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TRIBUNAL AUTÓNOMO DE DISCIPLINA ANFP 
SEGUNDA SALA 
 
                                                                                                               ROL: 13-2021 
 
Santiago, diez de junio del dos mil veintiuno.-  
 
         VISTOS: 
 
PRIMERO: Que el Club Fernández Vial S.A.D.P., representado por el abogado don 
Luis Israel Solís Pérez, apela de la sentencia dictada por la Primera Sala del 
Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (en adelante 
“ANFP”), de fecha 27 de abril de 2021, que rechazó la denuncia presentada por 
dicho Club en contra del Club Lautaro de Buin S.A.D.P. La apelación se funda en 
que el club recurrido supuestamente ha incurrido en conductas que importan 
infracciones a lo prescrito en la Ley Nº 20.019 y su Reglamento, al no encontrarse 
el Club Lautaro de Buin S.A.D.P. registrado en el Registro de Organizaciones 
Deportivas Profesionales del Instituto Nacional de Deportes (en adelante “IND”); 
no haber estado habilitado para competir en los torneos 2019 y 2020, conforme a 
los requisitos establecidos en los Estatutos, Reglamentos y Bases de Competición 
de la ANFP; en lo que dice relación con el cumplimiento a la Ley Nº 20.019 y su 
respectivo Reglamento; e infringir los principios del derecho deportivo que dan 
integridad al sistema federativo, como lo son el mérito, fair play, par condictio, 
ascensos y descensos, solicitando en definitiva que se acoja en todas sus partes el 
requerimiento presentado por la apelante. 
 
SEGUNDO: Que, habiéndose citado a audiencia para el día 3 de junio del presente 
a objeto de conocer del recurso de apelación deducido, por razones sanitarias ésta 
se desarrolló en forma telemática a través de la plataforma Zoom, ante esta 
Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP. En dicha audiencia, se contó 
con la asistencia del abogado don Luis Israel Solís Pérez, en representación del 
Club Fernández Vial S.A.D.P. (en adelante “Fernández Vial”), quien estuvo 
acompañado por los siguientes personeros del mismo Club señores Angelo 
Castiglione - Presidente, Peto Kettlen - Director, Christian Berndt - Director Legal, 
Felipe Sáez - Gerente General, así como del abogado del Club Lautaro de Buin 
S.A.D.P., don Alejandro Preuss Lazo, procediendo a alegar ambos abogados de las 
instituciones partes en este proceso. 
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TERCERO: Que en sus alegaciones, la defensa de Fernández Vial solicitó que se 
acogiera la apelación, basado en lo planteado en el escrito que inicia la presente 
causa, así como en lo expuesto en su recurso, desarrollando cuatro vicios que, en 
su concepto, incurre la sentencia recurrida, cuales son, la infracción a la ley 
20.019, el error en la legitimación activa, la vulneración de la igualdad y el debido 
proceso, y la infracción a principios del Derecho Deportivo. Por su parte, la 
defensa del Club Lautaro de Buin S.A.D.P. (en adelante “Lautaro de Buin”) solicitó 
la confirmación de la sentencia apelada haciéndose cargo de las alegaciones de la 
apelante. 
 
CUARTO: Que la parte apelante propuso se decretara una diligencia probatoria en 
calidad de medida para mejor resolver, que esta Segunda Sala hizo suya 
requiriendo informe de la Unidad de Control Financiero, respecto de la 
información que dicha Unidad tiene sobre la cuenta corriente registrada y 
fiscalizada del Club Lautaro de Buin S.A.D.P., para dar cumplimiento a sus 
obligaciones laborales. Esta medida fue cumplida con fecha 7 de junio de 2021, 
informándose por dicho órgano el número y banco de la cuenta perteneciente al 
“Club Social y Deportivo Lautaro”, indicando que es la utilizada por Lautaro de 
Buin desde su incorporación hasta la fecha, antecedente probatorio que se agregó 
a todos los demás antecedentes que obran en el proceso. 
 
