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PRÓLOGO

¿Cómo es el marco normativo del deporte en Chile y de qué
manera ha ido variando con el paso de los años? Esas son dos
preguntas cuyas respuestas recoge esta obra, al dar cuenta de
manera clara los avances registrados en este ámbito, pero, al
mismo tiempo, revelando los errores que se siguen repitiendo,
pese a que existe evidencia de los perjuicios que algunas decisiones acarrean a la hora de potenciar y promover el deporte
eficiente.
¿Cuáles han sido las razones por las que el Estado de Chile ha apoyado más o, quizás, menos las actividades deportivas,
partiendo en el Siglo XIX cuando comenzaba nuestra autonomía
y, posterior, independencia de la Colonia Española hasta hoy,
donde tenemos un Ministerio del Deporte?
Es preciso entender que el Derecho del Deporte es la manifestación doctrinal de la Ley del Deporte. El Derecho del Deporte es, en términos generales, un conjunto de normas jurídicas
interdisciplinarias y transversales que posee características del
Derecho Público y del Derecho Privado que regulan la relación de
las personas con el entorno deportivo.
En esta obra, el lector podrá informarse sobre las primeras leyes deportivas en Chile, el rol preponderante que algunos
Presidentes de la República asumieron frente a la promoción de
la actividad deportiva, mientras otros no le dieron relevancia al
tema. Además, conocerá los diferentes mecanismos que se han
implementado para regular el deporte como, por ejemplo, el Plan
Editorial El Jurista
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Nacional de Educación Física y Recreación, los cambios en la
conducción de las políticas deportivas durante la época militar y
que se materializó en las llamadas “Bases para el desarrollo del
Deporte y su Equipamiento”.
También se analiza el funcionamiento de distintos organismos que tuvieron como finalidad organizar la disciplina deportiva en el país y dotarla de una infraestructura moderna, entre
ellos, DIGEDER, Chile Deportes, por mencionar, algunos.
Y, en el plano del concierto internacional, se detalla lo que
ha ocurrido en materia de controversias deportivas y el papel
jugado por el Tribunal Arbitral del Deporte. En este sentido, se
señala su evolución en Europa y su influencia en Chile.
Sin duda, a juicio del autor, esta obra será de ayuda para
quienes se interesan en la actividad deportiva como un derecho.
En términos generales, puedo afirmar que, si bien el apoyo del
Fisco a la actividad deportiva, en ocasiones, se torna insuficiente, en muchas oportunidades, la desidia y la falta de compromiso
de las instituciones deportivas frustran los planes de desarrollo
deportivo de los atletas.
En un sentido inverso y positivo, podemos apreciar la labor
del Comité Olímpico de Chile que, haciendo uso de las mismas
franquicias que concede la ley, ha impulsado innumerables proyectos tendientes a mejorar el acceso de las personas a la actividad deportiva y, tan importante como eso, la proyección nacional
e internacional.

Los Editores
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1. Aspectos introductorios de
la Ley del Deporte:
Análisis histórico

Esta primera parte está dedicada, principalmente, a analizar
los antecedentes históricos que llevaron a Chile a crear la Ley del
Deporte Nº 19.712, del 9 de febrero de 2001.
Tener en consideración dicha información resulta relevante,
a la hora de hablar sobre el marco normativo del deporte en Chile
y de cómo éste ha cambiado, lo que, en términos prácticos, se
ha traducido en avances y, también por qué no decirlo, se han
cometido errores que se siguen repitiendo.
Los tratadistas afirman que el deporte ha llegado a convertirse en un fenómeno de gran impacto social. En primer lugar,
porque es un facilitador de unidad, pues desvanece diferencias sociales, raciales e idiomáticas, logrando en forma natural y espontánea, superar la diversidad ideológica, política y
religiosa.
Enseguida, porque pone en juego valores importantes para
la convivencia, como la solidaridad, el espíritu de sana competencia, el juego limpio y el sentido del trabajo en equipo.
En los albores del Siglo XXI la práctica del deporte debe ser
concebida como una inversión en el capital humano de la nación, que influye decisivamente en la salud física y mental de
las personas, incluyendo su disposición anímica y su capacidad
para emprender las diversas actividades cotidianas.
Editorial El Jurista
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La experiencia internacional nos demuestra que una política del deporte eficiente y eficaz posibilita la disminución de los
niveles de morbilidad, aumenta el ahorro social en salud e incrementa la productividad de nuestra economía.
Cabe señalar sobre la Ley Nº 19.712 (de la cual hablaremos
más adelante en profundidad) que es conveniente desde ya, tener
claro algunos de los aspectos considerados por el Ejecutivo y que
dan cuenta del estado del deporte en el período en que inició su
discusión.
El texto fechado el 10 de enero de 1996 y que daba inicio al
debate parlamentario afirmaba que: “El deporte, como manifestación cultural, es el resultado de la trayectoria ascendente del
espíritu humano. Los pueblos que han alcanzado un alto grado
de desarrollo y calidad de vida, mostrando un progreso evidente
en todas sus actividades, están conformados por hombres y mujeres que han logrado un importante grado de plenitud física y
mental” .
En cuanto a los problemas que evidencia el deporte en
Chile y sus desafíos, el mensaje presidencial advertía que “un
análisis objetivo de la realidad de la actividad física y del deporte en Chile permite afirmar que, actualmente, la mayoría de
los niños y jóvenes de nuestro país tienen una educación física
y una formación para el deporte insuficiente. El proceso de en

Diversos cuerpos legales en el mundo se orientan en ese sentido. Así por
ejemplo, la Ley del Deporte de España manifiesta en su preámbulo que“El
deporte, en sus múltiples y muy variadas manifestaciones, se ha convertido
en nuestro tiempo en una de las actividades sociales con mayor arraigo y
capacidad de movilización y convocatoria. El deporte se constituye como un
elemento fundamental del sistema educativo y su práctica es importante en el
mantenimiento de la salud y, por tanto, es un factor corrector de desequilibrios
sociales que contribuye al desarrollo de la igualdad entre los ciudadanos, crea
hábitos favorecedores de la inserción social y, asimismo, su práctica en equipo
fomenta la solidaridad. Todo esto, conforma el deporte como elemento determinante de la calidad de vida y la utilización activa y participativa del tiempo de
ocio en la sociedad contemporánea”.

	Mensaje

de su excelencia el Presidente de la República con el que inicia un
proyecto de ley del deporte. Mensaje 292-332 de 10 de enero de 1996. Historia de la Ley, publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional de Chile.
Valparaíso, Chile.
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señanza y aprendizaje, en forma continua y progresiva desde
temprana edad, tanto al interior del sistema educacional como
en las organizaciones deportivas, orientado al logro de destrezas
y habilidades de las diferentes disciplinas deportivas y de sus
fundamentos éticos, organizativos y reglamentarios, presenta un
insuficiente grado de desarrollo. En Chile, alrededor del 15% de
los mayores de 8 años de edad, práctica deportes con una frecuencia desde dos veces por semana hasta diariamente. Un 23%
adicional practica deportes esporádicamente, hasta una vez por
semana. En Canadá, el 56% de los mayores de 10 años práctica
deporte; en España el 35%; en Francia el 49% y en Alemania el
44%. En todos estos países, el tiempo promedio dedicado al deporte es de entre 3 y 4 horas semanales, rango en que, según la
ciencia del deporte, produce beneficios personales y sociales. El
entrenamiento de los deportistas de proyección internacional de
Chile escasamente llega a 700 horas anuales. Los deportistas
que lideran en los Juegos Panamericanos, Olímpicos y Mundiales
parten de 1.200 y llegan hasta las 2.000 horas al año. El 71% de
los entrenadores chilenos está contratado por algunas horas a la
semana y el 12%, a media jornada. Sólo el 81% de las federaciones nacionales tiene planes para selecciones nacionales y 67%
tienen horizonte anual. Resulta importante, entonces, extender y
consolidar una base organizativa deportiva autónoma del Estado
(clubes, ligas, asociaciones, federaciones, Comité Olímpico) que,
por una parte, contribuya a la masificación, perfeccionamiento y
desarrollo del sistema deportivo en su conjunto y, por otro lado,
refuerce las capacidades de la propia sociedad civil. Así, la vía
principal para el desarrollo de la actividad física y el deporte en
Chile debieran ser los clubes y demás organizaciones deportivas,
también las empresas de servicios deportivos y las municipalidades. Sin embargo, los clubes y organismos deportivos tienen en
Chile un desarrollo muy precario y anacrónico, si se les compara
con otros países de mayor desarrollo deportivo. En efecto, una
primera constatación es el bajo número de deportistas por club:
el 50% tiene menos de 50 socios y el 25% entre 51 y 100. Asimismo, una proporción importante no goza de personalidad jurídica,
por lo que carecen de patrimonio propio y no acceden a los subsidios o beneficios que el Estado y las municipalidades otorgan.
Además, la capacidad de gestión de estas organizaciones es limitada y está afectada por una carencia de cultura deportiva y
Editorial El Jurista
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de oportunidades de capacitación periódica de sus dirigentes.
Esto se ha visto agravado debido a que las diversas políticas de
deportes, durante las últimas décadas, no se han centrado en el
desarrollo de los clubes” .
Vemos en este mensaje varios de los factores que como sociedad nos hemos empecinado en solucionar y hemos conseguido hacerlo poco a poco con el pasar de los años, sin que ello signifique que no debamos trabajar con más ahínco en ellos. Así, el
Estado ha trabajado en el desarrollo de políticas públicas, cuyo
objetivo sea cumplir con el sentido que la Constitución Política de
la República de 1980 establece, basado en el principio de la subsidiariedad y que impide la intervención del Fisco en cuestiones
que los particulares deberían tratar de resolver por sí mismos,
a lo menos, en una primera instancia. Uno de estos escenarios
es el de la “Asociatividad en cuestiones deportivas” que exhorta
a los particulares a conformarse cómo mejor lo estimen, creando
organizaciones deportivas que satisfagan sus propias necesidades deportivas y cuyo financiamiento parcial es obligación del
Estado, en los términos que se explicarán.
Como se ve, la ley nació como una necesidad del país de contar con más y mejores recursos para el desarrollo de la actividad
deportiva, partiendo de la base fundacional del mismo, es decir,
en la idea de proporcionar beneficios concretos a los clubes deportivos y a los individuos que los conforman. Aquí, se produce
una sinergia entre lo público y privado, como podremos apreciar
y profundizar en breve.
1.2. Antecedentes históricos del deporte y la legislación
deportiva en Chile: Primeros pasos
Sobre el particular, existen pocos antecedentes debidamente
recopilados, pero algunos autores, como el historiador Cristian
Muñoz Funck ha efectuado un notable esfuerzo en ese sentido.
Este profesor, en su obra “Historia de la dirección general de deportes y recreación, DIGEDER” nos traslada a los primeros años


Extractado del mensaje de la Ley Nº 19.712, de 10 de enero de 1996.
Ob.cit.
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de nuestro país, en los preludios del Siglo XIX hasta el Siglo
XX, en cuanto a la forma que el Fisco chileno tomó cartas en el
asunto deportivo. Muñoz Funck nos decía que “El Estado chileno
como un agente activo en el plano económico, social y cultural,
promoviendo programas, asignando recursos y ejecutando políticas sociales, ha tenido diferentes formas de expresión a lo largo
de la historia. Así ha transitado por diferentes formas desde un
Estado protector, benefactor, subsidiario y finalmente subsidiario
corregido”.
Estas palabras resumen cada uno de los estadios por los
cuales nuestro país ha circulado en torno a la promoción de las
actividades deportivas y la forma en que esta actividad ha sido
apoyada.
¿Cuáles han sido las razones por las que el Estado de Chile
ha apoyado más o menos a las actividades deportivas, partiendo
en el Siglo XIX cuando comenzaba nuestra autonomía y, posterior,
independencia de la Colonia Española hasta hoy, donde gozamos
de la existencia de un Ministerio del Deporte?
1.3. Albores del Siglo XIX
Si bien, la actividad deportiva y el espíritu que la guía que
hoy conocemos como “Olimpismo” proviene de las antiguas escuelas Griegas, la práctica moderna del deporte y su regulación
normativa tal como la conocemos hoy en Chile, se inicia en el
1800 D.C aproximadamente, producto del intercambio mercantil entre nuestras costas y los países de Europa, especialmente
Inglaterra.
De hecho, la mayoría de los residentes empezaron a promover la práctica de actividades deportivas como el boxeo, el tenis,
la hípica y otras disciplinas que, en la actualidad, nos entregan
algunos éxitos y reconocimientos nacionales.
Por imitación y también por ocio, a estos deportistas extranjeros se sumaron los criollos quienes debieron soportar, en un
	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes
y recreación, Editorial Grafhica Copy Limitada, Santiago de Chile, Primera
edición, 2001, página 19.
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principio, las dificultades propias del idioma y la discriminación de los extranjeros. Se logra entender producto de esto, que
nuestros antiguos ciudadanos comenzaron a organizarse por sí
mismos para la práctica deportiva, motivados por ese rechazo
foráneo. Con todo y a pesar de eso, los deportistas empezaron a
difundir sus actividades y a notar un alto grado de participación
ciudadana. Esta descripción y movimiento cívico es descrito por
la Profª. Pilar Modiano que señaló que “Los deportistas para legitimar su forma de destinar el ocio –tan respetable como cualquier
ocupación productiva– se mostraron abiertos a dar a conocer su
actividad e incorporar nuevos adeptos. Los beneficios saludables
de la práctica, tanto para el cuerpo como para el espíritu, expresados bajo el famoso lema mens sana in corpore sano, quedaban
justificados, por tanto, en su valor moral” .
Por su parte, el Estado de Chile se encontraba atento a otros
cambios en el mundo, que dieron pie a la Primera Junta de Gobierno de 1810 y, luego, de una guerra a la independencia en
1818. Es comprensible que a pesar de la importancia de la práctica deportiva, el Estado de Chile se abocara a otras cuestiones,
pero es difícil entender que el Fisco comenzará a apoyarla recién
a principios del Siglo XX, más que nada basado en un interés de
carácter político o control de masas.
1.4. Primeras Leyes Deportivas en Chile
Siguiendo a Muñoz Funck, se afirma que “Las primeras iniciativas de gobierno en relación con la actividad física y el deporte
se materializaron con la creación del Instituto de Educación Física
de la Universidad de Chile en 1906, con Joaquín Cabezas como
su primer director” . Si bien, no queda claro por qué el Estado se
manifiesta en este sentido, apreciamos que el Fisco comenzara a
preocuparse por aquellos aspectos propios de la actividad física
y el deporte y ejercitara las primeras medidas de apoyo a la actividad.
	MODIANO,

PILAR, Historia del deporte chileno, Editorial Digeder, Santiago de Chile, 1997, página 69.

	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., pPágina 24.
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De forma casi anecdótica, en abril de 1916, bajo el Gobierno
de Juan Luis Sanfuentes, se promulgó la Ley Nº 3.087, que era la
Ley de Alcoholes. En dicha norma se estableció en el Artículo 171
que “El cinco por ciento de las contribuciones establecidas por la
presente lei se destinará exclusivamente a costear la enseñanza
anti alcohólica en las escuelas i colejios del Estado i a combatir el
alcoholismo en la forma que cada cinco años determine el Presidente de la República” .
Apreciamos que se da un fenómeno novedoso como es la
intervención pública del Estado para obtener financiamiento indirecto al deporte, a través del cobro de impuestos asociados al
consumo de bebestibles nocivos para el hombre como es el alcohol que, en todo caso y lamentablemente, es una cuestión de
raigambre nacional.
Volviendo al mandato legal, dicha intervención fiscal se reafirma por el hecho de que la misma ley especificaba el destino
de estos recursos al señalar que “Se considerará que satisface
el objeto indicado en la parte final del artículo que precede, la
instalación de campos de ejercicios escolares o juegos atléticos o
jimnásticos, de circos o teatros populares u otras diversiones para
el pueblo en que no se permita el uso de bebidas destiladas o fermentadas” .
Sobre el particular y, especialmente, la contribución efectuada por el Estado a la actividad deportiva es pertinente destacar las palabras del Prof. Cárdenas Guedinot, quien afirmó
que “Llamamos la atención de nuestros alumnos sobre este tipo
de contribución, que implica una suerte de alianza entre una
actividad comercial como es el expendio de bebidas alcohólicas
y otra deportiva y que son totalmente diferentes una de otra. En
este caso, la venta de alcohol cooperaba con el financiamiento
de la actividad deportiva. Este principio en el fondo es el mismo
que hoy en día recogen las leyes que establecen que determinados porcentajes recaudados por el sistema de pronósticos y
apuestas se distribuyan entre las Federaciones Deportivas Na

Ibíd.

