
PRIMERA SALA 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
A.N.F.P. 
  
 Santiago, 18 de enero de 2022 
  
VISTOS: 
 
1) La denuncia del club Deportes Melipilla en contra del club Universidad de Chile. 
 
El libelo da cuenta que en distintos medios de prensa y a través de redes sociales, se ha 
tomado conocimiento de actuaciones del todo irregulares del club Universidad de Chile, 
como es la presentación de numerosa documentación falsa y ocultamiento de 
información a la ANFP, conducta tipificada y que sanciona el artículo 85 letra f) del 
Reglamento de la ANFP, y por lo que, consecuencialmente, llevarían a la expulsión del 
Club Universidad de Chile de la Asociación y de toda competencia deportiva. 
 
Esta documentación, allegada a la parte denunciante por terceros, tomada de 
informaciones de prensa y de las informaciones que circulan en las redes sociales, 
importan graves infracciones a la buena fe, al fair play en su sentido más amplio, tanto 
deportivo como financiero, sostiene la denunciante. 
 
En concreto, la denuncia se refiere al jugador Ramón Arias Quinteros, quien formó parte 
del plantel de Universidad de Chile y participó en el torneo de Primera División del año 
2021, respecto de quien existe información de su relación laboral con el club 
denunciado, que ha sido falseada y ocultada a la ANFP, en diversos contratos o pactos 
privados no inscritos con dicho jugador. En virtud de dichos acuerdos, parte de su 
remuneración no ha sido debidamente informada, inscrita y/o transparentada en sede 
administrativa de la ANFP, obligación que el club denunciado ha omitido 
flagrantemente. 
 
La denuncia plantea que dicho actuar antirreglamentario, conlleva presentación ante la 
ANFP de documentación falsa o adulterada a su realidad, conducta sancionada en la 
letra f) del artículo 85 del Reglamento ya citado. 
 
El texto de la denuncia explica que el jugador Arias suscribió su contrato de trabajo con 
fecha 15 de febrero del 2021, el cual fue informado a la ANFP, en virtud del cual pactó 
una remuneración mensual de US$ 9.500 lo que se refleja en sus liquidaciones de 
remuneraciones de los meses de mayo, junio  y julio de 2021. Sin embargo, el mismo día 
15 de febrero, en forma paralela, el club denunciado y el jugador pactaron un contrato 
de compraventa de derechos federativos, en el cual se pactó un pago de la suma de US$ 
136.000 pagaderos en 3 cuotas de US$ 45.333 cada una, en los meses de marzo, mayo 
y agosto. 
 



Evidentemente, refiere la denuncia, estos pagos constitutivos de renta no están 
declarados, inscritos ni informados en la ANFP, ocultándolos dolosamente de los 
registros de la asociación. 
 
Continúa la denuncia señalando que existe información suficiente para acreditar que el 
acuerdo acerca de la remuneración acordada entre el club denunciado y el jugador ya 
señalado, era muy distinta a la que se le ha pagado mensualmente, ya que, en su 
momento, se acordó entre el jugador y el club, a través de un funcionario de éste, quien 
se encargó de sellar el acuerdo, pero que dista de lo que finalmente se ha declarado 
como remuneración en  los registros de la ANFP, por lo que es dable estimar que existen 
pagos no declarados, en abierta infracción el artículo 85 letra f) del Reglamento de la 
ANFP. 
 
Así las cosas, prosigue la denuncia, resulta evidente que el club denunciado mantenía 
con el jugador Ramón Arias, durante la temporada año 2021 del Campeonato de Primera 
División, un contrato de futbolista profesional presentado a la ANFP, en el cual omitió 
un anexo o un contrato distinto en el cual se incluye parte de su remuneración, lo que 
determina una diferencia sustancial en el total de sus ingresos pagados y ofrecidos. En 
otras palabras, adicionalmente existía con el jugador, un anexo, pacto o contrato, con 
pagos no informados ni declarados a la ANFP, es decir, abiertamente eran ocultos y no 
transparentados en la oficina administrativa de control de la ANFP. 
 
En efecto, la denunciante señala que según se puede apreciar en los documentos 
acompañados, el club denunciado ha incurrido en una simulación contractual, por 
cuanto informó ante la ANFP que el jugador Ramón Arias tenía en el campeonato 
Primera División correspondiente al año 2021 una remuneración de US$ 9.500 en 
circunstancias que, en la realidad, sus ingresos reales anuales representan un total de 
US$250.000, suma real de su remuneración. De acuerdo a este monto, si se divide entre 
el mes de febrero y el mes de diciembre de 2021, este monto representa un promedio 
mensual de $ 21.750.000 aproximados, monto muy distinto a los US$ 9.500 mensuales 
estipulados en el contrato registrado. 
 
Posteriormente, la denuncia alude a una jurisprudencia de este mismo Tribunal. 
 
En definitiva, la denuncia solicita se aplique la sanción de expulsión de la ANFP del Club 
Universidad de Chile, contemplada en el artículo 85°, letra f) del Reglamento de la 
Asociación, o en su defecto que se aplique la máxima de las penas del artículo 62° del 
Reglamento de la ANFP a la conducta reprochada, siendo la sanción de pérdida de 
puntos, en un rango no inferior a 6 (seis), los que sean restados de aquellos obtenidos 
en el Campeonato de Primera División del año 2021. 
 
2) La defensa verbal del club Universidad de Chile, representado en estrados por el 
abogado Javier Gasman, quien formula en la audiencia decretada sus alegaciones de 
fondo. 
 



