
PRIMERA SALA 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

A.N.F.P. 

  

 Santiago, 6 de abril de 2022 

  

VISTOS: 

 

1) La denuncia del club Unión Española en contra del club Universidad de Chile. 

 

La denuncia se funda en una eventual vulneración por parte del club denunciado de los 

artículos 18° y 23° de las Bases del Campeonato de Primera División, Temporada 2022, 

en relación con los artículos 67°, 71°, 84° del Reglamento de la ANFP y articulo 4° de los 

Estatutos de la misma corporación. 

 

Explicita la denuncia que en virtud de la programación dispuesta por parte de la 

Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, ambos clubes, denunciante y denunciado, 

fueron programados para disputar la sexta fecha del Campeonato de Primera División 

2022 para el día 13 de marzo de 2022 en el Estadio CAP de la ciudad de Talcahuano a las 

12:00 hrs. Luego, el día 9 de marzo pasado, Unión Española fue notificada que la 

programación anterior quedaba sin efecto y que finalmente el encuentro deportivo se 

disputaría en la ciudad de Quillota, en el Estadio Lucio Fariña de dicha ciudad el mismo 

día 13 de marzo a las 18:00 hrs. Lo anterior es, una situación totalmente ajena a la 

voluntad de Unión Española, y que generó al denunciante de autos los respectivos 

trastornos logísticos que conllevó cambiar intempestiva e inconsultamente la 

programación de una ciudad del sur a la zona central del país. 

 

No obstante lo anterior, prosigue la denuncia, nuevamente de forma inesperada, 

inconsulta y desprolija el sábado 12 de marzo de madrugada se le notifica al denunciante 

de la suspensión del encuentro deportivo por parte de la ANFP, informando que la 

autorización otorgada por Resolución Exenta N°56 el jueves 10 de marzo, fue revocada 

por el recién asumido Delegado Presidencial, mediante Resolución Exenta N°57 basado 



en un “Informe de Carabineros de Chile”. El correo electrónico de la ANFP informa que 

la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, se ve obligada a reprogramar el citado 

encuentro, para una fecha y lugar que será informada a la brevedad. 

 

Por todo lo anteriormente expuesto, Unión Española envió una carta al Presidente de la 

ANFP el día domingo 13 de marzo -acompañada a los autos- en la que señala 

resumidamente que en atención a la grave falta a las Bases del Campeonato Nacional 

que ha cometido Universidad de Chile, ésta será denunciada ante el Honorable Tribunal 

de Disciplina de la ANFP además de reiterar su queja institucional por la desprolijidad de 

la situación y su preocupación porque situaciones como las comentadas exponen la 

seriedad y justicia de la competencia y las bases y soportes de la institucionalidad del 

futbol chileno. 

 

Así pues, continúa la denuncia, es posible aseverar que la conjunción de estas premisas 

de orden fáctico demuestran de manera irrefutable que Universidad de Chile se hallaba 

reglamentariamente vulnerando la normativa institucional de las Bases del Campeonato 

Nacional, por no disponer de estadio para actuar de local, configurándose una flagrante 

infracción normativa y refleja un evidente desacato a las reglas competitivas que 

soberanamente ha dictado y aprobado el Consejo de Presidentes de la ANFP. 

 

Una vez concluida la exposición de los hechos, la denuncia se refiere extensamente a la 

normativa aplicable en la especie, tanto procesal como sustantiva. Incluyéndose dentro 

de estas últimas las relacionadas a la obligatoriedad de todos los participantes en la 

competencia de disponer de un estadio habilitado para la debida programación de los 

partidos; tales como el artículo 4°, letra c) de los Estatutos, artículos 67°, 71° y 84° del 

Reglamento, 17°, 18° y 23° de las Bases del Campeonato de Primera División. 

