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TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
               A.N.F.P. 
  
 Santiago, 27 de abril de 2021 
  
VISTOS: 
 

1) La denuncia del club Fernández Vial S. A. D. P. en contra del Club Lautaro Buin S. 
A. D. P. 

 
A través de la citada denuncia, el club denunciante solicita, en lo medular, que se deje 
sin efecto la participación del Club Lautaro Buin S.A.D.P. durante la pasada 
temporada 2020 en la competencia de Segunda División, por  encontrarse impedido 
de participar en espectáculos de organizaciones deportivas profesionales. Pide 
asimismo que se dejen sin efecto dos Resoluciones dictadas por el Organismo de 
Primera Instancia, ente creado y regulado por el Reglamento de Licencias de Clubes, 
por las cuales se autorizaron la participación del club denunciado en los Torneos de 
2020 y 2021 y que se ordene revocar por los organismos competentes la aprobación 
del ingreso o ascenso del club denunciado a Primera B, acuerdo adoptado por el 
Consejo de Presidentes de Clubes de la ANFP el día  25 de Febrero de 2021 y que 
en su reemplazo se disponga el ingreso del club denunciante a Primera B. 
 
 
Explica la denuncia, en síntesis, que el club Lautaro de Buin: i) no cumplía hasta marzo 
del presente año, con los requisitos para ostentar la calidad de socio de la 
Asociación, con todas las consecuencias que ello conlleva y los vicios insubsanables 
que se producen con su participación. ii) no se encontraba habilitado legalmente 
para competir durante la temporada 2020. iii) comenzó a ser fiscalizado recién el 5 
de Marzo de 2021 por la Comisión de Mercado Financiero, momento en el cual 
ingresó por primera vez al registro de Organizaciones Deportivas Profesionales  de 
dicho organismo. iv) que, en consecuencia, la licencia expedida por el órgano 
federativo competente dentro de la ANFP que en definitiva habilitó a Lautaro de 
Buin para participar en la temporada 2020 en el campeonato de segunda división es 
nula; y, v) lo mismo ocurre con todas aquellas licencias que hayan sido expedidas 
para participar en otras competencias, incluida la correspondiente a la temporada 
2021, por cuanto el club Lautaro Buin no había dado cumplimiento a los requisitos 
exigidos por la ley, estatutos y reglamentos vigentes. 
 
Posteriormente, el denunciante pormenoriza que, a su juicio, el Club Lautaro de 
Buin incumplió disposiciones relativas al Registro de Organizaciones Deportivas, del 
Estatuto y Reglamentos de la ANFP y de principios inspiradores del deporte. 
 
 
 
 
 



 2 

Dentro del apartado de infracciones a Reglamentos de la asociación, la denuncia se 
refiere, especialmente, al Reglamento de Licencia de Clubes y al artículo 71 del 
Reglamento de la ANFP, sosteniendo que la Unidad de Control Financiero no habría 
denunciado al club Lautaro Buin por supuestos incumplimientos en el pago de 
cotizaciones de seguridad social del jugador Hans Martínez Cabrera. 
 

2) Los documentos acompañados por el Club Fernández Vial, consistentes en: 
 

1. Certificado de Inscripción de fecha 1 de marzo de 2021, emitido por el 
Instituto Nacional de Deportes, del Club LAUTARO BUIN S.A.D.P. 

2. Certificado de Cotizaciones Obligatorias Folio Nº CU26662562 de la AFP 
Cuprum, del señor Hans Alexis Martínez Cabrera, emitido con fecha 2 de 
marzo de 2021, donde se da cuenta de que se encuentran pendiente de pago 
al menos las cotizaciones previsionales de marzo, abril, mayo y junio. 