En primer término, luego de explicar que el jugador Ramón Arias fue contratado a 
principios de la Temporada 2021 en calidad de “jugador libre”, calidad también conocida 
en el ámbito del fútbol bajo la expresión de “Agente libre”, sostiene que su contratación 
se vio reflejada en dos instrumentos suscritos el día 15 de febrero de 2021, a saber: i) 
un contrato de cesión de Derechos Federativos y Económicos (en adelante también el 
“Contrato de Cesión”), que contemplaba el pago de un precio total de USD 136.000 a 
cambio de la cesión del pase del jugador, el cual debía ser desembolsado en tres cuotas 
idénticas y sucesivas que debían ser ejecutadas durante los últimos días de marzo, mayo 
y agosto de 2021; y ii) un contrato de trabajo que establecía una remuneración mensual 
ascendente a USD 9.500, seguido de un anexo del mismo. 
 
Respecto al Contrato de Trabajo, la defensa explica que fue debidamente inscrito en los 
registros de la ANFP durante el mismo día de su suscripción y fue estrictamente 
cumplido por ambas partes a lo largo de toda su vigencia, hecho que fue mensualmente 
acreditado ante la Unidad de Control Financiero de la ANFP durante el transcurso del 
año 2021. Finalizada la temporada, por instrumento de 23 de diciembre de 2021, ambas 
partes acordaron un finiquito que puso término definitivo al vínculo laboral entre ellas, 
siendo este finiquito suscrito y ratificado ante el respectivo ministro de fe con fecha 03 
de enero de 2022, dejándose registro en aquel instrumento de que Universidad de Chile 
no mantenía deuda laboral ni previsional alguna para con el deportista, renunciando 
este a todo tipo de acciones en contra de su ex empleador, dando cuenta que la 
respectiva relación laboral finalizó con fecha 06 de Diciembre de 2021. 
 
Por el contrario, afirma la defensa, en lo que atañe al Contrato de Cesión, cabe señalar 
que éste no fue inscrito ante la ANFP, ya que no existe ninguna disposición normativa 
que imponga una obligación de esta naturaleza, ni tampoco ningún registro posible en 
el cual consignar este tipo de acuerdos. 
 
A través del Contrato de Cesión se acordaron las condiciones para materializar la 
transferencia de los Derechos Federativos y del cincuenta por ciento de los Derechos 
Económicos del Jugador al Club, siendo éste un acto jurídico esencialmente distinto al 
del Contrato de Trabajo. En la práctica, el Contrato de Cesión permitió a Universidad de 
Chile detentar los referidos derechos hasta el término de la Temporada 2021, 
imponiendo como contraprestación el pago de tres cuotas que fueron electrónicamente 
transferidas a la cuenta corriente del Jugador e informadas a la ANFP por el único canal 
existente para dar cuenta de este tipo de pactos. 
 
La defensa plantea que el club Melipilla ha incurrido en un lamentable error jurídico al 
pretender subsumir estos hechos dentro de la causal del artículo 85 letra f) del 
Reglamento de la ANFP, el cual no resulta aplicable a las circunstancias que son objeto 
de discusión en la presente causa.  
 
A continuación, la defensa formula algunas precisiones respecto de los conceptos de los 
Derechos Federativos y Económicos y explica que a diferencia de lo que ocurre con los 
contratos de trabajo –y salvo el caso en que se produzca una transferencia directa desde 



un club a otro- los contratos de cesión de Derechos Federativos y Económicos no se 
hallan incluidos dentro de aquellos antecedentes que se deben acompañar ante la ANFP 
en función de las obligaciones de registro e información que imponen los cuerpos 
normativos que rigen a la Corporación. 
 
Consiguientemente, resulta evidente, plantea la defensa, que, ante la ausencia de una 
regulación específica a este respecto, la información concerniente a los gastos 
generados a partir de los contratos de cesión sólo debe ser contemplados dentro de los 
ejercicios contables incluidos en los Estados Financieros y los Estados de Resultados 
informados por cada club en su respectiva Memoria Anual. 
 
Ahora bien, en el caso particular del jugador Arias se destaca que el jugador dententaba 
la calidad de agente libre, lo cual implicaba que éste mantuviera sus Derechos 
Federativos y Económicos en su propio poder, circunstancia que le permitió al Sr. Arias 
no sólo negociar sus condiciones laborales con el denunciado, sino que también pactar 
un pago adicional por concepto de compra de su pase, el cual se tradujo en el Contrato 
de Cesión ya referido. En este punto, explica la defensa que, efectivamente, los términos 
del Contrato de Trabajo y del Contrato de Cesión fueron paralelamente acordados 
dentro del marco de un mismo proceso de negociación, porque el Contrato de Trabajo 
de un Futbolista Profesional tiene como presupuesto el hecho de que la entidad 
empleadora detenta los Derechos Federativos del jugador, ya que de otro modo este 
último no podría ser inscrito en los registros del club respectivo ni, por consiguiente, 
prestar servicios de futbolista profesional a favor del club contratante. 
 
Luego de formular otras consideraciones, la defensa concluye que cada uno de los 
antecedentes fácticos y jurídicos permiten dilucidar de manera clara que la denuncia 
carece de todo fundamento, dado que no logra probar ninguno de los hechos imputados 
a Universidad de Chile ni menos aún satisfacer cada uno de los elementos que exige el 
artículo 85 letra f) del Reglamento de la ANFP para los efectos de imponer la pena 
requerida por Melipilla. Agrega que, más allá de la carencia de pruebas, es 
incuestionable que Melipilla ha confundido conceptualmente las nociones de Contrato 
de Trabajo y Contrato de Cesión de Derechos Federativos y Económicos, algo que parece 
ser absolutamente inaudito proviniendo de una institución que se halla inmersa dentro 
del ámbito del fútbol profesional. 
 