	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 24.
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cionales y el Comité Olímpico de Chile, para financiar sus actividades” .
Más aún, a partir de los años veinte, el Estado da pie a la
creación del primer organismo cuyo propósito fundamental es
crear y facilitar las condiciones para la práctica del deporte en
Chile. Este organismo, llamado “Comisión Nacional de Educación Física”, fue creado por decreto 1547 de 1923 y se dice que
es “…el primer organismo del Estado en la materia y antecesor de
nuestro actual Instituto Nacional de Deportes de Chile” 10.
Podemos, en consecuencia, afirmar que producto de lo anterior, a principios de los años 20 se observa por parte del Estado
un tibio apoyo a las actividades deportivas, tal como lo describe
Alfredo Joselyn Holt quien señaló que “A partir de los años 20
de este siglo (el 20), la fuente principal y arrolladora que domina
la política es el poder estatal, racionalizador, burocrático y constructivista, legitimado por un apoyo masivo y mayoritario de corte
democratizante” 11.
Esta tendencia se produce, al cabo de un tiempo, cuando los
organismos privados del deporte, asociados, toman la iniciativa
de crear sus propias normas que regularán su actividad.
Sobre el particular, retomando a Muñoz Funck nos indica
que “Mientras esta comisión elaboraba sus reglamentos, la Fede
ración Sportiva Nacional, que agrupaba a distintas organizaciones
deportivas privadas, en julio de 1923 modificó sus reglamentos y
se constituyó en Confederación Chilena de Deportes, causando
molestia en la comisión, que para evitar problemas y divisiones,
no reconoció a esta Confederación Chilena de Deportes, y formó la
Confederación Nacional de Deportes. Los dirigentes de este último
organismo fueron elegidos por 11 instituciones deportivas que habían sido reconocidas por el gobierno como tales” 12.


CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos, “Apuntes de cátedra para CND”,
Santiago de Chile, 2010, página 4.

10

Ibíd.

11

JOSELYN HOLT, Alfredo, El peso de la Noche, Editorial Planeta, Santiago
de Chile, 1997 página 52.

12	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 24.
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A mayor análisis, el Prof. Cárdenas afirma que “Esta última
podría ser considerada la antecesora del Comité Olímpico de Chile. Ya en esos años, se aprecia una característica propia de la actividad sobre el cual volveremos más tarde y es la coexistencia de
dos sectores en ella y que son el sector público y el sector privado,
cada uno con sus respetivas instituciones y normativas, los cuales
han continuado desarrollándose con el transcurso del tiempo en
forma separada” 13.
Posteriormente, en 1925 se crea el Consejo Superior de
Educación Física, que de acuerdo al Prof. Muñoz “…es el que
más tarde se transforma en la Dirección General de Deportes
y de Educación Física y Moral por disposición del DFL Nº 46
del 30 de abril de 1927. Enseguida, esta legislación es enmen
dada por el DFL Nº 1033, del 6 de abril de 1929” y, además,
la Ley Nº 4740, del 23 de diciembre de 1929, lo que obligó al
Gobierno de Carlos Ibáñez, con el fin de clarificar y agrupar
las disposiciones vigentes, a refundir en un sólo texto definitivo
las disposiciones de la Ley de Educación Física. Este texto fue
aprobado por el DFL Nº 6352, del 31 de diciembre de 1929,
cuyo Artículo 1º declara: “La Educación Física es una atención
preferente del Estado y deben recibirla todos los habitantes de
la República” 14.
A juicio de este tratadista, los primeros pasos de la legislación
chilena en torno al deporte son bastante precarios, al observarse
una tendencia a sobre–legislar materias que, luego, debieron ser
refundidas en un solo texto legal, pero que deja una impronta
que poco a poco ha sido imitada en años posteriores, tal es la
atención preferente del Estado a la actividad deportiva. También
se observa en este período, la primera división entre aquello que
debe ser entendido como iniciativas privadas en relación al deporte y las que se entienden hoy, como iniciativas públicas en
relación a esta actividad.
13

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos, “Apuntes de cátedra para CND”,
Santiago de Chile, 2010, página 4.

14	MUÑOZ,

Hernán. “Actividad Administrativa del Estado en el Deporte y
la Recreación”, Santiago de Chile, 1972. Memoria de prueba para optar al
grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Facultad de Derecho
de la Universidad de Chile.
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Uno de los aspectos más controversiales de este DFL15 fue el
Capítulo III de esa ley que señaló que “…la Educación Física Post
Escolar era voluntaria y se obtendría, especialmente, mediante la
práctica de los deportes por las asociaciones y aficionados bajo el
control de la Dirección General de Educación Física” 16.
Este punto demuestra la teoría de que el Estado comienza
a intervenir la práctica deportiva libre de las asociaciones, con
claros fines políticos, ya que es “…del caso apuntar el hecho
de que allí se le entregó a esta repartición, la facultad de organizar el deporte de acuerdo con la reglamentación que dictara,
pudiendo modificar dicha organización si así lo estimara conveniente” 17.
Claramente, esta norma restó autonomía a las instituciones deportivas, ya que tenían que someter su funcionamiento al
decreto referido, aunque por otra parte, la misma ley les confirió cierta libertad, dentro de sus restricciones legales, como una
muestra más de la esquizofrenia legislativa que se ha apoderado
de Chile y que, en este caso particular, implicó un intervencionismo desatado que se fue morigerando con las consecuentes crisis
que nuestro país enfrentó a partir de 1929 hasta las postrimerías
de la segunda Guerra Mundial.
1.5. El deporte en manos del Ministerio de Defensa
Los tratadistas, en general, afirman que entre 1929 con
el inicio de la crisis mundial económica por la caída de los
valores bursátiles en Estados Unidos y 1945 18 año en que
Chile declaró la guerra a los países del EJE, no hay grandes
novedades en torno al sistema deportivo nacional, en el cual
se aprecia en mayor o menor medida, la intervención del Fisco.
La sola excepción a este punto es una estructura especial
15

O sea el DFL Nº 6352, del 31 de diciembre de 1929, ya citado.

16	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 26.
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Ibíd.
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Entre el 12 y 13 de abril 1945 se efectuó la declaración de guerra al EJE la
que se manifestó de forma diplomática.
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sobre el uso del tiempo dedicado al deporte con claros rasgos
bélicos19.
No obstante lo anterior, el Prof. Cárdenas reflexiona al señalar que “En el año 1929, ya bajo el gobierno de don Carlos
Ibáñez del Campo se dicta la primera Ley de Educación Física,
consagrando el principio que la Educación Física es una atención
preferente del Estado y deben recibirla todos los habitantes de la
República” 20.
No obstante lo anterior “En el año 1942 se dio una estructura a la administración pública en materia deportiva, creándose
el Departamento de Deportes como dependiente de la Dirección
General de Informaciones y Cultura y con diferentes funciones,
entre ellas la de fomentar las prácticas deportivas. Este organismo recibió fuertes críticas, en ese entonces, por sus inversiones de
fondos y que culminaron con su declaración de disolución, pasando sus bienes al Departamento de Deportes del Ejército de Chile,
situación que dio lugar al traspaso del deporte desde la cartera de
Interior a la de Defensa Nacional” 21.
Concluye, por tanto, este período con el traspaso de la actividad deportiva al Ministerio de Defensa, el cual según Muñoz
Funck, “Uno de los organismos antecesores de la Dirección General de Deportes y Recreación (DIGEDER), fue el denominado “Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres”, creado
el 18 de agosto de 1939 por Decreto Supremo Nº 4.157 y cuyo
reglamento fue aprobado el 19 de octubre de ese año, por Decreto
Nº 5.350 del Ministerio del Interior” 22.
Posteriormente, y en conformidad al sentido otorgado a la
actividad física a partir de 1939, Cárdenas afirmó que “En la
práctica, todos los organismos deportivos pasaron en el año 1947
19

Debe considerarse el inicio de la Segunda Guerra Mundial a partir de 1 de
septiembre de 1939 con la invasión de la Alemania nazi a Polonia.

20

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos, “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob. Cit., página 4.

21

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos, “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob. Cit., página 4.
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FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 31.
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a depender del Ministerio de Defensa y para los efectos administrativos, a la Subsecretaría de Guerra”23.
Según la doctrina, el traspaso de la actividad deportiva al
Ministerio de Defensa “Constituye un punto sobre el cual los autores no están de acuerdo en indagar acerca de la verdadera razón
por la cual el deporte fue adjudicado al Ministerio de Defensa.
Pareciera ser que no existe relación ni explicación para que así
hubiera ocurrido, dadas las diferencias existentes entre una actividad y otra. Se han formulado varias teorías que explican esa
dependencia, entre ellas, la necesidad de mejorar las condiciones
físicas de la raza y la mejor preparación del contingente para las
necesidades de la defensa nacional”24.
Los tratadistas, en general, no tienen claro las razones específicas por las cuales el deporte quedó en manos de este Ministerio, a pesar de lo señalado, previamente, en la necesidad
de contar con un contingente preparado para la guerra, ya que
si bien llegaban vientos de guerra desde Europa antes de 1939
, nuestro país no se decidió a declarar formalmente la guerra a
la Alemania Nazi y al Japón hasta bien entrado el conflicto y por
una clara presión de Estados Unidos, país con el que se mantenían estrechos vínculos comerciales.
Por otra parte, existe consenso universal de la conveniencia
de proteger al deporte de la influencia política.
Terminado el conflicto bélico y durante el Gobierno de Gabriel González Videla25 se puede observar que el Estado comienza a invertir en materia deportiva, a través de la adquisición de
inmuebles destinados a esa práctica.
En 1948 y, ante la sugerencia del director de deportes del
Gobierno de González Videla, Don Osvaldo Puccio “… el Ministerio de Obras Públicas expropió y pagó la primera cuota del recinto
para básquetbol y boxeo que había levantado una empresa parti23 CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos, “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob. Cit., página 4.
24 CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos, “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob. Cit., página 6.
25 Gobernó entre los años 1946 - 1952.
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cular en los terrenos del Teatro Politeama en el sector de Estación
Central” 26.
El propósito de esta iniciativa, que pasó a llamarse Estadio
Chile “Era tener un edificio de cinco pisos con capacidad para 20 mil
personas y que dispusiera de una cancha central para básquetbol,
tenis, hockey en patines y boxeo, circunvalada por una pista movible para atletismo y ciclismo y un picadero para equitación” 27.
De acuerdo a la crónica de la época, el Ministro Puccio señaló, a propósito de la construcción del Estadio Chile, que “Será
la iniciativa preferente de mi departamento. Como deportista y
funcionario lucharé con todas mis energías para sacarlo adelante
en el convencimiento absoluto de que es la obra más efectiva que
puede hacerse para el deporte nacional. Me estimula más el hecho
de la acogida encontrada del Presidente González Videla y del
Ministro de Obras Públicas, señor (Ernesto) Merino. El Presidente
de la República ha expresado que, en su Gobierno, deberá dar término a este gran anhelo de los deportistas chilenos” 28.
1.6. De la anarquía política al orden y disciplina legislativa
Siguiendo en esta parte al Prof. Muñoz Funck, se señala
que Carlos Ibáñez del Campo29 en su programa de Gobierno,
denominado “Lo que haremos por Chile”, percibía que la administración pública se encontraba menoscabada en su eficacia y
perturbada en su moral por la influencia que tenían en ella los
partidos y los intereses de los parlamentarios. Indicaba que en
la administración pública abundaban los cargos superfluos y se
daban en ella múltiples servicios paralelos de la misma índole que
gravaban indebidamente el presupuesto nacional” 30.
26	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 57.
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FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 58.
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Gobernó entre 1952-1956.

30	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 63.
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Como consecuencia lógica, existía un grave despilfarro de
recursos públicos, debido a la mala administración del Estado en
torno a la actividad física, la cual venía a profundizar las dificultades propias de la actividad.
Sobre el particular denunciaba la Revista Estadio en 1955 que
“Existe un Departamento de Deportes del Estado que, por lógica, debía ser el organismo céntrico de información y control para lo que se
refiere a esta actividad, en cuanto a necesidades, planes y peticiones. Sin embargo, sucede que cada vez que el Congreso trata problemas del deporte y destina fondos, no es consultado ni considerado
y de, esa manera, se han producido casos que son aberraciones.
Asunto de gravedad, sin duda, el momento que la cuota mayor de
los fondos se resuelve por leyes apoyadas y gestionadas por congresales a quienes sólo los mueven el interés y la necesidad de su
pueblo o su provincia. Así es como 125 de 170 millones van a cubrir
pequeñas cosas que no responden a lo básico y trascendente” 31.
No obstante lo anterior, y con el propósito de organizar
los aspectos legislativos del deporte, se había creado en julio de
1954 en la Cámara de Diputados, la llamada “Comisión de Educación Física”, cuyo propósito era estudiar e impulsar un proyecto de ley que organizara y diera los recursos definitivos para la
educación física y el deporte chileno.
Pero, frente a grandes obras aparecen también grandes fracasos y retrocesos, ya que “Hasta el Mensaje Presidencial de
1955, el deporte ocupó un lugar destacado, destinándosele varias
páginas a la labor del Departamento de Deportes. A partir de 1956
sólo se mencionó el tema deportivo para indicar que le quitaba una
tajada del presupuesto al Ministerio de Defensa: “Hay que considerar que una parte apreciable del presupuesto de Defensa debe
invertirse en rubros de utilidad general, pero vinculados sólo en
forma indirecta con las funciones específicas de nuestras Fuerzas
Armadas. Es el caso de las actividades deportivas que atiende el
Departamento de Deportes del Estado, adscrito al Ministerio de
Defensa Nacional” 32.
31

Revista Estadio Nº 625, Santiago de Chile, mayo de 1955.