3. Oficio Ordinario Nº 16250 emitido por la Comisión para el Mercado 
Financiero de fecha 15 de marzo de 2021. 

4. Ley Nº 20.019 que regula a las Organizaciones Deportivas Profesionales. 
5. Decreto Supremo Nº 75 de fecha 23 de mayo de 2006, que aprueba 

Reglamento sobre Organizaciones Deportivas Profesionales. 
6. Norma de Carácter General Nº 201 de fecha 13 de septiembre de 2006, 

emitida por la Superintendencia de Valores y Seguros (hoy Comisión de 
Mercado Financiero). 

7. Resolución OPI número 044-20 que concede la licencia al club LAUTARO 
BUIN S.A.D.P. de fecha 2 de diciembre de 2020 para participar en las 
competencias organizadas por la asociación para el año 2021. 

8. Resolución IA 003-19 que concede la licencia al club LAUTARO BUIN 
9. S.A.D.P. de fecha 12 de diciembre de 2019 para participar en las 

competencias organizadas por la asociación para el año 2020. 
10. Resolución OPI número 034-20 que concede la licencia al club FERNÁNDEZ 

VIAL S.A.D.P. de fecha 2 de diciembre de 2020 para participar en las 
competencias organizadas por la asociación para el año 2021. 

11. Copia simple de nota de prensa alairelibre.cl de fecha 18 de diciembre de 
2017 titulada “Tribunal de disciplina ratificó descenso de Naval de 
Talcahuano a Tercera División por incumplimientos previsionales. 

12. Copia simple contrato de trabajo jugador Hans Martínez de Fecha 30 de 
diciembre de 2019. 

13. Copia simple publicación en Twitter desde la cuenta oficial del Club Lautaro 
Buin de fecha 30 de diciembre 2019. 

 
3) La defensa verbal y escrita del club Lautaro Buin, representado en estrados por 

el abogado Alejandro Preuss, quien, en primer término, opone las siguientes dos 
excepciones: 
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En primer término, la de Prescripción, de acuerdo al artículo 71° del Reglamento de la 
ANFP, que contempla el plazo fatal de 30 días hábiles, contados desde  la fecha en que se 
cometa la infracción, para denunciar al Tribunal de Disciplina     de la ANFP cualquier 
incumplimiento a las obligaciones establecidas en el citado artículo. 
 
En segundo lugar la de Falta de Titularidad para ejercer la acción por parte del 
denunciante, toda vez que de acuerdo al artículo 71° del Reglamento de la ANFP la 
Unidad de Control Financiero es la única titular, de manera exclusiva y excluyente, para 
denunciar infracciones tratadas en el citado artículo. 
 
Posteriormente, y en cuanto al fondo, el club denunciado, luego de sostener que la 
materia que trata la denuncia está siendo ventilado en sendos Recursos de Protección, 
solicita el total rechazo de la denuncia por las siguientes razones: 
 
Sostiene que el club Lautaro de Buin se encuentra actualmente inscrito en el Registro de 
Organizaciones Deportivas del Instituto Nacional del Deporte, el cual, luego del 
correspondiente acto administrativo, informó la inscripción a la Comisión para el 
Mercado Financiero. Cabe destacar, sostiene, que además se ha cumplido íntegramente 
con los requisitos y condiciones que determina el artículo 5° de la Ley N° 20.019, toda 
vez que en ambos campeonatos (2019 y 2020) la participación del club denunciado fue 
reconocida y aprobada tanto por el Directorio como por el Consejo de Presidentes de la 
ANFP. 
 
Por otro lado, dicha participación se convalida según lo que dispone el propio Estatuto 
de la ANFP, el cual establece que la licencia de clubes es anual, y, en el caso de Lautaro de 
Buin SADP, se le reconoció sin objeciones para los campeonatos desarrollados en las 
temporadas 2019 y 2020. Ahora bien, la tramitación de la inscripción en el IND es un 
acto complejo, que no tiene plazo, ya que la     ley nada dice, sólo señala que no podrá 
negarse el registro de una Organización legalmente    constituida que así lo requiera, lo que 
efectivamente ocurrió. Señala, además, que al ser la tramitación en el IND un acto 
administrativo dependiente de un tercero, sin plazos determinados, no se puede 
imputar un hecho de un tercero como un incumplimiento del Club Lautaro Buin.  
 