QUINTO: Que, primeramente el apelante hace un distingo entre denuncia y 
requerimiento, sosteniendo que este proceso se ha tramitado como si de una 
mera denuncia se tratase, en circunstancias que formularon un requerimiento al 
Tribunal de Disciplina para que conociese de todos los hechos ventilados y 
pruebas aportadas.  
 Sin embargo, resulta evidente que si bien lo pretendido por el apelante 
apunta a conseguir una serie de consecuencias jurídicas y deportivas que afectan 
al Club Lautaro de Buin, todas ellas se basan en supuestos incumplimientos e 
infracciones de dicha organización deportiva, cuya comisión pone el requirente en 
conocimiento de este Tribunal Deportivo, a objeto que se resuelva conforme a las 
reglas, normas y principios que gobiernan el fútbol profesional, de modo que se 
deje sin efecto la participación de Lautaro de Buin en el Campeonato Nacional  de 
Segunda División durante la temporada 2020, así como las resoluciones dictadas 
por otros órganos de la ANFP que le conceden licencia para competir, incluyendo 
las resoluciones o actos que lo habilitaron para participar en las temporadas 2020 
y 2021, ordenando que se revoque la aprobación de ingreso o ascenso de Lautaro 
de Buin a la Primera B, aprobada por el H. Consejo de Presidentes, y a su vez, que 
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se ordene aprobar el ingreso del apelante Fernández Vial a la Primera B, por su 
mérito deportivo. En este sentido, es menester señalar que estas peticiones 
solamente podrían ser concedidas en la medida que se establecieran infracciones 
graves por parte de Lautaro de Buin que ameritaran tales decisiones. Para ello, 
resulta evidente que el tribunal debe evaluar y ponderar las infracciones 
invocadas, y no otras, a riesgo de afectar el debido proceso que ampara a ambas 
partes, resolviendo las consecuencias de aquellas en que pudo haber incurrido 
Lautaro de Buin, lo que supone decidir si las infracciones aducidas concurren o no. 
De esta forma, más allá de tratarse de una acción amplia o innominada de parte 
de Fernández Vial, corresponde darle el tratamiento de denuncia de infracciones, 
que podrían traer aparejadas las consecuencias que pretende el actor, debiendo 
por cierto ser investigadas y analizadas en calidad de tal, dando al denunciado la 
oportunidad de defenderse quedando vedado este Tribunal para extender su 
análisis a otras eventuales situaciones igualmente infraccionales que se pudieren 
haber develado durante el curso del procedimiento precisamente por cuanto ello 
importa la afectación del debido proceso y, en especial, del derecho a defensa. 
 
SEXTO: Que, asimismo, la parte apelante sostiene que no se ha aplicado 
correctamente la normativa legal que regula las Organizaciones Deportivas 
Profesionales respecto del Club Lautaro de Buin. En este punto -por cierto central 
en el requerimiento formulado- se reprocha lo resuelto por la Primera Sala por 
cuanto ésta ha sostenido que no le corresponde juzgar o sancionar el 
incumplimiento de leyes, como es la ley 20.019, que regula las Organizaciones 
Deportivas Profesionales. En este aspecto estiman estos estos sentenciadores que 
la sentencia apelada razona bien, toda vez que se trata de un Tribunal Deportivo, 
pero es igualmente cierto lo sostenido por el apelante en cuanto es posible que 
una infracción de normativa legal incida también en un incumplimiento 
estatutario o reglamentario de la ANFP, en cuyo caso corresponde que el Tribunal 
se pronuncie sobre ello y sus consecuencias. De esta forma, se debe analizar si, a 
la luz de los principios y normas deportivas, existe o no un incumplimiento legal 
que traiga aparejadas consecuencias en la esfera deportiva. 
 
