   

OCTAVO: En este escenario, histórica y estadísticamente, muchos cuerpos técnicos, 

cuando no tienen un jugador joven en calidad de titular que juega permanentemente, 

planifican la utilización de jugadores jóvenes durante algunos minutos en forma alternada 

hasta alcanzar, en las últimas fechas, el mínimo de minutos exigidos.  

Es así que, y como corolario de esta planificación hecha para treinta fechas, se observa 

que en todos los años de vigencia de la norma de Bases presuntamente infringida por el 

club denunciado, sólo un club no ha alcanzado el mínimo de minutos exigidos.  

NOVENO: Por otro lado, requerida la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, a petición 

del Secretario de este Tribunal, informó que al momento de la declaración de término de 

los campeonatos, diez clubes no habían cumplido, aún, el mínimo de minutos exigidos de 

jugadores jóvenes, según consta en los documentos acompañados a la carpeta de la 
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investigación y que se encuentran, también, en poder de las partes intervinientes. El 

desglose es el siguiente: 

Primera División: Audax Italiano, Unión Española y Universidad de Concepción. 

Primera B: Deportes Temuco y Santiago Morning. 

Segunda División: Colchagua, Recoleta, General Velásquez, San Marcos y Lautaro de Buin. 

Como se observa, incluso el propio denunciante no tiene el total de minutaje requerido 

para las treinta fechas del Campeonato de Segunda División.  

DECIMO: Por otro lado, no es sostenible la teoría del denunciante, planteada verbalmente 

en la audiencia, que la exigencia de las Bases del Torneo consiste que en cada partido 

deben jugar cuarenta y cinco minutos, a lo menos, jugadores nacidos a partir del 1 de 

enero de 1999. Ello no es así y en ninguna disposición de las Bases se señala ni se insinúa 

siquiera tal aserto, toda vez que la exigencia dice relación únicamente con la obligación 

de hacer participar a los referidos jugadores jóvenes durante una cierta cantidad de 

minutos a lo largo de todo el Torneo y no se hace referencia alguna a minutos por partido.  

DECIMO PRIMERO: En consecuencia, habiéndose puesto término en forma anticipada al 

Campeonato de Segunda División por causa de Fuerza Mayor y estando dada la exigencia 

reglamentaria del artículo 31 de las Bases del mismo Torneo para un total de treinta 

fechas, sin especificación de minutos por partido, no es dable exigir a un club que haya 

cumplido con el total de minutos exigidos al momento de la abrupta finalización del 

campeonato.   

DECIMO SEGUNDO: La facultad que tiene el Tribunal de apreciar la prueba en conciencia. 

Con el mérito de lo razonado y disposiciones expresadas,  

SE RESUELVE: 

Se rechaza la denuncia interpuesta por Colchagua Club de Deportes en contra del Club San 

Marcos de Arica y se ordena el archivo de los antecedentes, ejecutoriada que sea la 

presente sentencia.  

  

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

Disciplina concurrentes a la vista de la causa, señores Exequiel Segall, Carlos Espinoza, 

Jorge Isbej, Carlos Labbé, Simón Marín y Alejandro Musa. 

 

Notifíquese. 
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