En consecuencia, sostiene la defensa, el club Lautaro de Buin participó válidamente en 
el Campeonato de Segunda División, temporada 2020, obteniendo en esta última el 
título de Campeón. Concluye señalando que lo anterior, de conformidad a las Bases del 
Campeonato de Segunda División temporada 2020, trae consigo el ascenso a Primera B. 
 

4) La contestación por parte de la denunciante de las excepciones opuestas por el 
denunciado. En su escrito solicita el rechazo de las mismas por las siguientes 
razones: 

 
En cuanto a la excepción de falta de legitimación activa en contra del requerimiento 
de autos, sostiene que dicha excepción es absolutamente carente de sustento jurídico, 
pues el articulo 18° numeral 6 del Código de Procedimiento y Penalidades señala 
que entre quienes pueden efectuar requerimientos ante el Tribunal, se encuentra 
el club afectado. 
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Agrega que respecto a este punto, ya se pronunció la Segunda Sala del Tribunal en 
resolución de fecha 5 de abril de 2021, la que, conociendo de un Recurso de Apelación, 
resolvió que la Primera Sala tiene competencia para tramitar y resolver el 
requerimiento formulado por el Club Fernández Vial. 
 
En cuanto a la excepción de prescripción, también solicita su rechazo. Señala, en 
primer término, que la denunciada no señala desde que fecha debería computarse 
el plazo de prescripción. 
 
Funda su rechazo en el artículo 69° del Código de Procedimiento y Penalidades que 
dispone que las denuncias o requerimientos por las infracciones que tipifica este 
Código prescriben en el plazo de dos años, contados desde que ésas se cometieron. 
 
Agrega que se debe considerar que en el requerimiento se señalan tres grupos de 
incumplimientos; a saber: 
 

I. Todos aquellos derivados del incumplimiento de la Ley 20.019, es decir no 
encontrarse incorporado en el registro de organizaciones deportivas 
profesionales y consecuencialmente el no haber sido fiscalizado por la 
Comisión del Mercado Financiero. 

II. Todos aquellos incumplimientos por no haberse encontrado habilitado para 
competir en los torneos 2019 y 2020, por no cumplirse con los requisitos 
establecidos por el Estatuto, Reglamentos y las Bases de competición. 

III. Todos aquellos incumplimientos a los principios del derecho deportivo, como 
son el mérito deportivo, fair play, ascensos y descensos. 

   
Continúa el escrito de contestación de las excepciones sosteniendo que respecto a los 
referidos incumplimientos éstos se han cometido en forma reiterada hasta este año y 
en paralelo han ido aparecido en diversos medios antecedentes inequívocos 
respecto a diversas infracciones en  las que ha incurrido Lautaro de Buin S.A.D.P., 
acompañados a los autos. 
 
Sostiene, por último, que todos los referidos incumplimientos se han materializado 
durante los años 2019, 2020 y parte de 2021, teniendo inclusive algunos el carácter 
de permanentes como el no encontrarse incorporado en el registro de 
organizaciones deportivas profesionales, con lo cual malamente puede sostenerse 
jurídicamente que hubiese  operado la prescripción. 
 
El Tribunal deja constancia, desde ya, que el denunciante en su escrito, también se 
refiere a la excepción de litis pendencia, la cual no fue interpuesta en la audiencia 
por el club denunciado, toda vez que había sido opuesta con anterioridad, siendo la 
misma rechazada por esta Primera Sala, resolución confirmada por la Segunda Sala 
del Tribunal, conociendo el Recurso de Apelación interpuesto por la 
incidentista/denunciada en estos autos. 
 

5) El oficio/respuesta remitido por la Unidad de Control Financiero, según diligencia 
probatoria solicitada por la denunciante y dada lugar por el Tribunal. 
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6) Toda la documentación agregada a los antecedentes de la investigación. 