32	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 71.
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1.7. Abandono de la actividad deportiva por parte del
Estado
Lamentablemente, durante el programa de Gobierno del Presidente Jorge Alessandri Rodríguez no hubo gran apoyo a la actividad deportiva.
Se señala que “El programa de gobierno del candidato independiente Jorge Alessandri Rodríguez, apoyado por el Partido Conservador y Liberal, no hizo referencia al deporte ni a la
educación física. Basó su discurso en conceptos generales y lo
acentuó en los temas económicos. Igualmente, otros ámbitos de
tipo social fueron abordados en forma muy general. En el punto
denominado “Prioridades y Orden en la Acción”, señaló que el
Estado debía eliminar las labores superfluas e introducir nuevas
economías, entre éstas, la limitación de nuevas actividades de
carácter industrial, mientras no se restableciera el equilibrio de
la economía chilena” 33.
No obstante, de manera paralela se desarrollaban planes
relativos a la actividad deportiva, los cuales estaban insertos
en los programas del Ministerio de Defensa, que trabajaba con
relativa independencia en esa época. Dicho esto, se afirma que
“La dependencia de la Dirección de Deportes del Ministerio de
Defensa, a través de la Subsecretaría de Guerra, era bien percibida hasta esta fecha. Lo expresado por Fernando Renard a
la Revista Chilena de Educación Física en abril de 1961 ayuda a entender el propósito de esta medida: “Hay dos razones
que justifican esta dependencia. Una, los deportistas –debido
a la edad en que practican con mayor asiduidad– constituyen
las reservas de la Defensa Nacional. Y la otra, el Ministerio de
Defensa es el único Ministerio apolítico; ninguno de sus funcionarios puede afiliarse a partido alguno. El deporte es una actividad en que la política no debe intervenir en ninguna forma;
el Ministerio de Defensa le ofrece garantía de independencia en
ese terreno” 34.
33	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., Página 75.
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Revista Chilena de Educación Física, Santiago de Chile, abril 1961.
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1.8. Deporte e infraestructura moderna: La DIGEDER su
auge y decadencia y el comienzo de Chile-Deportes
A partir de 1965, se empiezan a generar algunos cambios
en materia legislativa que influyen positivamente en nuestra
realidad nacional, ya que “El programa del candidato de la Democracia Cristiana, Eduardo Frei Montalva, pretendía realizar su
labor a través de cinco grandes tareas destinadas a transformar
a Chile: el Desarrollo Económico; la Educación Técnica; Solidaridad Nacional y Justicia Social; Participación Política y Soberanía
Nacional” 35.
En febrero de 1965, Horacio Walker Concha, a un mes de
asumir como Director de Deportes, expuso en Compañía del
Ministro de Defensa, los aspectos principales del denominado
“Plan Nacional de educación física y recreación”.
Desde su perspectiva, el deporte chileno debía construirse
en base a los siguientes aspectos, los que se debían implementar
a corto plazo:
1.- Cambios Estructurales: Los cambios en esta área radicaban en la necesidad de crear condiciones idóneas para que el
deportista se desarrollara adecuadamente y se evitara que diversas organizaciones deportivas estuvieran conformadas por los
mismos deportistas. Se hizo necesario crear agrupaciones de deportistas que desempeñaran como fin, el uso ético y profesional
de los recursos otorgados por el Estado. En el mismo sentido,
se afirma que esta idea pasaba por suprimir o modificar actividades o cargos funcionarios que se desempeñaran de manera
paralela, pues esa situación, encarecía los programas dedicados
al deporte, los que, además, no estaban sujetos a un proceso
de seguimiento que permitiera, efectivamente, comprobar que se
realizaran en la forma adecuada y que los recursos económicos
que se invirtieran en su ejecución, no fueran mal utilizados.
2.- Subsidios al deporte: El subsidio respondía a la necesidad de eliminar, paulatinamente, la dependencia paternalista
del atleta hacia el Estado, garantizando así que no se utilizaría el
35	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 83.
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deporte con fines políticos. Podemos apreciar que este concepto
se encuentra presente en la Ley Nº 19.712, pero que, en ocasiones, ha sido fuente de disputas y escándalos.
3.- Orientación Técnica: De acuerdo a los cronistas de la
época, se afirmaba que “El deporte necesita evolucionar en muchos aspectos para ponerse a nivel internacional. Estos aspectos
son, en gran parte, coincidentes con lo que la Dirección tiene interés en difundir en nuestra masa juvenil, porque es el mejoramiento de la condición física, la base de la labor masiva tanto como del
rendimiento deportivo” 36.
Como elemento evolutivo se hizo necesario crear una gran
masa de profesores dedicados a la actividad física, por lo que
“Para ambos fines es necesario preocuparse preferentemente de
la formación y actualización de profesores, de entrenadores, de
monitores y de líderes juveniles. Impulsar la creación de un instituto que complemente las funciones de la educación física” 37.
4.- Ampliación del Plan Educacional, en el área física:
Justamente y, con el fin, de cumplir el mandato impuesto de
formar y actualizar a los líderes deportivos, la Jefa del Departamento de Deportes del Ministerio de Educación, Luzmira Sepúlveda, recalcó: “Toda tentativa en este sentido debía comenzar por
el niño, a fin de que la conducta y la disciplina sean cultivadas
para responder a que el deporte sea lo que es, una escuela de
costumbres” 38. Se aprecia, por tanto, la importancia depositada
a la actividad deportiva en su conjunto, la cual debía entregarse
desde los primeros años de la formación de los estudiantes, con
la finalidad de ir introduciendo en el diario vivir de los menores,
ciertos hábitos deportivos, cuestión que lamentablemente no ha
sido replicada en este Siglo XXI, lo que se demuestra en los altos
índices de obesidad infantil.
5.- Esfuerzo de carácter global/nacional: Sobre este punto se tiene la convicción, por parte de las autoridades, de que es
necesario estimular las iniciativas deportivas privadas. Para ello,
36	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 87.
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Revista Estadio Nº 1209, octubre de 1966.
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se propuso dotar a los establecimientos educacionales de los implementos que permitan a los estudiantes practicar deporte. Y
bajo este escenario, la colaboración con el Ministerio de Educación se extendía a la Enseñanza Media.
Este esfuerzo nacional implicaba también impulsar la educación física a nivel universitario, de manera que los alumnos de
la Educación Superior tuvieran la posibilidad de combinar sus
estudios con las prácticas deportivas.
Según los expertos, esta política educativa en materia deportiva debía construirse apoyada en aspectos específicos que
permitieran su real aplicación.
Siguiendo a Muñoz Funck, algunas de las estrategias prácticas que se definieron y que, al mismo tiempo, se ejecutaron
fueron las siguientes:
1.- Capacitar a los líderes deportivos con la finalidad de
que estuvieran a cargo de las actividades deportivas, en aquellos
lugares donde no se contaba con un especialista.
La idea era disponer de líderes deportivos provenientes de
todo el país, es decir, existía de por medio un real espíritu de
integración y de inclusión, en el sentido de no discriminar y
generar los espacios necesarios para que profesionales de regiones vinculados al deporte, tuvieran también la posibilidad
de instruirse, de formarse para, posteriormente, ser capaces de
liderar a los grupos de deportistas y hacerlo con conocimientos
acabados.
Se apuntaba a la conformación de líderes locales que dependerían de los que estarían a cargo de los Consejos Locales de
Deportes. Dichas entidades, creadas precisamente para repotenciar la práctica deportiva, conformarían una entidad más estructurada de carácter nacional que dependería de la Dirección de
Deportes, a través de su Sección de Difusión Técnica.
2.- Plazas de Juegos Infantiles: Por medio de esta estrategia, se pretendía estimular al interior de los espacios de aprendizaje infantil, las actividades deportivas, de modo que los niños
comenzaran a familiarizarse, poco a poco, en lo que son los deportes y vieran en ellos, una vía de entretención y de estímulo.
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3.- Clases de Gimnasia masiva en poblaciones marginales de Santiago: El objetivo era socializar el tema del deporte y
acercarlo a la comunidad, particularmente, en los sectores que
no tuvieran medios económicos suficientes para practicar deportes de élite.
4.- Programas de Difusión de la Educación Física en
televisión: Otra de las herramientas a la que se recurrió fue
aprovechar la influencia de los medios de comunicación para difundir ciertos contenidos vinculados con el deporte. Por ejemplo,
una estrategia frecuente fue observar por las pantallas de televisión, programas en los que se mostraba cierta disciplina deportiva, acompañada de los nuevos implementos que el atleta empleaba para desarrollar sus ejercicios. Por ejemplo, se exhibían
modernos balones traídos desde Europa y que se transformaban
en “una joyita” para el deportista chileno.
De esa manera, se intentaba despertar en el televidente común y corriente –en el ciudadano de a pie como se dice en la
actualidad– el interés por practicar esa disciplina y la difusión se
efectuaba a través del programa “Y Ahora a Jugar” y se transmitía por Canal 13, tres veces por semana” 39.
1.9. Ley del Deporte de 1970
El antecedente más cercano a nuestra actual Ley del Deporte es la Ley Nº 17.276 de 1970, que justamente crea la DIGEDER40.
Esta norma jurídica nació como respuesta del Gobierno de
la época a las necesidades de la población, cada vez más empoderada de los beneficios de la práctica deportiva. Su génesis
parte en 1969, cuando Eduardo Frei Montalba, envió al Congreso nacional, el mensaje del proyecto de ley destinado a legislar
sobre deportes y recreación. En esa oportunidad, el Presidente
39	MUÑOZ
40

FUNCK, Cristian, Ob.Cit., página 91.

DIGEDER, es un diminutivo utilizado para referirse a la “Dirección General de Deportes de Chile”, que era el organismo que hasta 2001, rigió el
destino del deporte chileno, siendo reemplazado por el IND o Chile-Deportes
y, la comisión resolutiva central, era un organismo administrativo de esta
institución. Dirección general de deportes y recreación.
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señaló que “Actualmente la educación física y, de manera, el deporte y la recreación, han pasado a constituir una necesidad para
la obtención de un adecuado desarrollo social y cultural y, al mismo tiempo, se ha convertido en una aspiración de cada vez más
amplios sectores de la población” 41.
Frei afirmaba que “Es preciso enfrentar globalmente el problema, lo cual significa organizar mejor los recursos existentes, fortalecer las instituciones deportivas, dinamizar aún más la acción del
Estado y otorgar mayores y permanentes recursos económicos,
al mismo tiempo que se amplía la formación de profesionales y
técnicos, proporcionándoles un campo útil de trabajo; en suma es
necesario comprender que estamos frente a una tarea nacional
que debe enfrentar el país entero y en la cual tiene que asumir su
responsabilidad el Estado, las municipalidades, las universidades, las organizaciones deportivas y todas las instituciones nacionales” 42.
Una vez promulgada y publicada esta ley, el Artículo 3º de
dicha norma señalaba cuáles eran sus funciones específicas, las
que, al poco andar, se dejaron de observar, siendo reemplazadas
por la actividad centralizada del Ministerio de Defensa, a través
de la Subsecretaria de Guerra.
Las funciones eran las siguientes, a lo menos en la norma:
a) Fomentar las actividades deportivas nacionales de aficionados y de profesionales, y ejercer la superintendencia e
inspección de dichas actividades.
b) Distribuir los subsidios que se otorguen al deporte nacional y fiscalizar su inversión.
c)	Fomentar y realizar planes de recreación que permitan
a la población el sano provecho de las horas libres en
actividades de contacto con la naturaleza y otras de tipo
recreativo, que le procuren descanso o que contribuyan
a enriquecer su perfeccionamiento físico y su desarrollo
cultural y cívico.
41	MUÑOZ
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recreación, Ob. Cit., Página 96.

42

Ibíd.

Editorial El Jurista

Análisis Ley del Deporte Nº 19.712

33

d) Cooperar con las instituciones de recreación y prestarles
asistencia técnica y otorgarles subsidios y fiscalizar su
inversión.
e)	Fomentar y realizar planes de formación y perfeccionamiento de técnicos y entrenadores de las diversas especialidades deportivas; organizar cursos, publicar textos
u otorgar becas para la formación técnica y de perfeccionamiento de los deportistas de selección. Podrá ejecutar
iguales tareas para la formación y perfeccionamiento de
técnicos en recreación y de personal especializado para
sus propios servicios.
f) Informar al Ministerio de Justicia sobre los antecedentes
relativos a la concesión de Personalidad Jurídica a las
corporaciones deportivas e instituciones de recreación
del país y solicitar su cancelación por incumplimiento de
sus finalidades o de la presente ley.
g) Administrar los campos de juegos, gimnasios, estadios,
piscinas y demás locales y establecimientos de dominio
fiscal, destinados a la práctica de los deportes o de actividades de recreación. Podrá convenir la delegación de
la administración de algunos de estos recintos en otros
servicios públicos, instituciones semifiscales o de administración autónoma, Consejos Locales y Municipales.
h)	Fijar las normas mínimas de prevención de la salud a las
que debe sujetarse la práctica de los deportes y dictar las
normas necesarias para el control médico periódico de
los deportistas y su registro.
i) Autorizar la gira de delegaciones deportivas al extranjero
y la venida al país de delegaciones extranjeras de igual
índole.
j) Proporcionar asistencia técnica en programas de recreación a las municipalidades, servicios públicos o instituciones privadas, organizaciones sindicales, escolares,
centros de padres y juntas de vecinos.
k) Transferir recursos al Fondo de Construcciones Deportivas.
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Las críticas que se hicieron a este sistema, como lo señalé,
apuntaban a que, sin perjuicio, que la ley instaba a los particulares a crear sus propios mecanismos de satisfacción de necesidades deportivas, el Estado se vio en la necesidad de intervenir
creando por sí mismo los programas a los que hace referencia
la ley indicada. No queda claro hasta el día de hoy, si dicha intervención fue positiva o no, ya que los actores reconocen que,
si bien los recursos para el deporte, en general, eran escasos, se
apreciaba mayor interés en la difusión de los mismos, a través
de los medios de comunicación, controlados por el gobierno de
turno, a diferencia de lo que ocurre hoy en día, donde pareciera
que el único deporte que se practica en Chile es el fútbol.
1.10. El deporte durante la época militar
Ya en 1970, Chile contaba con una Ley del Deporte promulgada como señalamos anteriormente por el entonces Presidente
Eduardo Frei Montalva y que fue implementada en la administración de Salvador Allende.
Este cuerpo legal continuó dependiendo del Ministerio de
Defensa, tal como se había establecido en 1947 en el contexto
de la Segunda Guerra Mundial. No obstante y como cuestión
casi no debatida por los tratadistas, se trató de alejar al deporte
de las orientaciones políticas de todo ámbito y, especialmente,
de las prácticas corruptas de algunos funcionarios de Gobierno. Es más , los historiadores coinciden que una de las razones por las cuales se tomó la decisión de entregar el deporte al
Ministerio de Defensa fue producto de un escándalo de dineros
que afectó al Departamento de Deportes del Ministerio del Interior, que “justificaba que el deporte estuviera en un Ministerio
apolítico” 43.
Tras el Golpe Militar, en materia de conducción de las políticas deportivas se produjeron cambios: el director de Deportes del
Gobierno de Salvador Allende fue removido de su cargo y el 28 de
noviembre de 1973, una Comisión Reestructuradora del Deporte
43	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., páginas 48 y 49.
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Nacional, designó como primer Director de Deportes al coronel
de Ejército (R) Guido Ossandón Sánchez44.
Bajo el Gobierno Militar, se puso en marcha una planificación deportiva conocida como “Bases para el Desarrollo del
Deporte y su Equipamiento”.
En virtud de dicha planificación, la primera medida que se
adoptó fue realizar un diagnóstico y, al mismo tiempo, un balance de la realidad deportiva del país, previo a 1975.
La radiografía, que pienso curiosamente coincide con varias
falencias que se observan en nuestro despliegue deportivo en la
actualidad, fueron evidenciadas por medio de la expresión del
escenario deportivo de la época que arrojó como principales falencias en el sistema, las siguientes45:
a) En 1974, la disciplina deportiva en nuestro país no era un
proceso que se pudiera concebir como planificado y estructurado. Otro antecedente significativo que quedó en evidencia es que no formaba parte del Sistema Nacional de
Planificación.
b) En cuanto a jerarquización respecto de la toma de decisiones, no había una organización estructurada, de manera
que había, en la práctica, una permanente superposición
de decisiones.
c) No se contaba con un sistema de identificación de cuáles
eran los factores que condicionaban el proceso de desarrollo del deporte.
d) No había claridad respecto del real significado del deporte
en la vida humana que permitiera objetivos de desarrollo
debidamente armonizados y complementados con las distintas entidades vinculadas con el tema.
e) No existía identificación de los valores específicos de las
distintas disciplinas deportivas que permitieran establecer
44	MUÑOZ

FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 129.
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FUNCK, Cristian, Historia de la dirección general de deportes y
recreación, Ob. Cit., página 135.
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cuáles eran las actividades más significativos para el desarrollo humano.
f) El deporte no se entendía como un fenómeno social. Esto
implicaba que no era visible la vinculación con la educación y la vida comunitaria.
g) No había una interpretación del deporte y sus implicancias
culturales.
h) El plano económico y de recursos que conlleva la puesta en
marcha de un deporte, tampoco era un aspecto que estuviera siempre presente. Esto, a pesar de las inversiones en
construcciones, viajes, estadía de los deportistas y asistencia a espectáculos.
Haciendo un paralelismo, pareciera que nuestras autoridades no estudiaran la historia de las instituciones, ya que el relato
que efectúa el Prof. Muñoz parece tener una clara identidad con
los conflictos que, durante décadas, ha enfrentado nuestro deporte y que por décadas ha sido idéntico.
Me gustaría pensar que la Ley del Deporte Nº 19.712 que
será explicada a continuación, pretende dejar atrás estos fantasmas, pero aunque comienza con la mejor de las intenciones,
en el transcurso de su ejecución se ha enfrentado a los mismos trances con los que socialmente hemos luchado durante
años.
1.11. La Ley del Deporte Nº 19.712 de 2001
Cabe señalar que la DIGEDER continuó efectuando su tarea
durante los primeros gobiernos de la Concertación hasta 2001.
En 1990 se efectuó un diagnóstico que daba cuenta de la
política nacional de deporte chileno y que, a grandes rasgos, manifestaba el estancamiento que sufrió Chile durante el Gobierno
Militar. Particularmente, por la falta de recursos entregados fue
necesario cambiar la Ley del Deporte y la necesidad de descentralizar la actividad desplegada por la Dirección General de Deportes, lo que iba de la mano de la necesidad de modernizar la
gestión estatal.
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En relación a este particular y que fue recogido en la posterior Ley Nº 19.712, sobre la necesidad de modernizar la gestión pública en cuanto al deporte, el director de deportes de
la época, Julio Riutort señaló al diario La Tercera al asumir
su cargo: “Cuando hablamos de modernización del sector deportivo hablamos que esto tiene que transformarse en una política de Estado. Significa que DIGEDER tiene que ser un ente
autónomo. Significa descentralizar y redefinir las funciones. A
DIGEDER no le corresponde la administración del deporte, sino
el fomento” 46.
En efecto, se pretendía volver al origen de la antigua Ley
Nº 17.276, pero al mediano plazo se notó la conveniencia de dotar a nuestro país de una nueva orgánica deportiva que señalara
de forma expresa, con adecuación a la Constitución vigente, del
verdadero rol que le compete al Fisco chileno, en cuanto a la protección y difusión del deporte.
Así, de acuerdo al mensaje presidencial efectuado el 10 de
abril de 1996, S.E. Eduardo Frei Ruiz-Tagle señaló los efectos y objetivos más importantes en torno a esta trascendental
obra. En su discurso de apertura ante el Honorable Congreso
Nacional señaló que “Se puede afirmar que el deporte ha llegado a convertirse en un fenómeno de gran impacto social. En primer lugar, porque es un facilitador de unidad, pues desvanece
diferencias sociales, raciales e idiomáticas, logrando en forma
natural y espontánea superar la diversidad ideológica, política
y religiosa” 47.
Sobre el particular, el Prof. Domínguez señaló que “Gran parte del mundo deportivo nacional cifró razonables expectativas en
que esta ley sería la base en la cual se sustentaría el despegue
definitivo del alicaído deporte chileno. Transcurrido un lapso de
tiempo significativo, desde su entrada en vigencia, el anhelado
46

Diario de la Tercera, edición 11 de marzo de 1994, como fue visto en Muñoz
Funck, Ob.Cit., página 185.
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BIBLIOTECA DEL CONGRESO NACIONAL, “Historia de la Ley Nº 19712”,
Publicaciones Institucionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, Disponible en www.bcn.cl, (Última visita: 10 de abril de 2013) Valparaíso 10 de
abril de 1996.
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salto desde el subdesarrollo deportivo a la modernidad, sin embargo, no se ha producido” 48.
Muñoz Funck agrega que, en relación al mensaje presidencial de 1996, “La experiencia internacional nos demuestra que
una política del deporte eficiente y eficaz posibilita la disminución
de los niveles de morbilidad, aumenta el ahorro social en salud e
incrementa la productividad de nuestra economía” 49.
En la práctica y luego de 14 años, podemos apreciar que los
resultados por la aplicación de esta ley no han sido tan auspiciosos como se esperaba.
Objetivos del proyecto en su origen
En el mensaje de S.E. Eduardo Frei Ruiz Tagle se señaló
que “En concordancia con lo señalado precedentemente, el objetivo general del presente proyecto de ley y de la política nacional de
deportes, de la cual forma parte, es el mejoramiento de la calidad
de vida y la salud de la población chilena, mediante el desarrollo
y el fomento de la actividad física y la práctica de los deportes.
Lo anterior, en el entendido que el cumplimiento del mismo contribuye y posibilita la integración social, la convivencia familiar y al
desarrollo comunitario, a través de la sana utilización del tiempo
libre de las personas” 50.
De manera tal que para poder cumplir este objetivo general,
se hizo necesario elaborar un plan de desarrollo nacional que
48

DOMINGUEZ PLACENCIA, Hernán, “Estudio Análisis crítico de la Ley
Nº 19712; Reflexiones en torno a un nuevo modelo deportivo para Chile” Santiago de Chile, 2006.
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Así por ejemplo, por cada US$ 1 invertido en el sector deportes, el ahorro
en salud de Canadá por trabajador hombre ha llegado a US$ 43.5, y a US$
132.4 en el caso de las mujeres. El ahorro en salud en Holanda por causa del
deporte, se estima en US$ 18 por persona y en Nueva Zelanda este asciende
a US$ 71.