Sin perjuicio de ello, agrega la defensa, es posible aseverar que Universidad de Chile 
nunca ha dejado de cumplir con sus obligaciones legales ni estatutarias, ni de informar 
ninguno de sus egresos en las instancias y oportunidades correspondientes. En este 
sentido, Deportes Melipilla no puede pretender equiparar este caso a aquel que motivó 
la sanción que le fuese aplicada en fecha reciente, resolución que se halla fundada en el 
pago soterrado de remuneraciones con el objeto de evitar el pago del total de las 
cotizaciones previsionales e impuestos y de trasgredir las normas del Fair Play 
Financiero.  
 



En atención a todo lo anterior, la defensa solicita que la denuncia se rechace 
íntegramente, absolviéndose a Universidad de Chile de cualquier tipo de sanción 
reglamentaria. 
 
3) Los documentos acompañados por las partes, que se encuentran agregados a los 
antecedentes de la causa, consistentes, básicamente, por parte del denunciante en los 
contratos habidos entre Universidad de Chile y el jugador Ramón Arias, audios e 
informaciones de prensa, un informe en derecho de don Cristián Melis, dos boletas de 
honorarios extendidas por el representante del jugador Ramón Arias, don Leandro 
Aldayuz y set de correos electrónicos habidos entre este último y don Sergio Vargas. A 
su vez, los documentos acompañados por la denunciada consisten en el finiquito 
suscrito entre el club denunciado y el jugador, los Estados Financieros consolidados de 
la denunciada al 31 de marzo, 30 de junio y 30 de septiembre de 2021 y planillas 
enviadas anualmente a la Unidad de Control Financiero de la ANFP, a título ejemplar, 
correspondientes a los años 2018, 2019 y 2020. 
 
4) La declaración del testigo Diego Karmy, Jefe de la Unidad de Control Financiero 
de la ANFP. 
 
5) Los escritos de observaciones a la prueba rendida, presentados por ambas 
partes. 
 
6) Toda la demás documentación y escritos agregados a los antecedentes de la 
investigación, no detallados en los numerales anteriores. 
 
CONSIDERANDO: 
  
PRIMERO:  La litis se encuentra trabada y circunscrita a determinar si el Club Universidad 
de Chile infringió una norma específica contemplada en el Reglamento de la ANFP. 
 
Al punto, este Tribunal debe reiterar, so riesgo de ser majadero, lo expresado en 
numerosas sentencias anteriores, recaídas en distintas materias y en diversas épocas. El 
Tribunal de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional es un órgano 
jurisdiccional establecido en las Estatutos de la misma corporación, el cual determina y 
obliga a este Tribunal pronunciarse sobre todas las eventuales infracciones, entre otros 
cuerpos normativos, al Reglamento de la ANFP. 
 
En efecto, la referida e imperativa disposición estatutaria está contenida en el artículo 
29° de los Estatutos de la Corporación que dispone que “La Primera Sala tendrá 
competencia para conocer, juzgar y sancionar, en la forma y condiciones establecidas, 
en el Código de Procedimiento y Penalidades, ya sea en única o primera instancia, las 
infracciones a los Estatutos, Reglamentos y Bases de las competencias que cometan las 
siguientes personas: a) Los clubes asociados;[…]”. Esta misma disposición es recogida 
por el artículo 46° del Reglamento de la ANFP.  
 



Lo anterior significa que este Tribunal, como órgano jurisdiccional, debe ceñirse 
estrictamente a la normativa que le es dada por el estamento legislador, no pudiendo 
hacer interpretaciones análogas ni extensivas de las normas que rigen la Corporación. El 
Tribunal de Disciplina está facultado para apreciar la prueba rendida en conciencia, pero 
debe sentenciar conforme a derecho, so pena de caer el Tribunal mismo en infracción 
reglamentaria. 
 
Al respecto, no hay dudas que la denuncia en comento se fundamenta en una eventual 
infracción cometida por el club denunciado en vulneración del Reglamento de la ANFP, 
constituyendo, eventualmente, una infracción reglamentaria con claro contenido 
deportivo, circunstancia que es, sin duda alguna, de competencia de este órgano 
jurisdiccional/deportivo.  
 
SEGUNDO:  También es pertinente reiterar lo invariablemente sostenido en sentencias 
anteriores, en cuanto a que el Tribunal de Disciplina de la ANFP es el órgano 
jurisdiccional llamado por los Estatutos de la Corporación para aplicar la reglamentación 
que le viene dada por el órgano legislador de la institucionalidad; esto es, el Consejo de 
Presidentes de Clubes, normativa que se encuentra ajustada a las prerrogativas y 
facultades propias y legales de las Corporaciones de Derecho Privado que no persiguen 
fines de lucro.   
 
TERCERO: Dicho lo anterior, y luego de décadas que no existió una adecuada 
reglamentación en defensa de los jugadores del fútbol profesional en cuanto a tutelar y 
garantizar un estricto y fiel cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales 
que los clubes, en sus calidades de empleadores, les correspondían hacer frente, se puso 
en práctica, a contar de mediados de la década de los noventa, una primera 
reglamentación que abordó la materia y se creó la Comisión de Gestión de Control 
Económico encargada de observar y poner en conocimiento del Directorio de la ANFP 
los eventuales incumplimientos para que éste, a su vez, denunciara tales hechos al 
Tribunal de Disciplina. La referida reglamentación, aun cuando imperfecta e incompleta, 
constituyó la primera manifestación concreta dada por el Consejo de Presidentes de 
Clubes en orden a abordar y regular el cumplimiento de las obligaciones laborales por 
parte de los clubes, la que fue, parcialmente, perfeccionada el año 2013, a través de una 
reforma del Reglamento de la Comisión de Gestión de Control Económico.  
 