 
 
CONSIDERANDO: 
  
PRIMERO:  Que en la audiencia citada para escuchar las alegaciones y contestación del 
denunciado Lautaro de Buin S. A. D. P., este club formuló dos excepciones de las que el 
Tribunal se hace cargo en primer término. 
 
En lo tocante a la excepción de Falta de Titularidad para ejercer la acción por parte del 
denunciante, habrá que hacer una disgregación en esta excepción. 
 
En efecto, la denuncia, en lo medular, aborda dos cuestiones fácticas totalmente 
distintas entre sí. La primera de ellas dice relación con la supuesta indebida concesión 
de la Licencia habilitante para participar en las competiciones organizadas por la ANFP. 
La segunda se refiere a la inexistencia de denuncia por parte de la Unidad de Control 
Financiero ante la falta de pago de cotizaciones previsionales por parte del denunciado 
respecto al jugador Hans Martínez. 
 
En lo referente a los supuestos vicios en la concesión de licencia de clubes y la falta de 
cumplimiento de formalidades ordenadas por la Ley N° 20.019 que regula las 
Organizaciones Deportivas Profesionales, no se aprecia impedimento para que un club 
intente por esta vía jurisdiccional obtener un pronunciamiento favorable a su 
pretensión, más allá, claro está, de lo que considere el Tribunal en cuanto a su propia 
competencia al respecto. 
 
Es norma general, aplicable en la especie, que el club afectado puede presentar 
denuncia si considera que existe una vulneración reglamentaria que le afecta, más aún 
si se considera que ninguna norma asigna a algún ente o persona en específico la 
facultad de denunciar las materias tratadas en este párrafo. 
 
Distinto es el caso de todas y cada una de las infracciones referidas en todos los 
subnumerales del artículo 71° N° 3 del Reglamento de la ANFP, en cuyo caso el único 
estamento, en forma exclusiva y excluyente, facultado para formular denuncias es la 
Unidad de Control Financiero, por expreso mandato del artículo 51°, número 6 de los 
Estatutos de la corporación.  
 
Así las cosas, habrá de acoger la excepción de falta de legitimación activa del 
denunciante, sólo en lo que dice relación con la supuesta infracción de no pago de 
cotizaciones previsionales respecto al jugador Hans Martínez, por parte del club 
denunciado, razón por la cual este sentenciador no formulará consideraciones de fondo 
en relación a este acápite de la denuncia. 
 
Sin perjuicio de lo anterior, resulta altamente necesario a los fines de establecer 
aspectos relevantes relacionados con lo investigado por este Tribunal, que la propia 
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denunciante solicitó como diligencia probatoria el envío de un oficio a la Unidad de 
Control Financiero a fin que informe al tenor de lo requerido por dicha parte. 
 
En su respuesta, la Unidad de Control Financiero aclara y deja de manifiesto que de 
conformidad al Reglamento de la ANFP, a la Unidad solo le corresponde fiscalizar el 
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales relacionadas con los 
contratos válidamente registrados en la ANFP, asumiendo la obligación que los clubes 
tienen de registrar los contratos íntegros y conteniendo la totalidad de las prestaciones 
y contraprestaciones acordadas entre las partes. No resulta aceptable asignar a la 
Unidad de Control Financiero una labor policial o investigativa de pesquisar eventuales 
contratos o acuerdos no registrados por los clubes.  
 
En cuanto a la excepción de prescripción, opuesta por el denunciado, la fundamenta 
única y exclusivamente en el ya citado artículo 71° del Reglamento de la ANFP que 
otorga un plazo de treinta días a la Unidad de Control de Financiero para formular las 
denuncias, cuya titularidad ostenta en forma exclusiva. Como está dicho y resuelto 
precedentemente, se ha acogido la parte de la excepción de falta de titularidad de 
acción para ese supuesto incumplimiento, razón por la cual pierde sentido y 
oportunidad emitir pronunciamiento sobre la supuesta prescripción de la parte de la 
denuncia que le está vedado al Tribunal abordar en esta sentencia. 
 