 

En el contexto del marco normativo reseñado, la denuncia establece, a juicio del 

denunciante, que el club Universidad de Chile no dispuso de estadio para disputar el 

encuentro deportivo y que era el único responsable como organizador del encuentro 

deportivo y que la carga de probar fuerza mayor recae sobre ella. 

 



 

Agrega la denuncia que todos los clubes antes del inicio de cada temporada, conocen y 

saben perfectamente este tipo de reglas básicas de registro de estadios y que se debe 

contar con un estadio para oficiar de local, lo que es básico de la industria, al igual que 

tener balones en buenas condiciones cuando se oficia de local, ambulancia, camilleros, 

pasapelotas, guardias de seguridad, controles de acceso, etc.  

 

Por lo anterior, continúa la denuncia, no adoptar una resolución en los términos 

precedentemente descritos no sólo implicaría atentar contra las reglas soberanamente 

acordadas por el Honorable Consejo de Presidentes, sino que  sentaría un nefasto 

precedente para el resto de los clubes, que en el futuro podrían simplemente optar por 

infringir a su propia discreción las normas relativas a la de disponer de estadio para 

actuar de local en cada partido del Campeonato Nacional, con el consiguiente 

menoscabo que esto implicaría para la protección de la seguridad jurídica, el fair play y 

la justicia deportiva que deben prevalecer dentro de nuestras competencias. 

 

Luego la denuncia se explaya en el sentido que la infracción denunciada, también 

constituye una violación a los principios del Fair Play, al tenor de lo definido en el artículo 

1° del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP. 

 

Concluye la denuncia reiterando que el club Universidad de Chile cometió una 

inexcusable y grave infracción normativa, materializada a través del incumplimiento de 

las normas de registro de estadio y sanción por no disponer de estadio para actuar de 

local, lo cual no sólo configura una clara infracción a las Bases, sino que además refleja 

un desprecio por el principio del fair play, que debe regir la actuación de todas aquellas 

entidades e individuos que participan del fútbol profesional. 

 

En razón de lo anterior, y a partir de lo dispuesto en las disposiciones ya referidas, solicita 

sancionar esta conducta con una multa de 1.000 UF y con la pérdida del partido por 

parte de Universidad de Chile, frente a Unión Española en el marco de la sexta fecha del 

Campeonato Nacional de Primera División, adjudicándosele –por consiguiente- la 

victoria a esta última institución por un marcador de 3x0. 



 

Lo anterior, además de la infracción del requisito de registrar en la ANFP, dentro del 

plazo máximo de 20 días corridos anteriores al inicio del Campeonato, al menos un 

estadio titular y otro alternativo, con la multa ascendente a 100 UF. 

 

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, la defensa expone la forma en que el club denunciado cumplió con 

su obligación reglamentaria de inscribir y registrar estadios para la programación de sus 

partidos en calidad de local, explicando que se registraron cinco estadios –Nacional, 

Santa Laura Universidad SEK, Sausalito de Viña del Mar, Elías Figueroa de Valparaíso y 

CAP de Talcahuano-, excediendo con creces el número de recintos exigidos por las Bases 

de la competición.  

 

Dicho lo anterior, la defensa explica las razones por las cuales no se pudo utilizar ninguno 

de estos cinco recintos deportivos, todas las cuales escapan a su responsabilidad y 

decisión, razón por la cual, con la asistencia de la ANFP, se logró obtener el 

arrendamiento del estadio Lucio Fariña de la ciudad de Quillota, recinto en el cual se 

programó el partido en cuestión, procediendo a pagar el importe del arrendamiento y a 

obtener la Resolución administrativa que autorizó el encuentro. 

 

Prosigue la defensa dando cuenta que para sorpresa de todos, recién asumido el nuevo 

Delegado Presidencial procedió a dictar una nueva Resolución por la cual dejaba sin 

efecto la anterior y dispuso la suspensión del partido. 