Así las cosas, no fue sino hasta fines del año 2018, con vigencia a contar del 1° de enero 
de 2019, que la ANFP propuso al Consejo de Presidentes de Clubes, ente que la aprobó 
por unanimidad, una mucho mejor y completa regulación de la materia, estableciéndose 
en detalle toda la extensa información que los clubes deben presentar a la 
recientemente creada Unidad de Control Financiero distinguiendo las informaciones 
anuales, trimestrales y mensuales, con clara indicación de las oportunidades de 
presentación, formas, contenidos, sanciones, plazos para denunciar, etc. 
 
Todo lo anterior se encuentra establecido en el artículo 50° de los Estatutos de la 
Corporación y en el artículo 71° N°3 del Reglamento de la misma asociación. 



 
CUARTO: Es útil señalar acá que siendo este sentenciador el órgano jurisdiccional 
llamado a conocer, juzgar y resolver las denuncias que la Unidad de Control Financiero 
interpone por infracción a las aludidas normas reglamentarias/financieras, ha 
observado que el fútbol chileno, a contar del año 2019, posee una eficiente regulación 
de las obligaciones económicas y financieras de los clubes asociados. En este marco, es 
dable destacar, solo en lo relacionado con la causa que motiva la presente sentencia, 
una reseña esquemática de las siguientes obligaciones de entrega de información por 
parte de los clubes asociados: 
 
Información Anual: 
Presupuesto Anual. 
Memoria Anual, a más tardar el 30 de abril de cada año, con inclusión de los Estados 
Financieros auditados al 31 de diciembre del ejercicio del año anterior, por empresas de 
auditoría externa que cumplan con los requisitos que el Reglamento contempla. 
 
Información Trimestral: 
Capital de Funcionamiento 
Certificaciones de pago de obligaciones laborales y previsionales. 
Declaración Jurada de Responsabilidad. 
 
Información Mensual: 
Lista de todos los jugadores y miembros del cuerpo técnico inscritos en los registros de 
la ANFP. 
Liquidaciones de sueldo, correspondiente al pago de las remuneraciones íntegras de 
todos los anteriores del mes anterior a aquel en que se presentan. 
Planillas electrónicas bancarias que dan cuenta del pago de remuneraciones del mes 
anterior a aquel en que se presentan. 
Comprobantes de pago de cotizaciones previsionales y de salud de todos los 
trabajadores ya referidos. 
 
Por último, en el mismo artículo 71° N°3 del Reglamento se destaca la regulación relativa 
al “Límite de Gasto en Fútbol”. Este límite se refiere a que las partidas de los Estados de 
Resultados debidamente auditados correspondientes a remuneraciones, otras 
asignaciones que vayan en beneficio de jugadores y cuerpo técnico, pago por préstamo 
de jugadores, pago de comisiones de agentes de jugadores, amortización de derechos 
de jugadores y los pagos por la cesión de derechos de imagen de jugadores no podrá 
superar el 70% del total de ingresos generados por el club, considerando el promedio 
de las últimas tres temporadas móviles. 
 
QUINTO: También, dentro del ámbito normativo reglamentario que rige y regula los 
torneos del fútbol profesional chileno, debe hacerse una referencia al artículo 7° de las 
Bases del Campeonato de Primera División, Temporada 2021, el cual exige que para la 
habilitación de jugadores los clubes presenten el Contrato Individual de Trabajo de cada 
uno de ellos, entendiendo este sentenciador que si el legislador no exige la presentación 



de la documentación relativa a los pagos de los derechos de jugadores y los pagos por 
la cesión de derechos de imagen de los mismos, entre otros, no es dable pretender que 
constituya un ilícito reglamentario no hacer referencia a estos ítems al momento de la 
habilitación de los jugadores, más aún si se considera que la aprobación de las Bases de 
la competencia es posterior a la aprobación del actual artículo 71° N°3 del Reglamento 
de la ANFP, el cual se refiere y reconoce la existencia de la “amortización de derechos 
de jugadores”.  
 
SEXTO: Dicho lo anterior, es necesario hacer una referencia a la compraventa y/o 
arrendamiento de los derechos económicos de los futbolistas profesionales, transacción 
cada vez más utilizada al momento de contratar los servicios de un jugador profesional, 
relación comercial que da origen a la “amortización de derechos de jugadores”, 
reconocida, como está dicho, en nuestra reglamentación. 
 
Al punto resulta indispensable delimitar conceptualmente las nociones de Derechos 
Federativos y Económicos, las cuales –pese a ser de enorme relevancia para el tráfico 
jurídico futbolístico- no se hallan formalmente definidas por ningún cuerpo legal o 
reglamentario. 
 
A este respecto, los Derechos Federativos han sido descritos por el tratadista Rafael 
Trevisán, en su libro “El Contrato de Cesión de Beneficios Económicos provenientes de 
la transferencia de un jugador de fútbol” como “el derecho de titularidad registral 
condicional y especial que posee una entidad deportiva frente a una asociación respecto 
de un deportista, para que éste participe en determinada competencia oficial en 
nombre y representación de la entidad deportiva”. 
 
En la práctica, estos derechos surgieron como consecuencia directa del sistema registral 
que impone FIFA a nivel global, el cual se halla actualmente regido por las disposiciones 
establecidas en el Título III del “Reglamento sobre el Estatuto y Transferencia de 
Jugadores”, conocido como “RETJ”. 
 
Dicho sistema registral exige que todo deportista que pretenda desenvolverse dentro 
del ámbito del fútbol profesional debe cumplir con el requisito esencial de hallarse 
previamente inscrito por un club deportivo ante los registros de una determinada 
federación nacional, circunstancia que le permite al jugador participar en competencias 
oficiales y que correlativamente habilita al club titular del derecho a constituirse en el 
único y exclusivo beneficiario de la titularidad  de los servicios del futbolista a nivel 
mundial. Dicho de otra manera, los derechos federativos, que deben registrarse en una 
Federación o Asociación nacional, siempre deben pertenecer a un club y no a una 
persona natural. 
 