SEGUNDO:  En cuanto al otorgamiento de la Licencia dada al club Lautaro de Buin, 
requisito habilitante para participar en las competiciones organizadas por la ANFP, se 
debe considerar que esta materia está abordada y regulada in extenso en el Reglamento 
de Licencias de Clubes, cuerpo normativo aprobado por la unanimidad del Consejo de 
Presidentes de Clubes, el cual sigue las imperativas directrices dadas por FIFA y 
CONMEBOL sobre esta importante materia, no regulada hasta hace muy poco por 
nuestro ordenamiento reglamentario, como tampoco lo estaba en la mayoría de las 
Federaciones adscritas a CONMEBOL. 
 
El citado Reglamento contempla, en detalle, los requisitos que deben cumplir los clubes 
asociados para obtener la licencia, la forma de tramitarla y de concederla y, muy 
especialmente, en lo tocante en la especie, establece los órganos decisorios para la 
concesión de la licencia y para la imposición de sanciones ante el caso de 
incumplimientos. De esta forma, el Reglamento establece un órgano jurisdiccional 
propio, con competencia especifica y clara. Sin duda, este Tribunal advierte un error de 
técnica legislativa, toda vez que el aludido órgano jurisdiccional establecido en la 
Reglamento de Licencia de Clubes, de jurisdicción acotada, pero perfectamente 
determinada y legítima, no se encuentra incorporado como tal en los Estatutos de la 
Corporación, circunstancia fáctica que no le resta legitimidad ni validez a sus decisiones. 
 
En este estado de cosas, se observa que el citado Reglamento otorga la total y exclusiva 
competencia para otorgar, o no, la Licencia de Clubes a dos estamentos independientes 
entre sí, denominados; i) Organismo de Primera Instancia; y, ii) Instancia de Apelación, 
todo según lo dispone el artículo 11 del Reglamento respectivo.  
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A su vez, estos mismos órganos, que funcionan en forma independiente, como Salas de 
Primera Instancia y de Apelación, respectivamente, son los que determinan, luego del 
procedimiento de rigor, las sanciones en caso de eventuales incumplimientos de los 
clubes licenciatarios, concedida que sea la licencia. Dichas sanciones están establecidas 
en el artículo 16. del Reglamento de Licencias de Clubes. 
 
En cuanto a la concesión de la Licencia al club Lautaro Buin, el Organismo de Primera 
Instancia informó a este Tribunal, a través de correo electrónico de fecha 15 de abril, lo 
que se transcribe íntegramente: 
 

“Órgano de Primera Instancia 

Ref. Contesta oficio Tribunal de Disciplina 

 

Sr. 
Simon Marín 
Svensson Secretario 

Primera Sala Tribunal de Disciplina Presente: 

 

A través de la presente, cumplimos con informar respecto de lo solicitado en oficio de 

fecha 9 de abril de 2021, sobre los motivos que se tuvieron en consideración para otorgar la 

Licencia de Clubes al club Lautaro de Buin, correspondiente al año 2020, e informar si existió 

requerimiento de algún club tendiente a impugnar u objetar el otorgamiento de tal licencia. 

Al respecto, podemos informar que con fecha 12 de diciembre de 2019, en virtud de 

Resolución IA Nº 003-19, el Órgano de Instancia de Apelación resolvió aprobar la Licencia de 

Clubes para la temporada 2020 al club LAUTARO DE BUIN, habiendo observado que el referido 

club presentó los documentos pendientes y sus respectivos descargos, dando cumplimiento al 

plazo indicado por este Órgano de Primera Instancia, en virtud de Resolución OPI Nº 042-19. De 

ese modo, se constató que el Club LAUTARO  DE BUIN cumplió con la totalidad de las exigencias 

establecidas por el Reglamento de Licencia de Clubes de la ANFP. Se adjuntan los documentos 

que dan cuenta de lo anterior. 

Respecto de la solicitud de información sobre la existencia de requerimiento de algún 

club, tendiente a impugnar u objetar el otorgamiento de la licencia del Club LAUTARO DE 

BUIN, informamos que a la fecha del oficio del Tribunal de Disciplina este órgano no recibió un 

requerimiento de tal naturaleza. 