 

Concluye la defensa argumentando que por concurrir claramente el requisito de 

existencia de Fuerza Mayor contemplado en el artículo 23° de las Bases del Campeonato 

Nacional, Temporada 2022, al existir un decreto de autoridad que impidió la concreción 

de lo programado por la ANFP, corresponde que así sea declarado por el Tribunal, 

solicitando, en esa consecuencia, el total rechazo de la denuncia. 



 

 

3) Los documentos acompañados por las partes denunciante y denunciada, todos 

los cuales se encuentran agregados a los antecedentes de la causa.  

 

 

CONSIDERANDO: 

  

PRIMERO:  La litis se encuentra trabada y circunscrita a determinar si el Club Universidad 

de Chile infringió dos normas específicas contempladas en las Bases del Campeonato de 

Primera División, Temporada 2022; en este caso, los artículos 18° y 23°. 

 

SEGUNDO: Aún cuando no apunta directamente a la resolución de la litis, se debe 

considerar, en primer término, que el denunciado, cumplió, incluso en exceso, la 

exigencia del artículo 18°, inciso tercero, de las Bases, toda vez que inscribió cinco 

estadios para disputar sus partidos de local y no dos, con la posibilidad de uno adicional, 

contemplados en la exigencia reglamentaria. A su vez, también debe consignarse que 

respecto a cada uno de estos cinco estadios existieron razones formales ajenas a la 

voluntad y poder decisorio del club Universidad de Chile que no le permitieron contar 

con dichos recintos deportivos para su partido contra Unión Española. 

 

Resulta útil consignar cuales fueron esas razones. i) En cuanto al Estadio Nacional, es de 

público conocimiento que no se encuentra habilitado. ii) En el Estadio Santa Laura 

Universidad SEK no se podía disputar el partido por disposición del artículo 20° de las 

Bases del Torneo. iii) En lo referente al Estadio Sausalito, la I. Municipalidad de Viña del 

Mar informó que el partido con Unión Española no podría realizarse en la comuna 

debido al desgaste del césped del Estadio Sausalito, no obstante que existía un acuerdo 

preliminar que el club denunciado había alcanzado con la Administración del Estadio 

Sausalito. iv) No fue posible utilizar el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, toda vez que 

se encontraba fijada, desde hace tiempo, la primera fecha de la Súper Liga Sudamericana 

de Rugby (SLAR); y, v) El estadio CAP de la ciudad de Talcahuano no fue puesto a 

disposición del club Universidad de Chile por estar sometido a un resembrado del césped 



durante la semana en la cual se programó el partido, por expresa petición del cuerpo 

técnico del club Huachipato, propietario del recinto deportivo. 

 

TERCERO: Establecido lo anterior, corresponde al sentenciador analizar los motivos por 

los cuales no se contó con otro recinto para programar, y en definitiva disputar, el 

partido entre Universidad de Chile v/s Unión Española. 

 

En efecto, se encuentra acreditado en autos que ante la circunstancia de no contar con 

ninguno de los cinco estadios inscritos por el club organizador, éste, con la asistencia de 

la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, obtuvo el arrendamiento del estadio Lucio 

Fariña de la ciudad de Quillota, según consta en el contrato acompañado a los autos y 

el efectivo pago de la renta de arrendamiento acordada, mediante transferencia 

electrónica de fecha 10 de marzo de 2022, todo respaldado por la Resolución Exenta Nº 

56, de fecha 10 de marzo de 2022, emitida por el Delegado Presidencial Provincial de 

Quillota, don Iván Cisternas, a través de la cual se aprobó el Plan de Seguridad propuesto 

por el club Universidad de Chile, autorizando, consiguientemente, la realización del 

partido entre este último  y Unión Española, también agregada a los autos. 

 

CUARTO: Posteriormente, el día 11 de marzo en horas de la noche, inmediatamente 

después de haber asumido su cargo, el nuevo Delegado Presidencial Provincial, don José 

Orrego, procedió a revertir la autorización dada para la realización del partido, 

impidiendo así, definitivamente, que éste se llevase a cabo en la fecha originalmente 

programada, según consta en la Resolución Exenta Nº 57, de fecha 11 de marzo de 2022, 

la que, también, se encuentra incluida en los antecedentes de la investigación. 