SÉPTIMO: Que, tal como ha resuelto acertadamente la Primera Sala de este 
Tribunal, la licencia otorgada al Club Lautaro de Buin fue válidamente conferida  
por el organismo reglamentariamente llamado a resolverlo, ajustándose a una 
institucionalidad especialmente creada al efecto, incluyendo órganos especiales 
de decisión, no correspondiendo a este Tribunal objetar la licencia conforme al 
sistema de licencias estatuido. 
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OCTAVO: Que, en relación a la infracción denunciada a la ley 20.019 y su 
reglamento contenido en el Decreto Supremo Nº 75 del año 2006 del Ministerio 
Secretaría General de Gobierno, correspondía analizar si hubo o no 
incumplimiento de tal normativa con incidencia en derechos deportivos, siendo 
del caso que los antecedentes del proceso permiten compartir el razonamiento de 
la sentencia recurrida en cuanto a que, pese a que se trata de una materia 
regulada en normas jurídicas estatales, analiza detenidamente el efecto 
reglamentario y deportivo de lo denunciado y concluye que no existe tal 
infracción, toda vez que el Club cuestionado adquirió oportunamente el carácter 
de Organización Deportiva Profesional conforme al artículo 5º de la ley y al 
artículo 5º de su reglamento. 
 
NOVENO: Que, conforme a lo expuesto en los considerandos precedentes, no 
cabe sino desestimar los efectos deportivos que se pretenden por el apelante en 
relación a la competencia deportiva de Lautaro de Buin en la temporada 2020, 
derivado de haber obtenido la certificación de registro recién en marzo de 2021. 
Tampoco afecta lo anterior el que no haya podido ser fiscalizado por la Comisión 
de Mercado Financiero antes de ese registro, ya que ello no solamente escapa a 
las posibilidades normativas y sancionatorias de la Asociación y sus órganos, sino 
que, además, no obsta a la fiscalización de los órganos competentes de la ANFP, 
que buscan resguardar la equiparidad entre los clubes, cautelando sus variables 
económicas y financieras, conforme a las reglas que estos se otorgaron 
especialmente para tal efecto. Por otra parte, no es plausible sostener que la 
demora en registrar la institución obedezca a una intención de sustraerse de la 
mencionada fiscalización pública, a la que están sometidas las Organizaciones 
Deportivas Profesionales, pues no depende de la organización en cuestión la 
oportunidad ni los tiempos que tome la Autoridad en proceder al registro, 
después de contar con los antecedentes pertinentes para ello. 
 
DÉCIMO: Que, en otro acápite, se ha cuestionado por Fernández Vial la decisión 
de la Primera Sala de no pronunciarse respecto de la supuesta infracción al 
artículo 71 Nº3 del Reglamento de la ANFP, al estimar dicha Sala que carece el 
club denunciante de legitimación activa para denunciar un incumplimiento por no 
pago de cotizaciones previsionales durante algunos meses del año 2020, en 
relación al jugador Hans Martínez del Club Lautaro de Buin. En este aspecto, se ha 
sostenido por el recurrente que correspondería aplicar las gravosas sanciones que 
la normativa reglamentaria contempla para este tipo de infracciones. Sin 
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embargo, esta Segunda Sala comparte -también en esta materia- el criterio 
sustentado por la Primera Sala, en orden a que este tipo de infracciones requieren 
de un análisis técnico, que la normativa de la ANFP ha entregado, en forma 
exclusiva, a un órgano especializado como es la Unidad de Control Financiero (en 
adelante “UCF”), de modo que cualquier infracción a la disposiciones cuyo control 
ha sido encomendado a esa Unidad debe ser puesta en conocimiento de ella para 
que, previa recolección de antecedentes y estudio respectivo, presente al Tribunal 
de Disciplina la correspondiente denuncia. Tal forma de proceder está 
expresamente contenida en el artículo 51 numeral 6º de los Estatutos de la ANFP, 
que señala que corresponde a la Unidad de Control Financiero “denunciar al 
Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en calidad de único legitimado para 
ello, respecto de las infracciones a las obligaciones económicas y financieras 
establecidas en los presentes Estatutos y en el Reglamento cometidas por los 
clubes asociados, debiendo hacerse parte en el proceso y comparecer a las 
audiencias que se decreten”. Esta norma es la que los clubes se han dado 
específicamente en esta materia y no puede ser desatendida por este Tribunal 
Autónomo, ya que se trata de una materia técnica que requiere de una revisión 
especializada para reunir y contrastar los elementos probatorios conducentes al 
establecimiento o no de una infracción de esta naturaleza. 