50	BIBLIOTECA

DEL CONGRESO NACIONAL, “Historia de la Ley Nº 19.712”,
Publicaciones Institucionales de la Biblioteca del Congreso Nacional, Disponible en www.bcn.cl, Valparaíso 10 de abril de 1996 (Última visita: 10 de
abril de 2013).
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abarcara los siguientes puntos, que de acuerdo al proyecto de ley
eran los siguientes:
1. Formación para el deporte eficiente y adecuado: El
proyecto busca desarrollar, especialmente orientado hacia niños
y jóvenes, un adecuado sistema de enseñanza-aprendizaje de las
diferentes disciplinas deportivas, tanto al interior del sistema
educacional como de las organizaciones deportivas.
A juicio de este tratadista, este objetivo no se ha cumplido y
tampoco existe un interés en que el objetivo se cumpla. Es cuestión de observar que en los planes de mejoramiento escolar no se
contemplan proyectos de naturaleza deportiva que sean dotados
de un adecuado seguimiento por parte de la autoridad educativa,
lo que se ve profundizado por el aparente y constante divorcio
entre educación y deporte.
La crítica formulada responde a la disociación entre lo que
se señaló en el proyecto original con lo que realmente ocurre en
los colegios. Este proyecto señalaba que “Con esta finalidad, se
contempla el mejoramiento de la calidad de la educación física escolar y pre-escolar, mediante la adecuación de los planes y programas educacionales; el perfeccionamiento y actualización docente
de profesores de educación básica y educación física; el desarrollo
de un Programa Nacional de Mejoramiento de la Formación para
el Deporte para niños, jóvenes y adultos, mediante el sistema de
concursos de proyectos; el diseño e implementación de un Sistema
Nacional de Medición de la Aptitud Física y Deportiva, para aplicarse en la Educación General Básica; el aumento de la disponibilidad de infraestructura deportiva en las comunas y el fomento a
la creación y desarrollo de clubes deportivos escolares” 51.
2. “Creación de condiciones que permitan a la mayoría de la
población practicar regularmente deporte recreativo con orientación
adecuada” y “Fomento y desarrollo del deporte de competición comunal y regional o de nivel intermedio”. No queda claro, hasta el día de
hoy, cuál es esa orientación y fomento, ya que las estadísticas han
logrado demostrar que la instauración de organizaciones deportivas
y, su respectivo seguimiento, sigue siendo una tarea pendiente.
51

CHILE, “Historia de la Ley Nº 19.712”, Publicaciones Institucionales de la
Biblioteca del Congreso Nacional, Disponible en www.bcn.cl, Valparaíso 10
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3. “Desarrollo de un Programa Nacional de Deportes de Alto
Rendimiento con el fin de mejorar el nivel de los deportistas y la
proyección internacional del deporte nacional”. Para este objetivo,
el proyecto contemplaba la implementación de un Plan Nacional
de Detección y Selección de Talentos Deportivos. También el desarrollo de un plan de construcción de Centros de Iniciación Deportiva y de Entrenamiento para el Alto Rendimiento Deportivo,
a nivel nacional y regional52.
4. “Incremento y mejoramiento de la infraestructura deportiva”. Para alcanzar este objetivo, el proyecto contempla la implementación de sistemas de concursos de proyectos para infraestructura
deportiva y el otorgamiento de asistencia técnica a las organizaciones deportivas y a la comunidad para postular a ellos. En cuanto a
este objetivo se ha logrado mejorar la infraestructura, por lo menos
en Santiago, pero estas construcciones desafortunadamente tienen la tendencia a quedar sub-utilizadas luego de algunos actos de
convocatoria masiva deportiva. Un claro ejemplo son las instalaciones del Estadio Nacional luego de los Juegos ODESUR 2014.
5. “Recursos y financiamiento”. Se plantea mejorar el uso y
destino de los recursos actualmente entregados al deporte nacional, como también un incremento y focalización de ellos, estableciendo sistemas y criterios técnicos objetivos para su asignación.
Para esto fue creado el sistema FONDEPORTE del cual hablaremos más adelante.
Concluye la historia con la dictación de la Ley del Deporte
Nº 19.712 de 2001, la cual ha ido evolucionando y perfeccionando
con el pasar de los años y que trataremos en este texto. La Ley Nº
20.686 que crea el Ministerio del Deporte y la Ley Nº 20.737 que
crea un nuevo organismo deportivo, las Federaciones deportivas
nacional y establece una novedad en Chile: la Comisión Nacional
de Arbitraje Deportivo, primera entidad fruto de la sinergia de
lo público y privado, en cuanto a la necesidad de contar con un
sistema de justicia deportiva.
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2. El Derecho del Deporte como
manifestación doctrinal
de la Ley del Deporte

La palabra Derecho puede evocar distintos significados. Por
una parte, es la facultad de un individuo de exigir algo a otro,
entendido en su carácter subjetivo. También se entiende como
ciencia jurídica e, incluso, como un conjunto o sistema de normas. Cuando vinculamos la actividad deportiva que, en esencia
debe ser normada, aún en cuestiones tan básicas como las simples reglas de un juego, nace el “Derecho del Deporte”.
2.1. Derecho del Deporte
Sobre el particular, cabe preguntarse, entonces, ¿Existe un
Derecho del Deporte? ¿Hay una rama del derecho denominada Derecho Deportivo? 53.
Según los tratadistas y, en relación al vínculo que existe entre derecho y deporte, se afirma que “El propósito de este trabajo
es demostrar la existencia del Derecho Deportivo y la necesidad
de pensar en esta rama del derecho, atendiendo a un análisis mínimo de las relaciones entre el deporte como fenómeno social con
las distintas ramas del Derecho” 54.
53	FLORES

FERNANDEZ, Zitaly, “Introducción al derecho deportivo. La relación entre el deporte y el Derecho”, disponible en http://www.efdeportes.com/efd143/introduccion-al-derecho-deportivo.htm  (Última  visita:
18 de abril de 2013).
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Nuestro país se encuentra bastante atrasado en lo que se refiere al análisis de las normas y relaciones relativas a esta ciencia
jurídica. En Argentina por ejemplo, los tratadistas afirman que El
Derecho Deportivo es, “en un sentido amplio, la norma o conjunto
de normas jurídicas que rigen la conducta del hombre sobre el deporte y su entorno. No obstante ello, atendiendo a las características y
al contenido de esas normas jurídicas que rigen la conducta humana
sobre el deporte y su entorno, podemos decir que el derecho deportivo, en sentido restringido, es el conjunto de normas jurídicas de derecho público, privado y social que regulan la conducta del hombre
con relación a la organización y práctica del deporte, así como los sujetos que se le vinculan –estructura y organización– y que, además,
dan origen y fijan el alcance y contenido de las relaciones jurídicodeportivas que surgen entre las personas en sociedad” 55.
De manera tal, que el Derecho del Deporte es, en términos
generales, un conjunto de normas jurídicas interdisciplinarias,
transversales que posee características del Derecho Público y del
Derecho Privado que regulan la relación de las personas con el
entorno deportivo.
No obstante lo anterior, esta ciencia jurídica aparece, entonces, como rama sustantiva de la ciencia jurídica, la cual es
regulada o normada por la Ley del Deporte.
Cuando analizamos la Ley del Deporte, es interesante referirse a ciertos asuntos previos importantes, con el propósito de
contextualizar las instituciones que inspiran estas normas.
Como tal, es imprescindible que el deporte y, especialmente,
su marco regulatorio general, sea comprendido y asimilado a cabalidad, con el propósito de entender las relaciones jurídicas que
se producen entre cada uno de los organismos que participan en
el proceso deportivo a nivel regional, nacional e internacional.
Entonces, podemos afirmar que la Ley del Deporte debe ser
entendida como un “todo” de normas dispersas que tratan varios
aspectos que profundizaremos en este análisis.
55	MARTINEZ

FUNEZ, Andrea. “Que es el Derecho Deportivo”. Artículo
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Para entender la Ley del Deporte debemos empezar por conocer algunos conceptos básicos: ¿Qué es una ley?
La ley (o leyes) son reglas de conducta establecidas en un instrumento, las cuales tienen fuerza obligatoria. Planiol señala que la
ley es “Una regla social obligatoria establecida con carácter de permanente por la autoridad pública y sancionada por la fuerza” 56.
Para contextualizar la ley, debemos entender que éstas no
se encuentran aisladas, sino que pertenecen a un orden más
amplio que las regula (idealmente) de manera armónica y sistemática. En Chile, existen muchas normas referidas al deporte,
muchas de ellas completamente dispersas e inorgánicas que regulan ciertos aspectos propios de la actividad deportiva, pero,
definitivamente, la más importante de ellas, es la Ley N° 19.712,
que estamos comentando.
A mayor profundidad y en el derecho comparado, la Ley del
Deporte de España afirma que “El deporte, en sus múltiples y muy
variadas manifestaciones, se ha convertido en nuestro tiempo en
una de las actividades sociales con mayor arraigo y capacidad de
movilización y convocatoria” 57.
Volviendo a la situación chilena y, al igual que en otros países, nuestra ley no se encuentra aislada, de hecho ésta debe ser
armonizada con varias leyes relacionadas con el deporte como ya
se indicó, pero muy especialmente, con el reglamento de organizaciones deportivas.
¿Qué características nos presenta la Ley del Deporte?
De acuerdo a ciertos tratadistas, se nos señala que la Ley
del Deporte, en su esencia y sin que, necesariamente, sea en su
vinculación con otras leyes referidas al deporte, es una norma
jurídica que tiene las siguientes características:
1.-	Es una ley orgánica: lo que significa que busca reglamentar todo un sector o actividad, gobernándolo en todos sus
56

PLANIOL, Marcel, Antecedentes desconocidos.
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aspectos y partiendo de nuevos principios en varias materias.
2.- Es una ley general, porque regula toda una actividad y se
aplica en todo el territorio nacional.
3.- Es una ley de fomento y protectora del deporte por cuanto
busca fomentar la creación de organizaciones deportivas
y asegurarles un financiamiento que, de ordinario, carecen58.
Cabe destacar que el órgano legislador ha realizado un esfuerzo en los últimos años, por tratar de ordenar ciertas materias
relativas a la actividad en comento, pero que aún falta por llegar
al ideal regulatorio, que es un Código Deportivo.
No obstante lo anterior, de acuerdo a nuestra experiencia, esta
ley adolece de gran parte de los vicios que contemplan aquellas leyes que han sido creadas sin realizar estudios de impacto social y
que no tengan por objeto sistematizar las normas jurídicas relativas a un área específica que, en este caso, es el deporte, sino que
son fuente de aquellas corrientes legisladoras que, periódicamente, azotan a nuestro país y que pretenden regular todas y cada
una de las instituciones que nos gobiernan, como si eso fuera una
solución mágica a nuestros problemas conductuales.
Es por esto, que a mi parecer, la Ley del Deporte en un sentido crítico no es orgánica, porque no ha logrado sistematizar
de manera clara y coherente las normas jurídicas relativas a las
distintas formas de práctica deportiva, existiendo desorden legislativo en torno a esas actividades, lo que se aprecia, claramente,
cuando vemos la gran cantidad de leyes que regulan este ámbito,
pero entre las que no existe la debida coherencia y armonía.
Reafirma esta postura el pensamiento del Prof. Domínguez,
quien señala que “Con ello (o sea con esta Ley del Deporte59)
se generan las mismas preguntas que por años nos hemos hecho,
¿qué cambios hacer en la Ley?, ¿qué debe modificarse?, ¿qué nue58