En nuestro caso, los derechos federativos deben necesariamente inscribirse por parte 
del club requirente, como requisito habilitante para el desempeño de un jugador en la 
respectiva competición, en el Área de Registros de la ANFP. Tratándose de un jugador, 
nacional o extranjero, cuyo derecho federativo pertenece a un club extranjero, la 



autorización o cesión del derecho se contiene en el “Certificado de Transferencia 
Internacional", conocido como “CTI”, emanado de la Federación cedente. 
 
 
Producto de la cada vez más creciente competitividad del fútbol profesional, desde hace 
algún tiempo los Derechos Federativos comenzaron a ser objeto de transacciones 
onerosas entre los jugadores y las entidades deportivas, permitiendo así que –a cambio 
del pago de un determinado precio- los clubes interesados en hacerse de los servicios 
de un deportista pudiesen adquirir la facultad de registrarlo mediante la concreción de 
un acuerdo con el actual titular de su respectiva “ficha”, como también se le denomina. 
 
Fue así como, tras convertirse en bienes comerciables, los Derechos Federativos 
comenzaron a ser asociados con los denominados “Derechos Económicos”, los cuales 
derivaron directamente de la actividad comercial surgida en torno a la disposición de los 
primeros de los mencionados. En virtud de lo anterior, los Derechos Económicos suelen 
ser conceptualizados como aquellos que otorgan la titularidad exclusiva para explotar 
económicamente los Derechos Federativos de un determinado futbolista, permitiéndole 
así a su dueño recibir toda contraprestación, beneficio o indemnización que deba 
pagarse a partir de la cesión de dichos derechos del jugador a su respectivo club, 
usualmente un “nuevo” club. 
 
Tal es así, que en la práctica los Derechos Económicos constituyen actualmente un 
importante activo con los que cuentan a su haber los clubes, tanto así que éstos inciden 
directamente sobre la valorización de dichas entidades, aun cuando la cesión del 
derecho económico sea de corta vigencia, entendiéndose por tal, las cesiones por una 
sola temporada.  
 
Precisamente, debido a la creciente importancia de la cesión de estos derechos, éstos 
son periódicamente incluidos dentro de los Estados Financieros de los equipos 
nacionales, cuestión que se cumplió, por lo demás, en el caso que origina esta causa, al 
estar incorporados dentro de los activos intangibles y ser cuantificados en función del 
precio pagado por los mismos.  
 
En el ámbito internacional, FIFA también se refiere a los Derechos Económicos y a 
delimitado sus alcances, a partir de la Circular Nº 1.464, publicada el día 22 de diciembre 
de 2014, la que incorporó el artículo 18 ter al “RETJ”, a través del cual se introdujo una 
prohibición sobre la participación de terceros en los Derechos Económicos. En este 
sentido, junto con reconocer expresamente la existencia de dichos derechos, el ente 
rector del fútbol mundial optó por mantener una libertad de acción especial en torno a 
esta materia, respecto a la cual profundizó posteriormente mediante la divulgación de 
su “Manual sobre Influencia y Propiedad por Parte de Terceros”, el que –entre otras 
cosas- estableció ciertos criterios fijos y claros para definir a dichos “terceros”, 
considerando como tales a todos los sujetos que no fuesen el propio jugador o su actual 
o anteriores clubes. 
 



En definitiva, actualmente existe absoluto consenso y claridad en torno a la idea de que 
pueden ostentar el dominio absoluto o parcial de los Derechos Económicos tanto el 
propio jugador como el club dueño de sus Derechos Federativos o las anteriores 
entidades en las cuales el deportista estuvo debidamente registrado. 
 
Al punto, resulta de alta importancia consignar que nuestra reglamentación recoge el 
lineamiento del artículo 18 ter del “RETJ” en el artículo 151° del Reglamento de la ANFP, 
que en la parte pertinente prescribe que “Está prohibida, bajo pena de nulidad absoluta, 
la cesión de pases, contratos o transferencias de jugadores en favor de personas 
naturales, sociedades, empresas o entidades que no sean clubes que intervengan 
directamente en las competencias de fútbol. La transferencia de los derechos derivados 
del contrato de un jugador de un club a otro será libre y no será sometida a ninguna 
reglamentación especial, rigiéndose en todo caso por los acuerdos establecidos por los 
clubes intervinientes”. 
 
En virtud de todo lo dicho, para este Tribunal resulta claro que –pese a la falta de 
solemnidades exigidas para su existencia- los acuerdos relativos a la cesión de los 
Derechos Federativos y Económicos de los jugadores profesionales de fútbol son 
absolutamente legítimos y permitidos como una relación comercial independiente de la 
relación emanada del contrato de trabajo.  
 
SEPTIMO: Relacionado con lo dicho en el Considerando anterior, la defensa sostuvo, 
reforzado por un informe en derecho acompañado en parte de prueba, que la relación 
aparentemente de naturaleza comercial/civil que mantuvo la denunciada con el jugador 
Ramón Arias no se podía abstraer de su naturaleza laboral y que no obstante el cariz que 
las partes quisieron darle a la contraprestación monetaria acordada no es más que una 
parte de su remuneración y que así debe ser tratada, para los efectos sostenidos y 
perseguidos por la denunciante. 
 