Dicha interpretación no se opone a lo dispuesto en el artículo 18 del Código 
de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, que corresponde a la normativa 
general sobre infracciones, y que cede ante la especialidad de la regulación de las 
obligaciones cuya sanción se solicita en este proceso en relación al pago de 
cotizaciones previsionales de un jugador. 

En este punto, el apelante pretende dar un alcance a la resolución de esta 
Segunda Sala de fecha 5 de abril de 2021 en que, basada en el artículo 1º del 
Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, entendió que el Tribunal de 
Disciplina es competente para conocer de la denuncia interpuesta por Fernández 
Vial, decisión que no se opone a que, en este especial y particular aspecto, dichos 
sentenciadores haya considerado, en una decisión compartida por esta Sala, que 
no les corresponde conocer, ni menos sancionar, una infracción al artículo 71 del 
Reglamento de la ANFP, si no es mediante denuncia del órgano especialmente 
designado a estos efectos por el estatuto, por las razones expuestas, máxime en 
cuanto al referido pronunciamiento de esta Sala se limitó a lo específicamente 
apelado, revocando sólo en aquello la decisión de la Primera Sala, no siendo la 
legitimación activa objeto de reclamo específico en el escrito de la entonces 
apelante. 
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UNDÉCIMO: Que la interpretación propuesta por el apelante, en el sentido que la 
exclusividad de la acción de la UCF se refiere únicamente a las conductas que 
fiscaliza, mas no respecto de las que no puede fiscalizar por no haber sido puestas 
en su conocimiento, no obsta a la exclusividad de acción que le ha atribuido el 
ordenamiento de la ANFP, que obliga a informar a dicho órgano aquello que 
pudiera escapar de su cognición, en este caso, el no pago de cotizaciones 
previsionales de un jugador. Por otra parte, es preciso tener presente que son 
varias las situaciones que pudieran justificar el no registro o, incluso, el no pago de 
ciertas cotizaciones, cuyo análisis es precisamente encargado por la Corporación a 
la UCF. En suma, no carece de lógica que este particular tipo de posibles 
incumplimientos o infracciones, deban ser analizadas por la Unidad especializada 
de la ANFP, a quien se entregó la exclusividad de ese estudio, precisamente para 
evitar reclamos o denuncias directas entre clubes cuyo conocimiento requiere la 
ponderación de elementos técnicos asimilable al de un peritaje. En las 
circunstancias anotadas, frente a la sospecha de incumplimiento o infracción 
sancionable, lo que cabe es efectuar la denuncia y aportar los antecedentes 
correspondientes a la UCF, para que dicho órgano pueda, conforme a sus 
funciones reglamentarias, efectuar el análisis especializado correspondiente y, en 
su caso, activar la función sancionadora de este Tribunal. 
 
DUODÉCIMO: Que se impugna también la sentencia recurrida a la luz del artículo 
18 del Código de Procedimiento de Penalidades, en cuanto se desestima la 
denuncia formulada por Fernández Vial, cuestionando que se acoja, en otro 
proceso, la acción interpuesta por decisión del Directorio de la ANFP, aduciendo 
que se le negaron diligencias probatorias tendientes a establecer la 
responsabilidad de Lautaro de Buin en las infracciones denunciadas. Pero lo cierto 
es que en este proceso no se ha planteado ni discutido la eventual entrega de 
documentación falsa o adulterada a la Asociación, lo que bien pudo ser materia de 
denuncia por parte del club afectado en conformidad al mencionado artículo del 
Código de Procedimiento de Penalidades, en relación al artículo 85 inciso final del 
Reglamento de la ANFP. De esta forma, no se advierte que la sentencia recurrida 
haya infringido la norma mencionada, sino que, como se refirió en la motivación 
quinta, se ha limitado a resolver los puntos que fueron motivo del requerimiento. 
 