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Apuntes de cátedra para CND”,
Santiago de Chile, 2010.
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va idea puede implementarse para solucionar los problemas más
inmediatos? Estas preguntas nos llevan a caminar por el peligroso abismo de repetir los mismos errores del pasado que nos han
conducido a la actual encrucijada. Esto es nuestra visión de corto
plazo y nuestra convicción de que los errores se subsanan con
“parches” 60 y mediante un conjunto de medidas concretas” 61.
Deporte
Pues bien, como hablamos de la Ley del Deporte: ¿Qué es
“deporte” según las leyes? De acuerdo al Artículo 1º de la Ley
N° 19.712 se entiende por deporte lo siguiente: “Para los efectos
de esta ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad
física que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo
integral de las personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo comunitario,
al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como
asimismo, aquella práctica de las formas de actividad deportiva
o recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su
medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo
condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares de
rendimiento” 62.
De una simple lectura podemos concluir que esta definición
es deficiente. Estas falencias se observan debido a que la ley confunde dos aspectos principales, que si bien están relacionados,
no son lo mismo.
De esta forma, no es lo mismo definir el deporte como una
manifestación de la actividad física (motricidad humana) que
señalar que esta actividad física se manifiesta de varias formas
en nuestro ordenamiento jurídico, lo que da pie a las varias
60
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formas en que el deporte se organiza para crear una política
nacional de deportes (cuestión que es analizada en el Artículo
4º de la Ley).
Según el Prof. Domínguez “El análisis del Título 1º de la
Ley manifiesta las deficiencias de la definición legal de deportes
y de algunas de las clasificaciones de modalidades deportivas,
a nuestro juicio en este punto se hace imprescindible la elaboración de una nueva definición más sustancial, clara y precisa” 63.
En efecto, si analizamos las definiciones de deporte que existen en el derecho comparado, podemos ver que son bastante más
simples y claras. Por ejemplo, en el Diccionario de la Lengua Española se define “deporte” de la siguiente forma:
“El deporte se define como: 1.- Actividad física, ejercida como
juego o competición, cuya práctica supone entrenamiento y sujeción a normas; y 2.- Recreación, pasatiempo, placer, diversión
o ejercicio físico, por lo común al aire libre64.
En el mismo sentido, se pronuncian los tesistas, Montes
Mery y Marabolí Salas, quienes plantean “que el deporte se define como: 1.- Recreación, pasatiempo, placer, diversión o ejercicio
físico por lo común al aire libre y; 2.- Ejercicio físico, por lo común
al aire libre practicado individualmente o por equipos, con el fin de
superar una marca establecida o vencer a un adversario en competición pública con sujeción a ciertas reglas” 65.
Reafirma esta postura crítica del concepto de deporte, el
pensamiento del Prof. Cárdenas quien señala que “En esta definición, excesivamente larga a nuestro juicio, se incluyen todas las
63
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64
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modalidades que puede revestir el deporte. Establece, además,
un requisito común para considerar una actividad física como deportiva cual es la presencia del concepto que denomina motricidad
humana. Esto significa que cualquier actividad o competencia que
desee ser considerada como deportiva debe emplear la motricidad
humana66.
No obstante, este aspecto es discutible, ya que existen varios deportes en los cuales, a juicio de los especialistas, priman
otros elementos que no, necesariamente, manifiestan motricidad
humana de una forma tan evidente y que, en muchas ocasiones,
confunde lo que es deporte con la recreación.
Cárdenas señala que “Esto hace surgir inmediatas dudas
tratándose de algunas modalidades consideradas deportivas y
en las cuales dicho elemento común parece difícil de cumplir. Por
ejemplo, en los llamados deportes mentales como son el Bridge, el
Ajedrez, el Gho y otros. Obviamente, en ellos la motricidad humana no es el factor que prevalece67.
A mayor análisis, el ajedrez fue aceptado como actividad deportiva en 1990 por el Comité Olímpico Internacional, pero hasta
esa época, ésta transitaba por una línea bastante tenue entre lo
que era deporte y lo que no.
Sería interesante que el legislador, en el futuro, se pronuncie
sobre la adecuada relación que existe entre motricidad humana,
recreación y deporte propiamente tal.
2.2. Estructura de la Ley del Deporte
Antes de seguir avanzando, analicemos la estructura general
de la Ley del Deporte que se compone de seis títulos y un conjunto de disposiciones transitorias.
Cada uno de estos títulos se individualiza de la siguiente
forma:
66
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Ley del deporte68
TÍTULO I: Principios, Objetivos y Definiciones.
TÍTULO II: Del Instituto Nacional de Deportes de Chile.
TÍTULO III: De las Organizaciones Deportivas.
TÍTULO IV: Del Fomento del Deporte.
TÍTULO V: De la Comisión Nacional de Control de Dopaje.
TÍTULO VI: Disposiciones Generales.
Además, para entender a cabalidad esta ley es necesario armonizar y complementarla con el “Reglamento de organizaciones
deportivas69, que es la norma que logra descender ciertos aspectos meramente abstractos de la Ley Nº 19.712.
Decreto Supremo Nº 59
TÍTULO I: Disposiciones Generales.
TÍTULO II: De la Constitución y Obtención de Personalidad
Jurídica.
TÍTULO III: Del Registro.
TÍTULO IV: De los Estatutos.
TÍTULO V: De los Socios.
TÍTULO VI: Del Directorio.
TÍTULO VII: Del Presidente del Directorio.
TÍTULO VIII: Del Secretario y del Tesorero.
TÍTULO IX: De las Asambleas Generales.
TÍTULO X: De la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas.
TÍTULO XI: De la Comisión de Ética o Tribunal de Honor.
TÍTULO XII: De la Super-vigilancia y Fiscalización.
68
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Analicemos entonces, para tratar de comprender el funcionamiento de la ley en cada uno de sus títulos y, posteriormente,
el Reglamento de Organizaciones Deportivas, en concordancia
con el Título respectivo de la ley.
2.3. Análisis de cada uno de los Títulos de la Ley Nº 19.712
2.3.1. Título I de la Ley “Principios, Objetivos y Definiciones” (Ley Nº 19.712).
A.- Artículo 1º - Definición de deporte: Como ya lo habíamos señalado, la ley define lo que es “Deporte” en este artículo.
Se logra articular este concepto con las obligaciones que
asume el Estado en cuanto al fortalecimiento de la actividad en
el artículo Segundo.
B.- Artículo 2º - Deberes del Estado en torno a la actividad deportiva: La ley se refiere al deber del Estado de crear y
promover las condiciones para la adecuada práctica deportiva.
Es interesante el análisis de este artículo, porque pone en el
tapete el límite de la obligación del Fisco en cuanto a la promoción de la actividad que comentamos, especialmente, en el debate relativo a su Constitucionalización.
Dispone la ley en el Artículo 2º Inciso primero que “Es deber del Estado crear las condiciones necesarias para el ejercicio,
fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte,
orientada a la consecución de tales objetivos.
El Estado promoverá las actividades anteriores a través de
la prestación de servicios de fomento deportivo y de la asignación
de recursos presupuestarios, distribuidos con criterios regionales
y de equidad, de beneficio e impacto social directo, que faciliten
el acceso de la población, especialmente niños, adultos mayores,
discapacitados y jóvenes en edad escolar a un mejor desarrollo
físico y espiritual” 70.
Resulta interesante señalar que el deber del Estado en cuanto al desarrollo de la actividad deportiva, se encuentra cubierto
70
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por medio de la política nacional de deportes, la que encuentra
su aspecto teórico y practico en las disposiciones señaladas en el
Artículo 4º y siguientes de este mismo cuerpo legal. No obstante,
se ha dado discusión sobre lo que se entiende por tal precepto lo
que profundizaré oportunamente.
2.3.2.- Razones para debatir doctrinariamente.
¿Es realmente obligación del Estado proporcionar los
medios o crear las condiciones para las actividades físicodeportivas?
Algunos tratadistas señalan que, en efecto, el Estado debe
proporcionar esos medios a todo evento. De hecho, uno de ellos,
el Prof. Domínguez afirma que “Uno de los problemas esenciales
se manifiesta en torno a los principios en los cuales se desenvuelve el modelo, siendo a nuestro juicio el más incomprendido y desconocido, los que dicen relación con los adecuados niveles de amplitud y profundidad de la intervención pública en el deporte” 71.
Por lo tanto, según este mismo tratadista, “La base teórica del
Derecho Deportivo entrega una noción precisa de la naturaleza, alcances y profundidad de la Intervención Pública en el Deporte, como
asimismo, del instrumento jurídico que se constituye en el vehículo
de la intervención del Estado y del resto de los Poderes Públicos en
esta actividad, esto es, el Derecho Público del Deporte” 72.
De manera tal que, de acuerdo a lo expresado, el Derecho del
Deporte debería avanzar hacia una intervención más profunda
del Estado en la “Cuestión” deportiva, siendo de esta forma, una
obligación inherente al Estado, el proporcionar todos los medios
para la práctica de esta actividad.
Sin embargo, en torno a este punto, existen diversas opiniones.
Por ejemplo, el Prof. Cárdenas plantea que, si bien, es tremendamente importante la colaboración del Estado en cuanto
71
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Nº 19.712; Reflexiones en torno a un nuevo modelo deportivo para Chile”. Ob. cit.

72

Ibíd.

Editorial El Jurista

Análisis Ley del Deporte Nº 19.712

51

a crear las condiciones mínimas necesarias para la práctica del
deporte, ésta no es una obligación primordial del Estado y, eso se
debe especialmente, a la estructura jurídica y a la jerarquía que
establecen las mismas leyes sobre esta materia.
Dicho de otra forma señala que “Si bien se considera a la
práctica del deporte como deber del Estado, esta obligación se encuentra establecida en la ley y no en la Constitución como hubiéramos deseado que estuviera. El que se encuentre consagrado sólo
en la ley, significa que no está amparado por una norma de mayor
jerarquía como sería la Constitución y, en consecuencia, podrían
otras leyes modificar o derogar este precepto, lo que no ocurriría
de estar consagrado constitucionalmente, por la mayor estabilidad de los preceptos constitucionales” 73.
En otras palabras, por el hecho de que la ley del deporte
consagra la práctica deportiva sólo en la ley, éste se encuentra
obligado a la realización de las prestaciones mínimas establecidas sólo en ellas.
¿Es necesario consagrar la protección a la práctica deportiva a nivel Constitucional?
Siguiendo la línea doctrinal propuesta, si la actividad deportiva estuviera consagrada en la Constitución, el Estado se vería en la
obligación de procurar todos los medios necesarios para la práctica
deportiva, pues quedaría consagrado como un derecho inalienable
de la persona y el ciudadano, lo que se vería amparado en las garantías constitucionales del Artículo Nº 19 de la Carta Magna.
Agrega el Prof. Domínguez que “Con relativa frecuencia se
plantea en nuestro país, la cuestión de si el Derecho al deporte
debiese ser incorporado o no al catálogo de Derechos y Garantías
Constitucionales. Las más de las veces, sin embargo, esta idea
ha sido planteada como una medida aislada, concreta y más bien
inorgánica, como una especie de fórmula mágica que por sí misma
pudiese resolver los problemas de nuestro alicaído deporte”.
“Sin embargo, el problema de la Constitucionalización del
derecho al deporte adquiere una dimensión muy distinta dentro
73
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del marco y del concepto de “Modelo Deportivo”. Allí, la norma
Constitucional se presenta como piedra angular y articuladora de
todo el sistema deportivo y su sola existencia implica un motivo de
acción positiva de los distintos poderes públicos” 74.
Por tanto, al incorporar la práctica deportiva al catálogo de
derechos constitucionales, éste lograría ser un elemento constante en lo que respecta a la ejecución de planes y programas
que tengan la tendencia a promover la práctica deportiva en todo
orden de cosas, especialmente programas de carácter educativo
trasversal. Agrega Domínguez, “El deporte aparece íntimamente
ligado a esta concepción de lo que debe ser la actuación de los
poderes públicos y el bienestar que éstos deben deparar a sus
ciudadanos, el deporte, dotado de respaldo constitucional, se convierte en aspecto señero de la idea de calidad vida que el Estado
debe procurar” 75.
Coincido con Domínguez en el hecho de que, independientemente, de si se incorpora el deporte al catálogo de aspectos
protegidos por la Constitución, los problemas que derivan de su
práctica no se van a solucionar, a menos que se cambie la estructura orgánica del deporte en Chile y que sea incorporado
como una necesidad básica o fundamental de las personas, lo
cual debe ser incorporado desde la etapa pre-escolar.
Concluye Cárdenas señalando que “Sin el ánimo de entrar a
polemizar sobre la conveniencia o no de asegurar constitucionalmente el derecho al deporte, conviene tener presente dos aspectos:
uno, que para la Carta Olímpica, instrumento obligatorio para todos
los países signatarios, el deporte es también un derecho humano.
Esto implica que si la Constitución asegura los derechos fundamentales de la persona humana, también debería incluir al deporte” 76.
C.- Artículo 3º - Referida a la Política Nacional de Deportes: La ley alude a ella en estos términos, “Es deber del Estado
74

DOMÍNGUEZ PLACENCIA, Hernán, “Estudio Análisis Crítico de la Ley
Nº 19.712; Reflexiones en torno a un nuevo modelo deportivo para Chile”, Ob.cit.

75

Ibíd.

76

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob.cit.

Editorial El Jurista

Análisis Ley del Deporte Nº 19.712

53

crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte, orientada a la
consecución de tales objetivos.
El Estado promoverá las actividades anteriores, a través de
la prestación de servicios de fomento deportivo y de la asignación
de recursos presupuestarios, distribuidos con criterios regionales
y de equidad, de beneficio e impacto social directo, que faciliten
el acceso de la población, especialmente niños, adultos mayores,
discapacitados y jóvenes en edad escolar a un mejor desarrollo
físico y espiritual” 77.
He aquí un gran punto de discusión doctrinaria, ya que los
autores no logran ponerse de acuerdo en lo que se entiende como
Política Nacional de Deportes.
¿Existe la Política Nacional de Deportes?
Hay voces que plantean que sí, debido a que el artículo en
comento se refiere a dos cosas distintas, por lo que es necesario
separarlas.
El Inciso 1º señala que “La política nacional del deporte deberá ajustarse a las disposiciones de la presente ley, reconociendo y fomentando el ejercicio del derecho de las personas a organizar, aprender, practicar, presenciar y difundir actividades físicas
y deportivas” 78. En términos bien simples, se afirma que existe
política nacional de deporte por el sólo hecho de la inclusión de
una serie de normas que promueven ciertos tipos de prácticas
deportivas claramente delimitadas y definidas en la misma norma. Este inciso, se encuadra en lo señalado en el Artículo 2º, por
lo que sólo viene a reiterar lo dispuesto en esa norma y todos los
aspectos ya tratados en el punto B.
No obstante, el Inciso 2º del Artículo 3º al señalar que “La
política nacional del deporte deberá velar por la autonomía de las
organizaciones deportivas y la libertad de asociación, fundada en
los principios de descentralización y de acción subsidiaria del Es77
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tado” hace referencia a las atribuciones que la ley confiere a las
personas naturales y jurídicas diversas facultades para poder
organizarse como entidad deportiva, es decir, para crear clubes
deportivos y entidades superiores deportivas y la posibilidad que
el Estado realice actividades coordinadas con esos mismos grupos intermedios, satisfaciendo así el mandato legal subsidiario,
tal y como lo indica el Inciso 1º en su segunda parte al señalar
que “Asimismo, contemplará acciones coordinadas de la Administración del Estado y de los grupos intermedios de la sociedad
destinadas a impulsar, facilitar, apoyar y fomentar tales actividades físicas y deportivas en los habitantes del territorio nacional,
en comunidades urbanas y rurales, como también a promover una
adecuada ocupación de los lugares públicos y privados especialmente acondicionados para estos fines79.
En resumen, aparece, por tanto, el carácter subsidiario de
la función estatal, en cuanto a que se privilegia que sean los particulares quienes busquen las formas más adecuadas a su estilo
de vida para la promoción y ejecución de actividades deportivas.
Si eventualmente las personas no lo hacen, se aprecia la necesidad de la intervención directa de parte del Fisco para la ejecución
de esos mismos planes que las personas no quieren o no pueden
ejecutar por sí mismas. La sinergia institucional es fundamental
como ya tendremos oportunidad de comentar.
D.- Artículo 4º. Este artículo pone en discusión lo siguiente.
Lo primero es lo que se entiende por Política Nacional del Deporte
y qué modalidades deportivas abarca.
Para tal efecto, la misma ley se encarga de efectuar una clasificación de las modalidades deportivas, a saber las siguientes:
a.- Formación para el deporte, b.- deporte recreativo, c.- deporte de competición y d.- deporte de alto rendimiento.
Cada una de estas modalidades se encuentra definida en la
ley y, a continuación, se individualizan sus artículos:
E.- Artículo 5º - Formación para el Deporte: De acuerdo a
este precepto, “Se entiende por formación para el deporte, la puesta en práctica de procesos de enseñanza y aprendizaje a cargo de
79

CHILE, Ley del Deporte, Artículo 3º Inciso 1º, Ob.cit.

Editorial El Jurista

55

Análisis Ley del Deporte Nº 19.712

profesionales o técnicos especializados vinculados a la actividad
física-deportiva, cuyo objetivo es el desarrollo en las personas de
aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para la práctica de
los distintos deportes” 80.
En este artículo existen ciertos aspectos que no pueden dejar de llamar la atención y son aquéllos vinculados al hecho de
que la formación para el deporte debería incluir planes y programas para niños, jóvenes y adultos. A mayor abundamiento,
la ley habla de planes de estudio para alumnos que tengan por
objeto “…considerar los objetivos y contenidos destinados a la
formación para el deporte”, agregando que “El marco curricular de
enseñanza de la educación preescolar deberá considerar contenidos destinados a enseñar el valor e importancia del deporte, sus
fundamentos y a motivar e incentivar su práctica” 81.
Agrega este artículo, un elemento que sólo hace pocos años
ha sido considerado en las políticas deportivas nacionales e implementado, en su caso, por el Ministerio de Educación, lo que se
refiere al SIMCE de Educación Física, que señala que “El Ministerio de Educación establecerá un Sistema Nacional de Medición de
la Calidad de la Educación Física y Deportiva para ser aplicado al
finalizar la Educación Básica, debiendo consultar previamente al
Ministerio del Deporte.
También agrega esta norma la obligación de las instituciones de educación superior, de crear becas y estímulos, sin
perjuicio de facilitar el acceso a las actividades deportivas a
los alumnos destacados en ellas, pero pone un límite: la posibilidad de acceder a recursos del I.N.D. por medio de proyectos
deportivos. La cuestión debatida es ¿Y qué pasa con los deportistas destacados, si la institución de educación superior no está interesada en postular a fondos del I.N.D? La
praxis nos indica que, simplemente, esos deportistas destacados se pierden, porque la dificultad de conciliar el deporte de
alto rendimiento y la actividad universitaria en Chile, es casi
imposible. De ahí el dicho “La universidad es la tumba de los
deportistas”.
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F.- Artículo 6º - Deporte Recreativo: “Se entiende por Deporte Recreativo las actividades físicas efectuadas en el tiempo
libre, con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a
su estado físico y a su edad, y practicadas según reglas de las
especialidades deportivas o establecidas de común acuerdo por
los participantes, con el fin de propender a mejorar la calidad de
vida y la salud de la población, así como fomentar la convivencia
familiar y social” 82.
G.- Artículo 7º - Deporte de Competición: “Se entiende por
Deporte de Competición, las prácticas sistemáticas de especialidades deportivas, sujetas a normas y con programación y calendarios de competencias y eventos” 83.
H.- Artículo 8º - Deporte de Alto Rendimiento: “Se entiende
por Deporte de Alto Rendimiento y de proyección internacional, a
aquel que implica una práctica sistemática y de alta exigencia en
la respectiva especialidad deportiva.
Se considerarán deportistas de alto rendimiento aquéllos que
cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Instituto
Nacional de Deportes de Chile con el Comité Olímpico de Chile y la
federación nacional respectiva afiliada a este último y, especialmente, quienes, además, integren las selecciones nacionales de
cada federación. El Instituto Nacional de Deportes de Chile desarrollará, con las federaciones deportivas nacionales, el Programa
Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, destinado a elevar el
nivel y la proyección internacional del deporte nacional.
Dicho Programa contemplará, entre otras, las siguientes acciones:
a) Detección, selección y desarrollo de personas –hombres
y mujeres– dotadas de talentos deportivos, en todos los niveles,
desde la educación básica;
b) Formación y perfeccionamiento de técnicos, entrenadores,
jueces, administradores deportivos y profesionales ligados a la
ciencia del deporte, y
82
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c) Creación y desarrollo de centros de entrenamiento para el
alto rendimiento deportivo de nivel nacional y regional.
Asimismo, el Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá
participar en la constitución, administración y desarrollo de Corporaciones para el Alto Rendimiento Deportivo, de conformidad con
lo establecido en el Artículo Nº 13 de la presente ley, o podrá integrarse a las ya formadas” 84.
I.- Articulo 9º - Obligación del IND de apoyar Planes Deportivos de Desarrollo: Uno de los aspectos que, hoy en día, se
cumple con la intervención del Comité Olímpico de Chile, es justamente el señalado en este artículo, idea que ha dado oportunidad a numerosos clubes, asociaciones y, en general, al mundo
deportivo chileno, de mejorar su capacidad competitiva en este
aspecto sustantivo, que señala el artículo:“El Instituto Nacional
de Deportes de Chile deberá contemplar, dentro de sus programas, el apoyo a planes de formación, perfeccionamiento y capacitación de dirigentes, entrenadores, árbitros y jueces, monitores
y animadores deportivos, para las diferentes modalidades de deporte, que elaboren o ejecuten entidades educacionales deportivas
o de capacitación” 85.
2.4. Título II de la Ley del Deporte “El Instituto Nacional de
Deportes”
Este Título abarca los Artículos 10º al 31º, inclusive, de la
Ley Nº 19.712
Este Título II, contiene ocho párrafos los cuales tratan di
versas materias y formas de relación del Estado con los particulares.
El Estado aparece de manifiesto a través de la creación de
una organización de derecho público descentralizada llamada
“Instituto Nacional de Deportes”.
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El detalle de cada uno de estos párrafos es el siguiente:
Párrafo I

: Naturaleza y Objetivos.