Al respecto, aun considerando la relación que puede existir entre el contrato de trabajo 
y el de compraventa de derechos económicos, existe, a juicio de este sentenciador, una 
diferencia conceptual entre un Contrato de Trabajo y un Contrato de Cesión de derechos 
económicos, los cuales generan relaciones jurídicas distintas. Así, mientras el Contrato 
de Trabajo se enmarca dentro del Orden Público Laboral y tiene por objeto regir las 
condiciones mediante las cuales un trabajador prestará servicios bajo vínculo de 
subordinación y dependencia a un determinado empleador, el Contrato de Cesión es 
una figura adscrita al ámbito del Derecho Civil, que versa -por el contrario- sobre la 
transferencia a título temporal o definitivo de los Derechos Federativos y/o Económicos 
de un jugador de fútbol profesional, los cuales le otorgan al cesionario respectivo la 
facultad exclusiva de disponer de la ficha o pase de un jugador y a explotarla 
económicamente. 
 
Incluso más, es perfectamente posible que un empleador pague al mismo trabajador 
estipendios, que no se consideran remuneración, por un motivo diferente a la 
prestación de los servicios que origina el contrato de trabajo, relación esta última que 



se rige en todo por las reglas generales del Derecho Civil y Comercial, toda vez que no 
existe inconveniente legal alguno para que un individuo, ligado con su empleador en 
virtud de un contrato de trabajo, a su vez, tenga con el mismo una relación de tipo civil 
o comercial. 
 
En la práctica, las diferencias existentes entre ambos tipos de instrumentos se reflejan 
–entre otras cosas- en las contraprestaciones a las cuales éstos dan lugar. Así pues, el 
Contrato de Trabajo tiene como elemento esencial la prestación de los servicios 
contratados, teniendo como contraprestación una remuneración base, la cual puede 
verse complementada por bonos y otros haberes que deriven directamente de las 
condiciones o acuerdos asociados a la prestación de servicios que el jugador realiza en 
favor de un club. A su vez, en el Contrato de Cesión la contraprestación no busca 
remunerar servicios, sino que constituye un precio que permite a quien desembolsa 
dicha suma adquirir los Derechos Federativos y/o Económicos de un determinado 
jugador.  
 
Esta diferencia conceptual se encuentra consagrada en algunos preceptos del 
Reglamento de la ANFP, como ocurre –por ejemplo- en relación al establecimiento de 
sanciones derivadas del uso de sustancias prohibidas por parte de los jugadores 
profesionales. Así, el artículo 142° de dicho cuerpo normativo establece, en la parte 
pertinente: “En conformidad a la ley, a las normas de la FIFA, Estatutos y Reglamentos 
de esta Asociación, los clubes podrán sancionar con multa a los jugadores que cometan 
infracciones al contrato, en conformidad al Reglamento Interno del club, sin perjuicio del 
derecho del club a poner término al contrato de trabajo y solicitar la cancelación de la 
inscripción. El jugador que sea sorprendido en acto de doping según el resultado de las 
muestras tomadas de acuerdo al procedimiento indicado en el Reglamento de Control 
de Doping, será sancionado, por el club, con las siguientes penas, sin ulterior recurso: 
a) Si es primera vez, con seis meses de suspensión para participar en partidos de 
competencias oficiales o amistosas de cualquier división e integrar la selección nacional 
durante el mismo período, y multa no inferior a cien U.T.M. Durante el tiempo que dure 
la suspensión el jugador no tendrá derecho a percibir remuneración”. 

 
Como se observa, la reglamentación que nos rige reconoce que existe una diferencia 
entre la remuneración –que puede ser descontada e incluso suspendida- y el precio 
pactado dentro del marco de un contrato de cesión de Derechos Federativos y 
Económicos, el cual tiene una causa y objeto licito, distinto e independiente, cuyo precio 
debe, en el caso del ejemplo, necesariamente ser pagado, sin consideración respecto de 
si existe una prestación de servicios efectiva o si la relación laboral entre las partes se 
mantiene vigente o suspendida. 

 
En este sentido,  y considerando que el precio de la cesión o compraventa de los 
derechos económicos de un jugador es un acto jurídico lícito y permitido por la 
reglamentación internacional y nacional del fútbol profesional no puede enmarcarse 
este precio en el concepto de remuneración del artículo 41 del Código del Trabajo 
definido como “ la contraprestación en dinero o en especies avaluables en dinero que se 



percibe por causa del contrato de trabajo”, toda vez que si bien la relación civil que nos 
ocupa nace asociada a la calidad de jugador profesional del respectivo jugador, el precio 
de la cesión o compraventa no queda siempre ligada a la relación laboral, como es el 
caso del artículo 142° del reglamento de la ANFP.    
 
Por otro lado, tan ajeno al concepto de remuneración es el precio de la compraventa o 
cesión de derechos económicos que las partes son libres para fijar su periodicidad 
apartándose de una de las principales características de la remuneración, la que debe 
ser forzosamente pagada con una periodicidad determinada, no pudiendo exceder de 
un lapso temporal mensual, entre una y otra (treinta días). 

 
Es así como es frecuente y aceptado por todos los partícipes de la actividad futbolística 
que el precio del Contrato de Cesión de los Derechos Económicos se fija en una cuota o 
en el número que las partes fijen, como fue en el caso que origina esta litis, en que las 
partes acordaron el pago en tres cuotas, los meses de marzo, mayo y agosto de 2021. 
Relacionado con el punto, la Dirección del Trabajo en su Ordinario Nº 4884/34, de fecha 
21 de septiembre de 2018, estableció que el objeto de la prestación de servicios de un 
futbolista profesional reside en la práctica deportiva, en las actividades preparatorias 
necesarias para esa práctica, y en ciertas acciones mediáticas directamente conectadas 
a la naturaleza de la actividad deportiva; tales como conferencias de prensa, entrevistas, 
etc., ninguna de las cuales dice relación con la relación jurídica civil derivada de la 
transferencia de derechos asociados al pase de un jugador. 
 