DÉCIMO TERCERO: Que en lo tocante a fair play, mérito deportivo, competencia 
leal y ascensos y descensos, no cabe duda que son principios rectores de la 
actividad y que deben ser considerados en sede de justicia deportiva, pero ellas 
deben armonizarse con las normas y reglas que rigen la actividad, sirviendo no 
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solamente de inspiración a las mismas, sino también para la interpretación que, 
dentro del contexto respectivo, sirvan para determinar su sentido y alcance, 
cuando éste resulte oscuro o contradictorio. 

En la especie se denuncia infracción al artículo 87 de las Bases de la 
competición del Campeonato de Segunda División Temporada 2020, sobre 
“Descenso por sanciones o desafiliación”, pero dicha norma regula la situación en 
que queda un Club que resulta sancionado con la pérdida de la categoría o la 
desafiliación, supuestos que no se dan en relación a Lautaro de Buin en el 
presente proceso, de modo que mal pudo haber sido desatendida dicha norma si 
no concurren los supuestos necesarios para su aplicación, cual es la pérdida de 
categoría o desafiliación. 

Se cuestiona también por el apelante que se vulnerarían los principios 
citados debido a la supuesta participación ilícita de Lautaro de Buin en el 
campeonato del año 2020 aduciendo a su falta de registro, lo que ha sido 
descartado y, en cuanto a las faltas en el cumplimiento de obligaciones laborales 
y/o previsionales con sus jugadores -en rigor de uno de ellos que fue lo sostenido 
en la acción intentada en estos autos- no pueden ser juzgadas en este 
procedimiento sin la previa evaluación y denuncia del órgano correspondiente de 
la Asociación, como se ha razonado, tanto en esta sentencia como en la recurrida. 
 
DÉCIMO CUARTO: Que conforme a lo expuesto, esta Sala comparte los 
fundamentos de la sentencia recurrida en el sentido que no se encuentran 
acreditadas las infracciones denunciadas o reclamadas por Fernández Vial en este 
proceso, o bien no son justiciables en este procedimiento. 
 
DÉCIMO QUINTO: Que conforme lo razonado, la unanimidad de los miembros 
presentes en la audiencia, estiman que el rechazo del requerimiento deducido 
respecto del Club Lautaro de Buin S.A.D.P. y las peticiones derivadas del mismo se 
encuentra ajustado a la normativa y principios deportivos aplicables, 
compartiendo los fundamentos y razonamientos de la sentencia recurrida, sin que 
la información requerida y obtenida como medida para mejor resolver haga variar 
dichas conclusiones. 
 
DÉCIMO SEXTO: Que la apreciación de la prueba rendida en este proceso se ha 
efectuado conforme a lo dispuesto en el artículo 33 del Código de Procedimiento y 
Penalidades de la ANFP. 
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 Por estas consideraciones, citas normativas y atendido lo dispuesto en el 
artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP; 
 
 

SE RESUELVE: 
 

Que se CONFIRMA la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de 
Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional pronunciada con fecha 
27 de abril de 2021 que rechazó la denuncia presentada por el Club Fernández Vial 
S.A.D.P. en contra del Club Lautaro de Buin S.A.D.P.  
En razón de lo anterior, dejase sin efecto la medida de suspensión de la 
participación del Club Fernández Vial S.A.D.P en el Campeonato de Segunda 
División Temporada 2021 decretada por resolución de esta Segunda Sala del 
Tribunal Autónomo de Disciplina de la A.N.F.P con fecha  27 de Mayo del 2021. 
 
Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 
 
FALLO ACORDADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA 
SALA DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE LA A.N.F.P. PRESENTES EN LA AUDIENCIA 
RESPECTIVA, SEÑORES STEFANO PIROLA PFINGSTHORN, ERNESTO VÁSQUEZ 
BARRIGA, JORGE OGALDE MUÑOZ Y CRISTIÁN GARCÍA CHARLES.  
 