 

Es útil consignar que la Resolución revocatoria resuelve revertir la determinación de su 

predecesor, fundándose en forma amplia en “vulnerabilidades” del recinto deportivo, 

no obstante que en numerosas ocasiones anteriores se habían desarrollado con todo 

éxito numerosos partidos oficiales en el estadio Lucio Fariña, con distintos participantes.  

 

 



QUINTO: Encontrándose acreditado que el partido programado para el día 13 de marzo 

del año en curso no se pudo realizar en el estadio programado al efecto por disposición 

de la autoridad administrativa, plasmada en una Resolución de la misma autoridad, 

corresponde determinar si dicha Resolución constituye caso de fuerza mayor 

exculpatorio de responsabilidad para el denunciado.  

 

SEXTO: Sobre la materia esbozada en el Considerando precedente, se debe considerar, 

en primer término, la normativa aplicable al punto; esto es, el artículo 23° de las Bases 

de la competencia que prescribe lo siguiente:   

“La obligación de tener a disposición el estadio respectivo para la realización de un 

partido será responsabilidad exclusiva del equipo que actuare como local.  

En el evento que no se pudiere disputar un partido en la fecha y hora programada, por 

no estar a disposición el estadio designado al efecto, salvo fuerza mayor debidamente 

calificada por el Tribunal Autónomo de Disciplina, el club que debía actuar como local 

será sancionado con la pérdida del partido, otorgándose los puntos al equipo rival, el que 

se entenderá como triunfador, por un marcador de 3 x 0”. 

 

Del texto transcrito se desprende inequívocamente que es este Tribunal el llamado a 

determinar si en un caso dado existe, o no, fuerza mayor que permita exculpar de 

responsabilidad al club organizador del partido por no “estar a disposición el estadio 

designado al efecto”.  

 

Al respecto, aun cuando no se apunte directamente al tema de fondo, es útil establecer 

que el club denunciado, pese a todas las dificultades que existieron para obtener el uso 

de un recinto deportivo para su partido con Unión Española, logró tener uno a 

disposición, concretado en un contrato de arrendamiento, con el pago de la respectiva 

renta y con la aprobación y autorización del plan de seguridad, según Resolución de la 

autoridad competente al momento de su presentación.  

 

Dicho lo anterior, se debe necesariamente ponderar que la única razón por la que, en 

definitiva, no se pudo disputar el partido, debiendo la ANFP reprogramarlo para una 

fecha posterior en otro recinto habilitado, fue el Acto de Autoridad del nuevo Delegado 



Presidencial Provincial de Quillota, quien a través de la Resolución Exenta N° 57, de fecha 

11 de marzo de 2022, dejó sin efecto la anterior Resolución N° 56, y dispuso, en 

definitiva, “No autorizar la solicitud correspondiente al evento deportivo de fútbol 

profesional a celebrarse  entre los equipos Universidad de Chile v/s Unión Española el día 

Domingo 13 de marzo de 2022 a las 18:00 horas, válido por la (6°) Sexta Fecha del 

Campeonato Plan Vital 2022”.    

 

Para este Tribunal, la dictación, y válida notificación, de la citada Resolución constituye 

un claro Acto de Autoridad, a la luz del artículo 45° del Código Civil que define a la fuerza 

mayor como “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.”.  

 

De la sola lectura del citado artículo se desprende la relevancia que el legislador asigna 

a los actos de autoridad al mencionarlo entre los ejemplos que típicamente constituyen 

casos de fuerza mayor, más aún considerando que no son frecuentes las enunciaciones 

a vía ejemplar que entrega nuestro Código Civil. 