Además, dentro de este mismo orden de ideas, lo razonado precedentemente se 
encuentra reflejado perfectamente en el Contrato de Compraventa de Derechos 
Federativos y Económicos relativos al jugador  Ramón Arias Quinteros en que las partes 
establecieron que “la transferencia del jugador a otro club y/o la rescisión y/o extinción 
del contrato de trabajo por parte del Club Universidad de Chile no lo eximirá en ningún 
caso y bajo ninguna circunstancia de abonar las sumas comprometidas en la cláusula, 
en el entendimiento que las mismas obedecen y tienen su causa en la suscripción del 
presente contrato y que su cancelación en cuotas ha sido estipulada en beneficio del 
comprador, salvo que la extinción del contrato de trabajo se deba a renuncia o causa 
grave imputable al jugador”  

 
Por último, no puede dejar de mencionarse que la interpretación y calificación jurídica 
de los contratos de trabajo constituye una facultad privativa de los Tribunales de 
Justicia, no pudiendo este Tribunal arrogarse tal facultad, de la que carece 
completamente. 
 
OCTAVO: Refuerza el argumento que el arrendamiento y/o compraventa de los 
derechos económicos de un jugador no deben ser, necesariamente, registrados en la 
ANFP conjuntamente con el contrato de trabajo, la circunstancia que a contar de la 
Temporada 2022 rige el nuevo “Contrato Individual (digital) de Deportista Profesional”. 
Este nuevo contrato digital debe ser utilizado, a contar del año 2022, en todos los 



contratos de trabajo entre clubes y jugadores. Cada contrato el club debe “subirlo” al 
sistema Comet.  
 
El referido nuevo modelo de contrato de trabajo tiene claramente indicado las 
estipulaciones que obligatoriamente debe contener y entre éstas no se comprende 
referencia alguna al arrendamiento y/o compraventa de los derechos económicos 
acordados entre el club empleador y el jugador. 
 
No puede dejar de mencionarse que este nuevo y universal contrato de trabajo, 
aplicable a todas las relaciones laborales entre clubes y jugadores, ha sido profusamente 
divulgado entre los clubes asociados, incluyendo jornadas de capacitación, no existiendo 
ningún reparo. Al contrario, ha existido total aquiescencia de todos, entre ellos el 
denunciante de autos, Club Melipilla. 
 
Aún más, en el diseño, estructura e implementación de este nuevo contrato de trabajo 
participó el SIFUP y, muy especialmente, la Dirección del Trabajo y el Servicio de 
Impuestos Internos, organismos que, luego de efectuar sendos aportes, no exigieron en 
ningún momento la inclusión de los pagos que originan esta causa, como parte de la 
relación laboral validando totalmente, en este punto, lo que regía y regirá a contar de 
esta nueva temporada. 
  
NOVENO: En otro orden de ideas, resulta fundamental, para este sentenciador, expresar 
que en la especie no concurren los elementos del tipo infraccional contenido en el 
artículo 85° letra f) del Reglamento de la ANFP que sanciona la presentación de 
documentación falsa o adulterada a la Asociación. 
 
No siendo debatido que el contrato de trabajo, y su anexo, entre el club Universidad de 
Chile y el jugador Ramón Arias registrados en la ANFP son íntegros y su falsedad material 
no han sido discutidas, tampoco se aprecia lo que la doctrina jurídica denomina 
“Falsedad por Ocultamiento”. 
 
En la especie se observa claramente, a juicio de este sentenciador, que no existió 
ocultamiento ni engaño por parte del denunciado, toda vez que los pagos originados en 
el Contrato de Compraventa de Derechos Federativos y Económicos de fecha 15 de 
febrero de 2021 fueron registrados e informados completamente en la única 
oportunidad que el denunciado tenía obligación de hacerlo. 
 
En efecto, estando establecido, según se consigna en el Considerando Quinto de esta 
sentencia que el legislador – Consejo de Presidentes de Clubes- al aprobar las Bases de 
la Competencia no exigió la presentación de la documentación relativa a los pagos de 
los derechos de jugadores al momento de registrar un contrato, se debe únicamente 
considerar que los gastos generados a partir de los contratos de compraventa de 
derechos económicos sólo deben ser contemplados dentro de los ejercicios contables 
incluidos en los Estados Financieros y Estados de Resultados informados por cada club 
en su respectiva Memoria Anual. 



 
Al punto, se debe consignar que todos los clubes deben entregar sus Estados Financieros 
Auditados una vez al año a la Unidad de Control Financiero al igual que a la Comisión 
para el Mercado Financiero, a fin de dar cumplimento a la ley N° 20.019 y al artículo 71° 
N°3 del Reglamento de la ANFP. Para el caso específico de las Sociedad Anónimas 
Abiertas, como es el caso del denunciado, además de lo anterior, deben entregar e 
informar trimestralmente a la Comisión para el Mercado Financiero sus Estados 
Financieros Auditados, dentro del cual aparecen reflejados los derechos federativos y 
económicos que poseen sobre sus jugadores, como parte del patrimonio de las 
instituciones.  
 
En lo especifico, en el caso del Club Universidad de Chile y su sociedad controladora 
“Azul Azul S. A.” en la página 52 de sus Estados Financieros debidamente auditados 
correspondiente al primer trimestre del año 2021, en la página 54 correspondiente al 
segundo trimestre del mismo año y en la página 52 de sus Estados Financieros 
debidamente auditados correspondiente al tercer trimestre del año 2021, siempre bajo 
el ítem “Activos Intangibles Distintos a la Plusvalía”, junto al de muchos otros jugadores, 
se registra y se cuantifica el 50% de los derechos económicos y el 100% de los derechos 
federativos del jugador señor Ramón Arias. 
 