Asimismo, informamos a US. que con fecha 2 de diciembre de 2020, en virtud de 

Resolución OPI Nº 044-20, se aprobó la Licencia de Clubes el Club LAUTARO DE BUIN para el 

año 2021. 

Es todo cuanto podemos informar a US”. 

 
Dicho todo lo anterior, sin perjuicio que este Tribunal entiende que la Licencia del club 
Lautaro de Buin fue válida y reglamentariamente otorgada por el organismo llamado a 
decidirlo y definirlo, no le corresponde calificar, ni menos aún objetar, como lo impetra 
la denunciante, la decisión de otro Órgano Jurisdiccional establecido y regulado por un 
Reglamento de la ANFP, ente que posee competencia, regulación, facultades y normas 
de procedimiento especiales y reglamentariamente definidas.  
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TERCERO:  Que de conformidad al artículo 29° de los Estatutos de la ANFP y artículo 1° 
del Código de Procedimiento y Penalidades, el Tribunal de Disciplina de la ANFP tiene 
competencia para conocer, juzgar y sancionar, en la forma y condiciones establecidas 
en el Código de Procedimiento y Penalidades, las infracciones a los Estatutos, 
Reglamentos y Bases de las competencias. Dicho lo anterior, queda claro y sin duda 
alguna, aún cuando resulte obvio a la luz de todas las normas de nuestro derecho 
positivo, que este Tribunal de carácter disciplinario/deportivo no tiene competencia 
alguna para conocer, juzgar y sancionar infracciones de leyes. A este sentenciador le 
parece innecesario explayarse en este razonamiento. 
 
Ahora bien, y sin perjuicio de lo anterior, nada obsta a que esta sentencia formule 
algunas consideraciones relacionadas a aspectos de la denuncia ligados a normas 
legales, considerando que los Estatutos de la ANFP disponen que para ser socio de la 
Corporación deben los asociados estar constituidos como Sociedades Anónimas 
Deportivas y ajustarse a los Estatutos y Reglamentos, cumpliendo la ley N° 18.046 y/o 
20.019. 
 

El artículo 1° inciso 1° de Ley N° 20.019, que regula las Sociedades Anónimas Deportivas 

Profesionales, establece: “Son organizaciones deportivas profesionales aquellas 
constituidas en conformidad a esta ley, que tengan por objeto organizar, producir, 
comercializar y participar en espectáculos deportivos y que se encuentren incorporadas 
en el registro a que se refiere el artículo 2º de esta ley.”;  luego, el artículo 5° inciso 1º 
de la misma ley señala la época o fecha en que una determinada organización deportiva 
profesional adquiere la calidad de tal, indicando que ello ocurre “…por el solo hecho de 
depositar en la Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes copia autorizada 
de la escritura pública de constitución, inscrita y publicada en los términos del artículo 
5º de la ley Nº 18.046, en el caso de las sociedades anónimas deportivas profesionales, 
o acta reducida a escritura pública de la asamblea en que se aprobaron los estatutos y 
se otorgó mandato al número de personas necesario para realizar todos los actos y 
contratos requeridos para perfeccionar su constitución, tratándose de corporaciones y 
fundaciones… […] En ambos casos, será requisito para el depósito y posterior registro, 
acompañar certificado, también reducido a escritura pública, emitido por la 
correspondiente asociación o liga deportiva profesional, en que conste su carácter de 
socia”.  