 

En este mismo orden de ideas, aun no siendo necesario hacerlo, resulta ilustrativo dar 

cuenta de lo establecido por la Excma. Corte Suprema, la cual, al aludir a los actos de 

autoridad como caso de fuerza mayor, dice que  “…en la esencia de dicho concepto, se 

halla la imprevisibilidad y la irresistibilidad a que se ve expuesto el afectado por el caso 

fortuito o fuerza mayor. Es decir, una contingencia no posible de advertir o vislumbrar y 

a la que no puede oponerse el agente, que no puede ser contrariada o rechazada por 

éste”. 

 

SEPTIMO: En una segunda petición, el club denunciante solicita se sancione al club 

Universidad de Chile por haber infringido el inciso tercero del artículo 18° de las Bases 

del Torneo, que en su parte pertinente prescribe: 

 

“Los clubes deberán inscribir ante la ANFP, dentro del plazo máximo de 20 días corridos 

anteriores al inicio del Campeonato, al menos un estadio titular y otro alternativo, 



ubicados dentro de una misma región. De no ser posible esto último, el estadio 

alternativo podrá ubicarse en otra región del país. Además, podrán registrar otro 

adicional ubicado fuera de la región en que se encuentra su sede. Todos los estadios 

deberán ser autorizados por las Delegaciones Presidenciales Regionales respectivas y 

cumplir con la normativa vigente de la ANFP, de la Ley 19.327 y su reglamento. La 

solicitud de inscripción deberá ser enviada al correo electrónico 

ligasprofesionales@anfpchile.cl. 

 

No se podrá autorizar el uso de un estadio alternativo si se encontrare ubicado en la 

misma región en que el equipo rival tuviere registrado su estadio principal, salvo que 

ambos equipos tuvieren su domicilio en la misma región. La infracción a esta normativa 

será sancionada con una multa ascendente a 100 UF por cada infracción”. 

 

Requerida al efecto la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP, informó a través de 
correo electrónico de fecha 30 de marzo de 2022, agregado a los autos, lo siguiente: 
 
“Cumplo con informar que la fecha en que el club Universidad de Chile registró sus 
estadios fue el día miércoles 26 de Enero del presente año. 
 
Quisiera hacer presente que ningún club cumplió con los 20 días de anticipación ya que 
las Bases del Campeonato fueron enviadas a través de circular con 15 días de 
anticipación al inicio del campeonato”.  
 
De la comunicación transcrita se desprende, lo que se trasuntará en lo resolutivo de esta 
sentencia, que no corresponde formular juicio de reproche al denunciado, toda vez que 
en el Campeonato de Primera División en curso no fue posible cumplir con la exigencia 
de inscribir por parte de los clubes participantes, dentro de veinte días anteriores al 
inicio del Torneo, los estadios titulares y alternativos, en atención a que las Bases fueron 
notificadas y enviadas a todos los clubes sólo con quince días de anticipación al inicio 
del Torneo. 
 
Por último, cabe consignar que, aún en el evento que hubiese existido la infracción 
denunciada, el plazo para interponer la denuncia relativa al eventual incumplimiento del 
artículo 18° se encuentra prescrito, en atención a lo dispuesto en el artículo 77° de las 
mismas Bases que establece el plazo de cinco días hábiles, contados desde la comisión 
de la infracción, para denunciar cualquier infracción a las Bases del Campeonato 
Nacional de Primera División, Temporada 2022. 
  

 

 

mailto:ligasprofesionales@anfpchile.cl


OCTAVO:  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 Unión Española 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 Labbé, Alejandro Musa, Jorge Isbej y Simón Marín.  

 

Se deja constancia de la inhabilitación voluntaria para conocer este asunto del 

integrante don Carlos Espinoza. 

 

En nombre y por mandato de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de 

Disciplina, concurrentes a la vista de la causa, suscribe el Secretario de la misma. 

 

    

Notifíquese. 

 

Rol 11/22 

 