Párrafo II

: De la Super-vigilancia y Fiscalización.

Párrafo III

: Del Consejo Nacional de Deportes, derogado
por la Ley Nº 20.686

Párrafo IV	 : Del Director Nacional.
Párrafo V	

: De las Direcciones Regionales.

Párrafo VI

: De los Consejos Consultivos Regionales.

Párrafo VII : Del Patrimonio.
Párrafo VIII : Del Personal.
Como se puede apreciar, en virtud de la reforma al deporte,
esta actividad como institución, se entregó en su oportunidad al
Ministerio Secretaría General de Gobierno86, siendo eliminado de
la esfera del Ministerio de Defensa.
En virtud de la modificación impuesta por la Ley Nº 20.686
de 2013, que crea el Ministerio del Deporte, se han suprimido
diversos artículos e incisos de esta ley, particularmente aquellos
referidos a la función del I.N.D. la que está siendo reemplazada
por la actividad ministerial en su conjunto87.
En cuanto a la función del Ministerio del Deporte y si cumplirá las expectativas, aún es temprano para emitir un juicio.
También, se observa que en el mediano plazo se va a presentar
una dificultad en el campo laboral, en cuanto a la integración
funcionaria del I.N.D. a la institucionalidad propia del Ministerio, pero como señalaba, es temprano para los juicios.
No es necesario, ahondar más en este párrafo por el hecho
de que las normas generales, encuentran texto expreso en la Ley
Nº 19.712, por lo que reproducirlas en su integridad, atentaría
contra el interés académico. Además, las normas que regulan
86
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la conducta funcionaria de quienes laboran en este servicio se
encuentra regulada por la Ley Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado, lo que responde a
materias que no son propias de esta cátedra88.
2.5. Título III “De las Organizaciones Deportivas”
Este Título abarca desde el Artículo 32 al 40, inclusive. El
Artículo Nº 40 recibió una modificación especial en virtud de la
Ley Nº 20.737 que crea las Federaciones Deportivas Nacionales y que, además, crea un sistema de justicia deportiva de nivel
nacional y obligatorio para estas instituciones.
Este Título y sus modificaciones serán analizadas en la tercera parte de esta obra, ya que debe ser estudiado de manera conjunta con el “Reglamento de Organizaciones Deportivas” 89,
por lo que es adecuado tratarlo de manera especial.
No obstante, este Título III contiene tres párrafos, a saber:
Párrafo I

: Normas Básicas.

Párrafo II : De la Constitución y Personalidad Jurídica.
Párrafo III : De los Estatutos.
2.6. Título IV de la Ley: Normas sobre fomento del deporte90
Este Título abarca desde el Artículo 41º al 68º, inclusive.
De acuerdo a lo que señala el Prof. Cárdenas “Ya nos hemos
referido a la importancia que la sociedad atribuye al deporte, de
la cual surge la participación del Estado. Sin discutir por ahora
cual debería ser el verdadero papel del Estado en la actividad, la
ley del Deporte le confiere las funciones de apoyar y asesorar a
88	�������
CHILE,
89

L.O.C Nº 18.575

CHILE, Decreto Supremo Nº 59 de 2002 para análisis en parte 3 del libro.

90	Quiero

destacar que, en la mayoría de las explicaciones aquí entregadas,
estas fueron extractadas de páginas web Oficiales en donde se entrega una
información más detallada y completa.
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las organizaciones deportivas para que desarrollen sus proyectos
deportivos. En cierto sentido, merced a sus disposiciones se produce una suerte de colaboración entre ambos sectores, público y
privado. La necesaria comunión entre el sector público y privado,
a través de los mecanismos que crea la Ley Nº 19.712 asegura
grandes posibilidades de desarrollo para la actividad” 91.
Hoy en día, la actividad deportiva tiene algunas ventajas en
relación a lo que ocurría en años anteriores.
La doctrina coincide que, en primer término, se acaba con la
clásica dependencia del mundo deportivo a que el Estado proporcione todos los medios para la práctica deportiva, ya que faculta a los particulares a buscar formas de financiamiento acorde
a sus necesidades. No obstante ello, según la opinión de este
profesor, aquellos grupos más vulnerables quedan entregados a
su suerte al tratar de financiar su actividad, ya que carecen de
las herramientas cognitivas para hacerlo. En ocasiones, el I.N.D.
ejecuta programas de enseñanza, orientados en este sentido, los
que resultan insuficientes y, en ocasiones, tienen un enfoque
erróneo.
Estas deficiencias quedan subsanadas, en parte, cuando el
Estado crea ciertas actividades que tienen por objeto reemplazar
el rol que le asiste a lo particulares, siempre y cuando ellos no
puedan ejecutar esas actividades. Por ejemplo, los programas
saludables que se implementan en algunas municipalidades con
cargo directo al presupuesto del I.N.D. o el Ministerio.
Nuestra Ley del Deporte ha creado varios mecanismos de
financiamiento, los cuales analizaremos a continuación:
a)	El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte
(FONDEPORTE)
De acuerdo a lo que señala el Artículo Nº 41 de la Ley se dispone “Existirá un “Fondo Nacional para el Fomento del Deporte”,
en adelante “el Fondo”, administrado por el Instituto, con el objeto
91

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob. cit.
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de financiar, total o parcialmente, proyectos, programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del
deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones” 92.
Este fondo tiene por objetivo financiar de manera total o parcial ciertos proyectos, como por ejemplo:
1. Proyectos de educación física y de formación para el deporte.
2. Proyectos de desarrollo de la ciencia para el deporte (investigaciones y estudios).
3. Proyectos de Desarrollo de Organizaciones Deportivas (capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos de
las organizaciones deportivas).
4. Proyectos de fomento y apoyo al deporte escolar y recreativo.
5. Proyectos de apoyo financiero para el deporte de competición comunal, provincial, regional y nacional.
6. Proyectos que financien total o parcialmente, infraestructura deportiva (adquisición, construcción, ampliación y reparación de recintos para fines deportivos) 93.
El Fondeporte, pese a las limitaciones a las que ya me referí, es una herramienta bastante útil para financiar la actividad
deportiva. Demuestra ser una de las más sencillas, tanto para la
obtención de recursos, así como para su rendición, como asimismo para la población a la que va dirigida.
De todas formas, es pertinente indicar que hay algunos obstáculos que se deben superar antes de postular y que implica
el cumplimiento de obligaciones que son resorte de los gestores
deportivos. Por ejemplo, para postular se requiere que exista la
vigencia de la personalidad jurídica de las organizaciones que
representan, ya que sin vigencia, las organizaciones deportivas
no pueden recibir estos aportes y, además, la restricción a la ren92

CHILE, Ley Nº 19.712, Artículo 41º, Ob.cit.
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ABC DEPORTES, Disponible en http://www.abcdeportes.cl/fomento.php
(Última visita: 10 de mayo de 2013).
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dición, en todo caso válido, de ciertos gastos de representación
deportiva, por ejemplo, el consumo de bebidas alcohólicas.
También, es dable mencionar que pueden postular por excelencia, las organizaciones deportivas señaladas en la Ley del Deporte y el Reglamento, pero en muchas ocasiones, estos fondos
se abren a entidades que no, necesariamente, tienen ese objeto
jurídico, como por ejemplo: las juntas de vecinos o las municipalidades, que en todo caso, suplen de manera indirecta el rol
deportivo.
Es interesante destacar que los criterios para elegir los proyectos por parte del I.N.D. “(…) deben ser tanto de orden técnico
como económico y consultar, al menos, variables como efectos del
proyecto en el nivel a que postula (nacional, regional, local), cantidad de población beneficiaria y sus condiciones socioeconómicas,
como también el grado de accesibilidad que tendrán las actividades u obras a financiar para la población” 94.
b) Infraestructura Deportiva
El Departamento de Infraestructura e Inversiones del Instituto Nacional de Deportes tiene como objetivo entregar a la
comunidad espacios deportivos de alta calidad para fomentar y
masificar el desarrollo de actividades deportivas por parte de la
ciudadanía, para lo cual tiene como principal función la planificación y desarrollo de infraestructura deportiva, a lo largo del
territorio nacional.
Para lograr este objetivo, se elaboran proyectos de inversión en los recintos deportivos que forman parte del patrimonio
del Ministerio del Deporte y se revisan y aprueban proyectos de
transferencia de capital de iniciativas públicas y privadas, a entidades tales como municipios y organizaciones deportivas.
La ley se refiere a esta obligación en estos términos: “Los
planes reguladores comunales e inter-comunales y demás instru94

RÍOS CONTRERAS, Juan Pablo y KENNET PACHECO, Reinaldo. “Análisis
Crítico, conclusiones y propuestas respecto de la normativa del fomento deportivo en Chile”. Tesis para optar al grado de licenciando en Ciencias
Jurídicas y Sociales de la Universidad de Chile, Santiago. Página 80.
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mentos de planificación y desarrollo urbano deberán contemplar
zonas para la práctica del deporte y la recreación. Las zonas que,
de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, hayan sido calificadas como aptas para el deporte y la recreación, requerirán para
cambiar su destino se oiga previamente al Ministerio del Deporte,
a través de la Dirección Regional respectiva” 95.
c) El Subsidio para el Deporte 96
Aporte estatal directo que auxilia la adquisición de inmuebles, construcción y habilitación de recintos deportivos para la
práctica y funcionamiento de las organizaciones deportivas.
Este aporte implica la presentación de un proyecto por parte
de las organizaciones deportivas interesadas en adquirir, construir o habilitar un inmueble para el funcionamiento de la entidad, proyecto que debe ser presentado ante el Ministerio del
Deporte, el cual presenta las siguientes etapas:
1.- Publicación de llamado a postular al subsidio para el deporte.
2.- Presentación y recepción de solicitudes de subsidio y proyecto deportivo asociado.
3.- Evaluación de antecedentes.
4.- Selección de postulantes al subsidio para el deporte por
parte de la autoridad del Servicio.
5.- Notificación y publicación de la nómina de seleccionados.
6.- Entrega de certificados de subsidio para el deporte.
7.- Entrega de recursos.
En cuanto a los montos de subsidio, estos se encuentran en
un reglamento especial que aborda esta obligación del Ministerio
95

CHILE, Ley Nº 19.712, Artículo 49º, Ob.cit.

96

La información fue extractada totalmente de Chile- atiende. Disponible en http://
www.chileatiende.cl/fichas/ver/1648 (Última visita 10 de mayo de 2013).

Editorial El Jurista

64

Jaime Pablo Mois Corona

y que señala que estos aportes serán los siguientes de acuerdo al
cuadro que se detalla:
a.- Para la adquisición o construcción de un inmueble
los montos de ahorro y subsidio son los siguientes:
Valor

Monto del Subsidio UF

Ahorro en UF

Hasta 1.200 UF

200

100

Entre 1.200 y 1.600 UF

250

300

Más de 1.600 UF

300

350

b.- En cuanto a los montos de habilitación de inmuebles
para la práctica deportiva, estos son variables de conformidad a los antecedentes que aquí se presentan.
Valor

Monto del Subsidio UF

Ahorro en UF

Hasta 1.800 UF

100

50

Entre 1.200 y 1.600 UF

150

200

Mas de 1.600 UF

200

250

d) Concesiones
Una concesión tiene relación con la transferencia en la explotación de recintos deportivos ya habilitados para la práctica
deportiva u otra manifestación masiva.
“Este mecanismo tiene relación con los recintos e instalaciones
deportivas que forman parte del patrimonio del Instituto Nacional de
Deportes (Hoy el Ministerio). Existe cierta cantidad importante de
estadios y recintos en que se desarrollan actividades deportivas y
que son de propiedad del Instituto. Mediante el régimen de las concesiones y previo a un concurso público, el Instituto podrá conceder
el uso y goce de ellos, facultando para construir o administrar el respectivo recinto, manteniendo siempre su destinación deportiva97.
97

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob. cit.
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El Artículo Nº 57 de la Ley del Deporte indica que la concesión
durará lo que se indique en el plazo de licitación, no pudiendo exceder de 40 años y se extinguirá por las causales indicadas en el
Artículo Nº 61 del mismo cuerpo legal, a saber las siguientes:
“Artículo Nº 61.- La concesión se extinguirá por las causales
establecidas en el contrato y, además, sin indemnización de perjuicios, en los siguientes casos:
a) Cumplimiento del plazo por el que se otorgó;
b) Incumplimiento grave de las obligaciones que el contrato
impone al concesionario;
c) Disolución de la persona jurídica concesionaria, cuando corresponda, y
d) Acuerdo de las partes.
Tratándose de las causales establecidas en las letras b) y c),
el Instituto deberá oír previamente al titular de la concesión.
El término de la concesión se declarará por resolución del Instituto, la que será anotada al margen de la inscripción del contrato,
y notificada por carta certificada al concesionario, el que deberá
restituir el inmueble en el plazo de 30 días”.
e) Donaciones con Fines Deportivos
La Ley Nº 19.712 de 2001, establece el beneficio de poder
rebajar como un crédito, una determinada parte de los montos,
efectivamente, donados con fines deportivos a los organismos
que la ley indica.
Este crédito será rebajado del Impuesto a la Renta de Primera Categoría o Global Complementario determinado.
a) ¿Quiénes pueden ser Donantes?
Los contribuyentes afectos al Impuesto de Primera Categoría
de la Ley de la Renta, que acrediten Rentas mediante contabilidad completa. (Art. 14 bis o 20 de la L.I.R)98.
98

L.I.R. es acrónimo de Ley de Impuesto a la Renta.
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Contribuyentes afectos al Impuesto Global Complementario
que declaren ingresos efectivos.
Se debe considerar que se excluyen las instituciones del Estado, que ya sea directamente o a través de sus respectivas empresas u organismos, posea una participación mayor o igual al
50% del capital.
Tampoco se encuentran favorecidos con este beneficio,
cuando la donación ceda a favor de una organización formada
por personas que estén relacionadas con el donante por vínculos
patrimoniales o que, mayoritariamente, tengan vínculos de parentesco con el donante.
Los contribuyentes que declaren rentas presuntas, utilicen
contabilidad simplificada o ningún medio de registro y los que
se encuentren afectos al Impuesto Único de Primera Categoría u
otro Impuesto Especial, tampoco podrán utilizar el beneficio del
crédito.
b) ¿Quiénes pueden ser Donatarios?
Estas donaciones pueden ser destinadas al Instituto Nacional
de Deportes de Chile, en beneficio de la Cuota Nacional o de una
o más Cuotas Regionales del Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte, según lo establecido por el Artículo Nº 45 de la Ley N°
19.712, una organización deportiva de las señaladas en el Artículo
Nº 32 de la Ley N° 19.712; una Corporación de Alto Rendimiento o una Corporación Municipal de Deportes, cuyo proyecto se
encuentre en el registro del Artículo Nº 68 de la Ley Nº 19.712, y
aprobado según lo indicado en el Artículo Nº 64 de la misma ley.
c) Forma en que deben efectuarse las donaciones y período en
que deben rebajarse de los impuestos.
Este beneficio corresponderá si la donación es efectuada en
dinero y se encuentre registrado dentro del ejercicio.
d) Destino de las Donaciones
Para financiar la cuota nacional o, una o más cuotas regionales del fondo nacional para el fomento del deporte. Para financiar un proyecto deportivo presentado por una de las corporaciones citadas como posibles donatarios, según esta ley.
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e) Forma de acreditar las Donaciones
La institución que percibe la donación deberá entregar un certificado al donante impreso, numerado en forma correlativa, timbrados y registrados por el SII. Conteniendo la individualización
completa del donante y donatario, monto y fecha de la donación,
llevar impresa la referencia Artículo Nº 62 de la Ley Nº 19.712,
destino de la donación indicando el proyecto, su objetivo y costo.
f) Efectos tributarios de las Donaciones
– Monto del crédito:
El crédito puede corresponder a un 35 % ó 50% de la donación reajustada, dependiendo del destino de la donación.
– Límites del crédito:
Este crédito presenta como topes el 2% de la base imponible
o 14.000 UTM al mes de diciembre del año en que se efectuó la
donación99.
A pesar que las donaciones son una herramienta efectiva
para el financiamiento de las actividades deportivas encuentran
diversas limitaciones, por ejemplo;
1.- Las donaciones imponen un tope de 50% de lo donado, a
diferencia de otras leyes como las donaciones culturales, que no
tienen ese límite.
2.- Los proyectos de donaciones deben integrar un fondo especial de proyectos aptos para donación del I.N.D., lo que significa que, una vez que el proyecto ingresa, éste debe ser asumido
por una empresa que lo financie, pero el Instituto no ejecuta
programas de difusión de esos proyectos, por lo que muchos de
ellos, se encuentran congelados en el archivo.
3.- Es compleja la difusión de los proyectos, porque no existen
formatos de “Plan de medios” para hacer más atractiva la oferta a
las empresas donantes. Por regla general, las personas no dominan
esos planes por lo que las donaciones, prácticamente, quedan en99