Finalmente, el artículo 5° del Reglamento de la Ley N° 20.019 señala: “Las 
Organizaciones Deportivas Profesionales sólo podrán participar en espectáculos 
deportivos profesionales en la medida en que se encuentren inscritas en el Registro de 
Organizaciones Deportivas Profesionales llevado por el Instituto, de conformidad a las 
normas contempladas en el presente Reglamento. En todo caso, sólo podrán inscribirse 
en el mencionado Registro aquellas Organizaciones que acrediten haber sido aceptadas 
en calidad de socias de una asociación o liga deportiva profesional y sólo mientras 
mantengan dicha calidad, en las condiciones dispuestas por la ley Nº 20.019”. 
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Se colige de las normas citadas que para que una S.A.D.P. debidamente constituida 
pueda depositar sus Estatutos en el IND se requiere que antes sea aceptada en una liga 
deportiva profesional y que esta emita el certificado correspondiente. Para el caso del 
club Lautaro Buin S.A.D.P. la aceptación de su incorporación a la liga deportiva 
profesional ocurrió en sesión extraordinaria de Consejo de Presidentes de la ANFP 
celebrada con fecha 12 de marzo de 2019, mientras que el certificado de afiliación le fue 
emitido con fecha 19 de marzo de 2019. 

Como se aprecia, el club Lautaro de Buin adquirió la calidad de Organización Deportiva 
Profesional por el solo hecho de depositar en la Dirección Nacional del Instituto Nacional 
de Deportes (IND); (i) copia autorizada de la escritura pública de constitución, inscrita y 
publicada en los términos del artículo 5º de la ley Nº 18.046; y, (ii) el certificado, también 
reducido a escritura pública, emitido por la ANFP, en que consta su carácter de socia de 
la Asociación, lo cual, sumado a su licencia de clubes vigente, le permite participar en 
los campeonatos organizados por la ANFP.  

La posterior entrega material del Certificado de Registro depende del IND, pero esta 
entrega en caso alguna implica la no existencia del Registro.  

Conforme a lo anterior, para que el denunciado pudiera participar válidamente en el 
Campeonato de Segunda División temporada 2020, las Bases del Torneo de Segunda 
División establecen que: “Podrán participar en el Campeonato los equipos integrantes 
de la Segunda División del fútbol profesional chileno, habilitados para ello de acuerdo 
con la normativa vigente”.  

En definitiva, a juicio de este Tribunal, el club Lautaro de Buin participó válidamente en 
el Campeonato de Segunda División, temporada 2020.  

También es útil consignar, en relación a otro punto aludido en la denuncia de autos, que 
los requisitos para que una entidad deportiva tenga existencia legal, para los efectos de 
la ley, son el depósito de los Estatutos en el IND y estar afiliada a una Asociación 
Profesional, lo que se verifica a través de un certificado emitido por la correspondiente 
asociación o liga deportiva profesional. 
 
Cumplidos estos dos requisitos y la entrega de los demás documentos establecidos en 
el Reglamento de la ley 20.019, el respectivo club debe considerarse registrado para 
todos los efectos legales, mientras el IND realiza los trámites internos necesarios para 
fiscalizar el cumplimiento de los documentos presentados. Posteriormente, se otorga el 
número de Registro, lo que, en la práctica, demora muchos meses. Claramente, este 
proceso administrativo interno del IND no es ni puede ser óbice para que los clubes 
participen válidamente en los Campeonatos, tal como, por lo demás, se ha entendido 
siempre, en la práctica, por el propio IND, la ANFP y los clubes asociados.  
 

A mayor abundamiento, ni los Estatutos, ni Reglamentos ni las Bases de los 
Campeonatos exigen que las Organizaciones Deportivas Profesionales deban contar con 
el número de Registro para participar en los mismos.  

 



 10 

CUARTO: La facultad que tiene el Tribunal de apreciar la prueba en conciencia. 
 
Con el mérito de lo razonado y disposiciones señaladas, SE RESUELVE: 
 
Rechazar la denuncia interpuesta por el club Fernández Vial S. A. D. P. en contra del Club 
Lautaro Buin S. A. D. P.  
 
Archívese, 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, Santiago Hurtado, 
Carlos Espinoza, Carlos Labbé, Simón Marín y Alejandro Musa, quienes en este acto 
facultan 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. 
 

 

 

Simón Marín 
Secretario Primera Sala 

Tribunal de Disciplina ANFP 