Dicho en otras palabras, no se puede considerar que existió por parte del denunciado 
presentación de documentación falsa o adulterada a la ANFP, toda vez que la 
información de la compraventa de los derechos federativos y económicos entre el 
jugador Ramón Arias y el club denunciado fue registrada e informada válida, legal y 
reglamentariamente en la oportunidad, en el instrumento y en la forma que debía 
hacerlo, no deviniendo, por ende, en competencia desleal ni en infracción de  los 
importantes principios de Pro Competición y Par Conditio.   
 
DECIMO: Establecido todo lo sostenido en los Considerandos anteriores, se debe hacer 
una referencia a parte de la prueba documental acompañada por la denunciante a los 
autos. 
 
En efecto, se acompañaron en parte de prueba dos boletas de honorarios extendidas 
por don Leandro Aldayuz al Club Deportivo Universidad de Chile y un intercambio de 
correos electrónicos entre el mismo señor Aldayuz, en su calidad de representante de 
Ramón Arias, y don Sergio Vargas, a la sazón Ejecutivo del club denunciado. 
 
Al respecto, y en primer lugar, las consideraciones que se formularán en los párrafos 
siguientes deben entenderse hechas más allá de la razonable duda acerca de la forma 
que estos documentos fueron obtenidos por terceros ajenos a los involucrados y que 
perfectamente podrían importar una vulneración de la privacidad de los mismos en lo 
que se refiere a la referida documentación o, eventualmente, actos de intromisión y/o 
de indiscreción, todos aspectos respecto a los cuales no emitirá pronunciamiento este 
Tribunal jurisdiccional/deportivo. 
 



En cuanto a los documentos mismos, se consigna que los dos correos electrónicos 
habidos entre los señores Leandro Aldayuz y Sergio Vargas constituyen, aparentemente, 
un comienzo de las negociaciones. Ni siquiera consta la primera respuesta del club 
contratante, toda vez que el receptor del correo electrónico se limita a contestar 
“recibida, gracias Leo, la presento al directorio y te aviso como seguimos “. De lo 
anterior, se concluye que esta feble prueba nada acredita y que solo se debe tener como 
acuerdo de las partes, en cuanto a la remuneración del jugador, lo que consta en el 
Contrato de Trabajo.  
 
En lo que dice relación a las dos boletas de honorarios, de fechas 29 de marzo de 2021 
y 20 de agosto de 2021, la primera por la suma líquida de $7.193.590 y la segunda por 
la suma líquida de $7.785.655, corresponden tal como se señalan en ambos documentos 
a “atención profesional” a Azul Azul S. A. No consta, y no le atañe a este Tribunal, si 
dichas boletas solo se refieren a la intermediación y acercamiento del Jugador Ramón 
Arias al Club Universidad de Chile o también incluyen otras prestaciones.  
 
Aun cuando se asuma que estas boletas sólo corresponden al pago por este último 
servicio, no puede dejar de considerarse que las partes contratantes son libres para 
pactar los honorarios que estimen por los servicios prestados. Las habituales relaciones 
entre clubes y representantes o intermediarios llevan a pactar porcentajes o un monto 
determinado a título de contraprestación, la que puede considerar  un porcentaje anual 
de la remuneración mensual del jugador, un porcentaje de la adquisición de los derechos 
federativos y/o económicos o cualquier otra fórmula que las partes acuerden para poder 
concretar la incorporación de un jugador a un club, circunstancia que este Tribunal sólo 
deja constancia de ello, pero no le corresponde evaluar la pertinencia, ni menos la 
licitud, del pago.  
  
 
DECIMO PRIMERO: En un orden de ideas totalmente distinto, pero que este Tribunal 
considera conveniente hacer referencia, se observa que el denunciado presentó en el 
Area de Registros de la ANFP un anexo, de la misma fecha, del Contrato de Trabajo 
habido entre el Club Universidad de Chile y el jugador Ramón Arias. En este anexo se 
contempla el pago de sueldo base, gratificación, asignación de vivienda y una serie de 
prestaciones y bonos; tales como, “bono por asistencia a conferencia de prensa”, “bono 
por indumentaria”, “bono por entrevista exclusiva”, etc. Sin embargo, en las 
liquidaciones de sueldo del jugador tenidas a la vista (mayo a julio de 2021) se aprecia 
un detalle de la composición de los haberes (remuneraciones, gratificación garantizada 
y otros) que si bien es cierto es muy cercano al total pactado, no reflejan los distintos 
ítems ya señalados. A mayor abundamiento, en todas ellas aparece un ítem denominado 
“otros descuentos” sin especificación alguna, de casi tres millones de pesos cada mes. 
 
En la consecuencia anterior, se previene que en lo sucesivo aparece conveniente 
corregir esta situación, aun cuando no corresponda su tratamiento a este ente 
jurisdiccional. 
 



 
DECIMO SEGUNDO:  La facultad que tiene el Tribunal de apreciar la prueba en 
conciencia. 
 
Con el mérito de lo razonado y disposiciones señaladas,  
 
 
 
SE RESUELVE: 
 
Se rechaza la denuncia interpuesta por el Club Deportes Melipilla en contra del Club 
Universidad de Chile.  
 
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, Santiago Hurtado, 
Carlos Espinoza, Alejandro Musa y Simón Marín, facultando los cuatro primeros 
expresamente al Secretario de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, señor Simón 
Marín, para firmar la presente sentencia en representación de la misma. 
 
Se deja constancia de la inhabilitación voluntaria para conocer este asunto del 
integrante Jorge Isbej. 
    
Notifíquese. 
 