Extractado de SII, Disponible en su totalidad en http://www.sii.cl/
contribuyentes/actividades_especiales/resumen_leyes_donaciones.
htm#DONACIONES DEPORTIVAS (Última visita: 10 de mayo de 2013).
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tregadas a individuos profesionales en temas comerciales y tributarios y no a quienes se supone iba dirigida la ley en principio, que
eran las personas más vulnerables en temas deportivos, como los
clubes de barrio o instituciones deportivas pequeñas, en general.
4.- Por último, las criticas del sistema apuntan a que “El
grueso de esos recursos va a parar a “agencias” que se dedican a
promocionar entre las empresas esta fórmula para rebajar impuestos. Aunque se presentan como “clubes” o “corporaciones” ante
el Instituto Nacional del Deporte (IND), entidad que aprueba las
organizaciones autorizadas para recibir donaciones, en la práctica, esta “agencias” actúan como meras productoras de eventos
deportivos” y que “ Otra parte significativa de las donaciones ha
beneficiado a sociedades anónimas del fútbol profesional.”, por lo
que no se estaría cumpliendo el espíritu de la ley, en el sentido de
que el dinero llegue a quienes más lo necesitan , o sea, los clubes
de barrio y federaciones deportivas100.
2.7. Título V: De la Comisión Nacional de Control de Dopaje
Este Título abarca los Artículos 69º al 72º de la ley.
Cabe señalar que existe una normativa especial relativa al
Doping, la cual está tratada en parte en la Ley del Deporte, pero
que es complementada con otros cuerpos normativos nacionales
e internacionales.
Según el COI 101, el concepto doping o doparse ”consiste en la
administración o uso por parte de un atleta de cualquier sustancia
ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica tomada en
cantidad anormal, o por una vía anormal, con la sola intención de
aumentar de un modo artificial o deshonesto su performance en la
competición102.
100

Reportaje de Ciper Chile “El millonario negocio de las donaciones deportivas”
por Matías Jara y Pedro Ramírez en Reportajes de investigación publicado el
27 de agosto de 2014 y disponible en http://ciperchile.cl/2014/08/27/elmillonario-negocio-de-las-donaciones-deportivas/ (Última visita 15 de mayo
de 2014).

101

El acrónimo COI significa “Comité Olímpico Internacional”.

102	Monografías

de Internet, http://www.monografias.com/trabajos4/doping/
doping.shtml (Última visita: noviembre 2011).
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Por su parte la WADA103 señala que el doping o dopaje consiste en:
1.- La presencia de una sustancia prohibida, sus metabolitos o marcadores, en el cuerpo de un atleta.
2.- El uso, o intento de uso, de una sustancia o método prohibidos.
3.- Rehusarse a suministrar una muestra, no hacerlo sin
causa justificada, o evadir de cualquier modo la recolección de muestras.
4.- No estar disponible para las pruebas fuera de competición, no presentar los papeles debidos, o no indicar dónde se encuentra en todo momento.
5.- Hacer trampa, o intentar hacer trampa de cualquier forma durante los controles.
6.- La posesión de sustancias prohibidas o de métodos prohibidos.
7.- La compraventa o intento de compraventa de sustancias
prohibidas o de métodos prohibidos.
8.- Administrar o intentar administrar sustancias o métodos
prohibidos a un atleta, o ayudar, alentar, asistir, encubrir
o entrar en cualquier tipo de complicidad que involucre
una violación o intento de violación de una regla antidopaje.
Haciendo un pequeño análisis crítico a esta definición y
más allá de cualquier atisbo en un juicio de culpabilidad del
deportista o su cuerpo técnico, la jurisprudencia en materia
deportiva se ha mantenido uniforme en este punto y se ha reiterado que la infracción por doping no contiene como elemento
constitutivo del mismo, el elemento subjetivo, que es la “intención de doparse” 104.
103	������������
El acrónimo
104

���������������
WADA significa “World anti Doping Agency”.

GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, Doping y arbitraje deportivo, www.
gdca.com.mx/espanol/publicaciones/arbitraje.html (Última visita: octubre
2011).
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Como podemos apreciar, la lucha contra el empleo de sustancias prohibidas para mejorar los resultados en las competencias deportivas es de antigua data y esta tarea fue asumida en su
oportunidad por el Comité Olímpico Internacional.
El COI a poco andar “se dio cuenta que excedía a sus capacidades y, que por el volumen y consecuencias, se trataba de
una labor que debía asumir todo el mundo deportivo, incluidos los
Estados” 105.
Esta tarea fue asumida por los Estados partícipes del COI
en la Conferencia Mundial sobre Dopaje, celebrada en Lausanne
(Suiza, en febrero de 1999). A esa cita, asistieron representantes
de los Estados Miembros como se manifestó y fue donde se fundó
la WADA, tema comentado en el encabezado del Título.
2.7.1.- El Control del Dopaje en la Ley del Deporte
El Artículo Nº 69 de la Ley establece que “El Ministerio del
Deporte promoverá e impulsará medidas de prevención y control
del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios,
destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de los
deportistas o a modificar los resultados de las competencias” 106.
Con esa finalidad, creó la Comisión Nacional de Control de
Dopaje, integrada por un deportista de destacada trayectoria, un
representante del Ministerio de Salud, un representante del Instituto Nacional de Deportes, un representante del Comité Olímpico de Chile, y un representante de la Comisión Chilena de Medicina Deportiva.
Por su parte, el Artículo 70 de la Ley del Deporte señala la
integración de esta entidad en los siguientes términos: “Para los
efectos de lo dispuesto en el artículo precedente existirá, bajo la
dependencia del Ministerio del Deporte, la Comisión Nacional de
Control de Dopaje. La Comisión estará integrada por un representante del Ministro del Deporte, designado por éste, que la presidi105

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob. cit.
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CHILE, Ley Nº 19.712, Ob. cit.
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rá; un representante del Ministro de Salud, designado por éste; un
representante del Instituto, designado por su Director Nacional; un
representante del Comité Olímpico de Chile, designado por el Plenario de Federaciones, y un representante de la Sociedad Chilena
de Medicina Deportiva, designado por ésta. Los integrantes de la
Comisión desempeñarán estas funciones ad-honorem” 107.
Cabe destacar, que este Título también aporta un reglamento especial para su análisis. De hecho, “Esta materia se encuentra en el Reglamento Nacional de Control de Dopaje, el cual regula
el procedimiento de toma de muestras y entrega al Tribunal de
Honor del Comité Olímpico de Chile la potestad sancionadora de
las conductas antidopaje” 108, 109.
La prioridad de la CNA es la realización de controles antidopaje en competencias y fuera de ellas, preferentemente, a los
deportistas incluidos en los seleccionados nacionales de los deportes de participación en mega eventos como Juegos Suramericanos, Panamericanos y Olímpicos.
Sólo con el propósito que el estudiante conozca de mejor
manera que hace la CNA, se explica en el Reglamento la forma que debe tomarse la muestra y la cadena de custodia de las
muestras. Una vez realizadas las pruebas puede suceder que se
llegue a detectar una muestra positiva o un resultado analítico
adverso.
En este caso, el deportista, entrenador u oficial es sometido
a un procedimiento disciplinario especial y es condenado por la
sala o absuelto. Un aspecto que demuestra la perfecta armonía
entre las normas chilenas y las acogidas por los convenios inter107

CHILE, Ley Nº 19.712, Ob. cit, Artículo Nº 70.
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CHILE, “Comisión Antidopaje: Alto rendimiento del IND” , Disponible
en http://www.ind.cl/alto-rendimiento/comisi%C3%B3n%20Antidopaje/
Paginas/Comisi%C3%B3n-Antidopage.aspx (Ultima visita: 2 de mayo de
2013).
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Analizando los estatutos del Comité Olímpico chileno, estos ordenan en su
artículo trigésimo al trigésimo quinto, la organización interna del Tribunal
de Honor (o Corte Arbitral) y, particularmente, su división en salas. La primera, es la Sala de Arbitraje Deportivo y la segunda es la Sala de Control
Antidopaje que es aquella que sanciona las conductas antidopaje, como ya
se explicó.
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nacionales es que, en el caso de condena, se deben aplicar las
sanciones que establece el Código Mundial Antidopaje y que son,
extraordinariamente, graves: suspensión por dos años la primera vez y a perpetuidad, en caso de comprobarse una segunda
infracción.
Por último, la CNA tiene entre sus funciones “promover el
cumplimiento de lo estipulado en la Ley del Deporte, en cuanto a
la prevención y el control del dopaje en el deporte, y de lo dispuesto en el Reglamento Nacional de Control de Dopaje. Además, la
CNA debe acatar los acuerdos y convenciones suscritas por nuestro país con los organismos internacionales respectivos. (Agencia
Mundial Antidopaje, Código Mundial Antidopaje)” 110.
En general, y en términos específicos, debe “Actualizar el reglamento nacional. Dar a conocer lista de sustancias y métodos
prohibidos, divulgar información sobre métodos reglamentarios y
el control del uso de sustancias y métodos prohibidos,; programar
y realizar un programa anual de controles en competencias nacionales e internacionales que se realicen en Chile y fuera de ellas,
e impartir acciones informativas como talleres, cursos, seminarios
para actualizar el conocimiento sobre la materia” 111.
2.8.	Título VI: Disposiciones generales y transitorias de la
Ley
Esta última parte de la ley se encuentra contenida en los
Artículos Nº 73 al Nº 80, inclusive.
J.- Artículo 73º: La ley dispuso que los bienes raíces de propiedad del Comité Olímpico de Chile y de las federaciones deportivas nacionales y los que estén bajo su administración, estarán
exentos del impuesto territorial, en tanto mantengan su finalidad deportiva.
K.- Artículo 74º: Establece importantes beneficios en relación a los derechos que le asisten a los trabajadores que desempeñan actividades deportivas representativas del deporte chileno,
110

CHILE, “Comisión Antidopaje: Alto rendimiento del IND”, Ob. cit.
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CHILE, “Comisión Antidopaje: Alto rendimiento del IND”, Ob. cit.
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en torneos de carácter nacional o internacional. En este caso, los
trabajadores gozarán de un permiso especial que los faculta a
ausentarse de sus actividades por el período que la actividad tiene, gozando de un fuero al efecto, lo que significa que no podrán
ser despedidos por el hecho de concurrir a las competencias.
A su vez, estableció que los deportistas, técnicos, jueces,
árbitros y dirigentes que representarán al deporte chileno en
eventos de carácter nacional, sudamericano, panamericano,
mundial u olímpico y que, sean funcionarios de los organismos
y servicios públicos referidos en el Artículo 1º de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Gubernamentales de la Administración del Estado, tendrán derecho a un permiso especial con
goce de remuneraciones, con el objeto de participar en dichos
eventos.
En este sentido, se pronuncia el Prof. Cárdenas quien señala
que “En relación a las remuneraciones debidas, sólo los funcionarios públicos gozarán del pago de dichas remuneraciones por
el período que dure la actividad. Los trabajadores del sector privado se ausentarán sin goce de remuneraciones, a menos que el
empleador consienta en pagar ese período. Nótese que esta franquicia es posible respecto de quienes se desempeñen en el sector
público. En el sector privado, la ley sólo obliga a los empleados a
conservar los empleos de sus trabajadores que deban concurrir a
las competencias mencionadas” 112.
En la misma forma, se pronuncia la Dirección del Trabajo al
señalar que “Los empleadores de personas que hayan sido designadas para competencias en representación del deporte chileno,
bajo los requisitos señalados en el Artículo Nº 74 de la Ley del
Deporte, tienen la obligación de otorgar permiso a dichos trabajadores por el período que dure la concurrencia al evento deportivo
de que se trate, no existiendo, sin embargo, la obligación legal de
remunerar dicho lapso” 113.
112

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Apuntes de cátedra para CND”,
Ob. cit.
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CHILE, Dirección del Trabajo, Dictamen Nº 1400/032 del 9 de abril de
2003. Obligaciones laborales para el empleador que se derivan de lo dispuesto por el Artículo Nº 74 de la Ley del Deporte N° 19.712.
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L.- El Artículo Nº 75 de la ley, establece un beneficio similar
al anterior a los jóvenes en período de movilización militar para
postergar el ingreso a las Fuerzas Armadas a aquellos “…deportistas que sean designados seleccionados nacionales por las federaciones deportivas nacionales” 114. Es decir, en virtud de la
norma, quienes sean deportistas destacados podrán postergar
su servicio Militar.
M.- Artículos Nº 76º y Nº 77 de la ley, intercala ciertas palabras en otras leyes, especialmente la Ley Nº 19.135 que modifica
la Ley Nº 18.768 referida a la entrega de premios a través de la
Polla Chilena de Beneficencia.
N.- Artículo Nº 78: deroga la Ley Nº 17.276, referida a la DIGEDER. Este es un caso de derogación de ley EXPRESA.
O.- Artículo Nº 79: la ley instituye el Premio Nacional del Deporte de Chile, galardón que se otorga al deportista o equipo que
en el año se haya distinguido por sus resultados competitivos,
o por su trayectoria destacada y ejemplar para la juventud del
país.
P.- Artículo Nº 80: crea una disposición sustituyendo el Artículo Nº 70 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 458 (de 1976) sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones, que señala lo
siguiente:
“Sustitúyese el Artículo Nº 70 del Decreto con fuerza de Ley
Nº 458, de 1976, sobre Ley General de Urbanismo y Construcciones, por el siguiente:
“Artículo Nº 70.- En toda urbanización de terrenos se cederá
gratuita y obligatoriamente para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento, las superficies que señale la Ordenanza General, las que
no podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno original. Si el instrumento de planificación territorial correspondiente
contemplare áreas verdes de uso público o fajas de vialidad en el
terreno respectivo, las cesiones se materializarán preferentemente
en ellas. La municipalidad podrá permutar o enajenar los terrenos
recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar las obras
114

CHILE, Ley del Deporte Nº 19.712, Ob. cit.
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correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados. La
exigencia establecida en el inciso anterior será aplicada, proporcionalmente, en relación con la intensidad de utilización del suelo
que establezca el correspondiente instrumento de planificación territorial, bajo las condiciones que determine la Ordenanza General
de esta ley, la que fijará, asimismo, los parámetros que se aplicarán para las cesiones cuando se produzca crecimiento urbano por
densificación” 115.
Para concluir, las disposiciones transitorias que se señalan a continuación del Artículo Nº 80 se refieren a la adecuación de normas jurídicas de otras leyes, una que fue dictada en
2001” 116.
Hoy en día, estas normas perdieron su vigencia, luego que la
ley fue ampliamente difundida y utilizada en Chile.

115

CHILE, Ley del Deporte Nº 19.712, Ob. cit.
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CHILE, Ley del Deporte Nº 19.712, Ob. cit.
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3. Las Organizaciones Deportivas

Para poder analizar este módulo, es menester recordar algunos aspectos básicos contenidos en la Ley del Deporte y como
esta normativa se relaciona con el Decreto Supremo Nº 59 de
2002.
Como habíamos visto en la sección 2 de esta obra referida a
la estructura general de la Ley del Deporte, dijimos que ésta se
compone de seis títulos y un conjunto de disposiciones transitorias.
Cada uno de estos títulos se individualiza de la siguiente
forma:
3.1. Ley del deporte117
TÍTULO I: Principios, Objetivos y Definiciones.
TÍTULO II: Del Instituto Nacional de Deportes de Chile.
TÍTULO III: De las Organizaciones Deportivas118.
TÍTULO IV: Del Fomento del Deporte.
TÍTULO V: De la Comisión Nacional de Control de Dopaje.
TÍTULO VI: Disposiciones Generales.

117

CHILE, Ley Nº 19.712, Ley del Deporte, 2001.
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Se ha destacado con rojo para mayor comprensión.
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Además, para entender a cabalidad aquella parte de la ley
referida a las organizaciones deportivas, es necesario armonizar
y complementarla con el “Reglamento de organizaciones deportivas”, norma que a continuación se detalla:
Decreto Supremo Nº 59 119.
TÍTULO I: Disposiciones Generales.
TÍTULO II: De la Constitución y Obtención de Personalidad
Jurídica.
TÍTULO III: Del Registro.
TÍTULO IV: De los Estatutos.
TÍTULO V: De los Socios.
TÍTULO VI: Del Directorio.
TÍTULO VII: Del Presidente del Directorio.
TÍTULO VIII: Del Secretario y del Tesorero.
TÍTULO IX: De las Asambleas Generales.
TÍTULO X: De la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas.
TÍTULO XI: De la Comisión de Ética o Tribunal de Honor.
TÍTULO XII: De la Super-vigilancia y Fiscalización.
Pues bien, de acuerdo a lo que señala el Prof. Rungruagsakorn
la organización deportiva debe cumplir con ciertos requisitos “primero existir legalmente, lo que significa seguir los pasos que cada
Estado, mediante sus leyes y reglamentos, ha dispuesto para la
creación de personalidades jurídicas de distinto tipo, una vez que
se adquiere el status de “persona” jurídica”120.
Existe, además, un segundo requisito relacionado con el gobierno de la organización deportiva, lo que aparece de manifiesto
119

CHILE, Decreto Supremo Nº 59 del Ministerio del Interior, 2002.

120

RUNGRUANGSAKORN, Carlos “Gobierno y estructura deportiva”, apuntes para CND, Santiago de Chile, 2010.
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al analizar los órganos que componen la persona jurídica y que
analizaremos a continuación.
3.2. Empecemos con lo fundamental, es decir, por el Título I
del Reglamento121
¿Qué es una Organización Deportiva?
Según el Prof. Cárdenas, “Los términos empleados por la Ley
del Deporte, las instituciones deportivas de cualquier naturaleza o
importancia reciben la denominación genérica de “organizaciones
deportivas” 122.
No obstante, la concepción entregada por la Ley del Deporte,
es incompleta, ya que no nos dice lo que es la organización deportiva, sólo se limita a señalar cuáles entidades tienen este carácter. En términos generales, hablar de organización es hablar
de actividades estructurales e integradas, es decir, individuos
que trabajan juntos en actividades de cooperación o de interdependencia.
Sin perjuicio de ellos, se afirma que, además, esta organización es deportiva cuando “(…) Los recursos que se generan provienen del deporte, actividad deportiva o actividad física” 123.
¿Cómo se sistematizan jurídicamente las Organizaciones Deportivas en Chile y cuál es su rango legal?
Para tal efecto, las organizaciones deportivas gozan de tres
niveles jerárquicos, partiendo por la Constitución Política de la
República, luego por la Ley Nº 19.712 y su reglamento y no menos importante, referido a sus estatutos.
121

De aquí en adelante se utilizará las palabras “Reglamento de organizaciones deportivas” o simplemente “Reglamento” para referirse a este cuerpo
legal.
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CARDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Ley del Deporte”, apuntes para CND,
Santiago de Chile, 2010.
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OVALLE CASTREÑON, Rodrigo “Las organizaciones deportivas”, Disponible en http://www.portalfitness.com/Nota.aspx?i=1519 (Última visita: 8
de mayo de 2013).
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3.2.1. Normativa de rango constitucional
El marco constitucional dentro del cual funcionan las Organizaciones Deportivas está dado, de forma indirecta, por el reconocimiento de los grupos intermedios y la libertad de asociación,
que encontramos en el Artículo Nº 1, inciso segundo124, y en el
Artículo 19 Nº 15 de la Constitución Política de la República125.
En efecto, según el Prof. Urzúa Valenzuela, la Constitución
garantiza a todas las personas “el derecho de asociarse sin permiso
previo”, sin perjuicio de que “para gozar de personalidad jurídica,
las asociaciones deberán constituirse en conformidad a la ley” 126.
Agrega el autor que, no obstante lo anterior, “toda asociación
si pretende tener personalidad jurídica debe formarse conforme a
las pautas legales correspondientes”.
En este aspecto, como se verá, la Ley del Deporte y, especialmente, su reglamento, que estamos analizando, entrega facilidades para que las asociaciones de personas se estructuren como
club deportivo y adquieran personalidad jurídica, pudiendo acceder a los beneficios que la ley mencionada otorga.
El Estado de Chile reconoce y ampara a los grupos intermedios, lo que se traduce en su derecho de asociarse –y darse su
propia regulación interna, de manera armónica a la Constitución
y a las leyes–.
Es tan importante el derecho de asociación que está, incluso, resguardado por el recurso de protección.
3.2.2. Normativa de rango legal
Esta normativa por su propia naturaleza es más específica que la constitucional, destinada a garantizar, en términos
124

Constitución Política de la República, CHILE, Artículo 1º “El Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios, a través de los cuales se
organiza y estructura la sociedad y les garantiza la adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos”.

125

Constitución Política de la República, CHILE, Artículo 19 N° 15 “El derecho
de asociarse sin permiso previo”.

126

URZÚA VALENZUELA, Germán, Manual de Derecho Constitucional. Colección manuales jurídicos, Editorial Jurídica de Chile, 1991, página 220.
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genéricos, los derechos de todas las personas y, en el caso
concreto, de los grupos intermedios mediante los cuales se
organiza la sociedad, sean éstos de carácter político, religioso,
deportivo, etc.
La normativa legal en este punto, está constituida, principalmente, por el Código Civil, en sus artículos 545 y siguientes,
de manera particular por la Ley Nº 19.712.
Este cuerpo normativo tuvo por finalidad, entre otros aspectos, modernizar la regulación de la actividad deportiva en Chile y
fomentar su desarrollo, cuestión ya analizada.
No obstante, es pertinente recordar que la primera parte de
dicho cuerpo normativo está conformada por una serie de disposiciones que abordan temas diversos, como el deber del Estado de promover la actividad deportiva127, la orientación de las
políticas sobre el deporte en Chile y algunas definiciones de uso
común. Incluso, se refiere a la lucha nacional contra el dopaje y
el uso de sustancias ilegales, especies ya analizadas.
Uno de los aspectos que más nos interesa es el referido al
Título III de la ley, que regula a las organizaciones deportivas
chilenas, definidas como personas jurídicas de derecho privado,
mediante las cuales se puede dar cumplimiento a los fines de
desarrollo deportivo que sus asociados persiguen.
En términos prácticos, la Ley del Deporte permitió simplificar el proceso de constitución de personalidad jurídica para
quienes, con el interés de desarrollar una actividad deportiva,
deseen constituir una organización de esta naturaleza.
3.2.3. Normativa de rango reglamentario
La normativa reglamentaria está constituida por todas las
normas que los Órganos de la Administración del Estado dicten, en virtud de su facultad legal, y que se vinculen de forma
127

Estudio publicado por la Secretaría General del Gobierno de Chile, Segegob,
disponible en http://www.gobiernodechile.cl/media/2010/05/SEGEGOB.
pdf (Última visita: 18 de agosto de 2012).
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directa o indirecta al ámbito deportivo. Aquí, cabe destacar el
Reglamento de Organizaciones Deportivas128.
La finalidad de este Reglamento es regular y se resume en
aspectos que, por su propia naturaleza, a la ley no le corresponde abordar. Dicho en términos claros, los reglamentos tienen por
objeto desarrollar, en detalle, aspectos legales concretos.
3.2.4. Normativa propia de las organizaciones deportivas: Los Estatutos
Los tres grupos de normas analizadas con anterioridad129,
integran el marco legal básico dentro del cual puede desarrollarse la actividad deportiva en Chile. En este punto, cabe destacar
que existe una institución destinada a servir de soporte para una
normativa más detallada aún, como son las normas definidas por
las propias organizaciones deportivas: éstas, son los estatutos de
la organización y su reglamento interno de funcionamiento.
Es cierto que las organizaciones deportivas en esencia y
por naturaleza comparten el objetivo de desarrollar la actividad
deportiva, en cualquiera de sus manifestaciones, pero dichas
entidades son distintas y lo son, porque cada grupo está formado por individuos que también son diferentes entre sí. Por
ejemplo, las organizaciones que agrupan a jugadores de fútbol,
baloncesto o tenis de mesa tienen una finalidad común: utilizar
la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las
personas. No obstante, la forma en que cada una de estas organizaciones se ordena, internamente, es exactamente igual y
contempla órganos que no pueden estar ausentes en cada uno
de ellos, o en caso contrario, no gozarían del respaldo que la ley
les entrega.
Hay que rescatar y tener en cuenta que la normativa interna
existente en cada organización deportiva, tiene que ceñirse a las
necesidades propias de cada disciplina, teniendo como norte el
128

Decreto Nº 59, CHILE, Reglamento de Organizaciones Deportivas del Ministerio Secretaría General de Gobierno, 2002.
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Es decir, la Constitución Política de la República, la Ley del Deporte y el
Reglamento de Organizaciones Deportivas.
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materializar y dar cumplimiento, ya sea a corto o largo plazo, a
las metas fijadas por cada entidad.
Volviendo al Decreto Supremo Nº 59, el artículo 3º indica
que una organización deportiva es cualquier entidad que persiga
fines deportivos, por lo que cualquier club deportivo, asociación,
federación o, incluso, el COCH están en la misma categoría.
En efecto, el Artículo 3º del reglamento indica que “Son organizaciones deportivas los clubes deportivos y demás entidades
integradas a partir de éstos, que tengan por objeto procurar su
desarrollo, coordinarlos, representarlos ante autoridades y ante
organizaciones deportivas nacionales e internacionales.
Las organizaciones deportivas son personas jurídicas de derecho privado y para los efectos de la Ley del Deporte y del presente reglamento se consideran, a lo menos, las siguientes:130
Indica la ley que:
a) Club deportivo, organización que tiene por objeto procurar a
sus socios y demás personas que determinen los estatutos, oportunidades de desarrollo personal, convivencia, salud y proyección
comunal, provincial, regional, nacional e internacional, mediante
la práctica de actividad física y deportiva;
b) Liga deportiva, formada por clubes deportivos y cuyo objeto
es coordinarlos y procurarles programas de actividades conjuntas;
c) Asociación deportiva local, formada por, a lo menos, tres
clubes deportivos, cuyo objeto es integrarlos a una federación deportiva nacional, procurarles programas de actividades conjuntas
y difundir una o más especialidades o modalidades deportivas en
la comunidad;
d) Consejo local de deportes, formado por asociaciones deportivas locales, correspondientes a diferentes especialidades o
modalidades deportivas de una comuna y por otras entidades afines, cuyo objeto es coordinarlas, representarlas ante autoridades
y promover proyectos en su beneficio;
130	�����������������������������������������
CHILE, D.S Nº 59, Ob. Cit. Artículo Nº 3.
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e) Asociación deportiva regional, formada por asociaciones
locales o clubes de la respectiva región cuando el número de éstos no permita la existencia de, a lo menos, tres asociaciones
locales, cuyo objeto es organizar competiciones regionales y nacionales y difundir la correspondiente especialidad o modalidad
deportiva;
f) Federación deportiva nacional, formada por clubes, asociaciones locales o asociaciones regionales, cuyo objeto es fomentar
y difundir la práctica de sus respectivos deportes en el ámbito
nacional; establecer las reglas técnicas y de seguridad relativas
a dichas prácticas velando por su aplicación, y organizar la participación de sus deportistas en competiciones nacionales e internacionales en conformidad a la Ley del Deporte, sus estatutos y
demás normas internas o internacionales que les sean aplicables.
También se considera una federación, aquella entidad que tiene
por objeto promover la actividad física y el deporte en sectores
específicos de la población, tales como estudiantes, miembros de
las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, trabajadores, discapacitados y otros. Los estatutos de cada federación establecerán si éstas se integrarán con clubes, asociaciones locales
o asociaciones regionales;
g) Confederación deportiva, formada por dos o más federaciones para fines específicos, permanentes o circunstanciales, y
h) Comité Olímpico de Chile, formado por federaciones deportivas nacionales y otras entidades que determinen sus estatutos.
Podemos apreciar que esta concepción es bastante amplia,
pero la ley se encarga de individualizar, sin que aparentemente
sea taxativa, las organizaciones deportivas más importantes que
existen, las cuales son las siguientes ( mención aparte se hace al
Comité Olímpico de Chile, por su trascendencia en el deporte
nacional).
El Inciso siguiente indica que “Las organizaciones deportivas
deberán respetar la posición religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibido toda propaganda, campaña o acto proselitista de carácter político y religioso. El Instituto supervigilará
el cumplimiento de esta obligación”, lo que significa respeto a la
diversidad de credos y opiniones políticas.
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3.3. Título II y III del Reglamento – De la Constitución y ob
tención de la Personalidad Jurídica de las organizaciones deportivas” y “El depósito y el registro” 131
Siguiendo al Prof. Cárdenas, se afirma que “Uno de los grandes aciertos de la ley ha sido establecer para las organizaciones deportivas un mecanismo expedito y simple de constitución para ellas,
asimilándolas a procedimientos y beneficios similares que gozan
otro tipo de organizaciones sociales como eran las Juntas de Vecinos, Departamentos de Bienestar, Comités de Vivienda, etc” 132.
Cabe destacar lo siguiente: el Ministerio de Justicia, por medio del Ministerio del Deporte y el I.N.D. ha establecido un estatuto tipo para la constitución de una organización deportiva,
facilitando su creación y más aún, impone la obligatoriedad de
los funcionarios de I.N.D. de asistir a estas entidades en formación, en la etapa de constitución, por medio de ministros de fe
designados para ello.
Procedimiento para constituir un Club Deportivo
El procedimiento para constituir un Club Deportivo, como el
órgano más pequeño de las organizaciones deportivas, se señala
en el Artículo Nº 4 del Decreto Supremo Nº 59.
Para efectos lectivos dividiremos esta actividad en etapas:
a.- Primera Etapa: El procedimiento es muy sencillo y se
inicia con la reunión de 15 personas, cuyo objetivo sea la constitución de dicha organización:
“Para constituir un club deportivo, los interesados deben realizar una Asamblea voluntaria de constitución, a la que debe asistir un mínimo 15 personas mayores de 18 años, con su carné de
identidad.
La celebración de la Asamblea constitutiva debe realizarse
ante un Ministro de Fe (Notario Público, Oficial del Registro Civil o
Ministro de Fe del Instituto Nacional de Deportes).
131

CHILE, Reglamento de Organizaciones Deportivas, Decreto Supremo
Nº 59, Ob. Cit.
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CARDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Ley del Deporte” Ob. Cit.
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De requerirse un Ministro de Fe del Instituto, los interesados
pueden acercarse a la Dirección Regional de Deportes respectiva
y solicitarlo” 133.
Esta forma de constituir un club se encuentra en concordancia con el Artículo Nº 37 de la Ley Nº 19.712 que señala que
“La constitución de las organizaciones deportivas que se efectúe
en conformidad a las normas de la presente ley, será acordado
por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en
este cuerpo legal y su reglamento, en asamblea que se celebrará,
indistintamente, en presencia de un Notario Público, de un Oficial
del Registro Civil, o un funcionario de la respectiva Dirección Regional que su Director designe” 134.
Por consiguiente, la constitución se inicia con lo que se denomina “Asamblea Constitutiva”, con asistencia de los afiliados, los que eligen un directorio provisorio135, acto en que se
redacta un acta de lo obrado.
Este documento, es decir, el acta, es conocido como “Estatuto de las Organizaciones Deportivas”, regulado en el Artículo
Nº 10 del Decreto Supremo Nº 59, que señala: “Los estatutos de
una organización deportiva deben contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:
a) Nombre y domicilio de la organización.
b) Finalidades y objetos.
c) Derechos y obligaciones de sus miembros y dirigentes.
d) Órganos de dirección, de administración, de auditoria, y
de ética y disciplina, y sus respectivas atribuciones, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo siguiente.
133

CHILE, Instituto Nacional de Deportes, “Constitución de Clubes Deportivos” Disponible en www.ind.cl (Última visita: 8 de mayo de 2013).
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CHILE, Ley del Deporte y Decreto Supremo Nº 59, Artículo Nº 37 en relación al Artículo 4º de los cuerpos legales citados.
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CHILE, Articulo 4º del Decreto Supremo Nº 59: “La constitución de organizaciones deportivas se realizará mediante acuerdo de los interesados, adoptado en una asamblea que se celebrará, indistintamente, en presencia de
un Notario Público, de un Oficial de Registro Civil, o del funcionario de la
respectiva Dirección Regional del Instituto que su Director designe, en la que
se aprueben sus estatutos y se elija su Directorio provisional”.
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e) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante
el año, indicando las materias que en ellas podrán tra
tarse.
f) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y
quórum para sesionar y adoptar acuerdos.
g) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar
cuotas ordinarias y extraordinarias.
h) Normas y procedimientos que regulen la disciplina deportiva, resguardando el debido proceso.
i) Forma de liquidación y destino de los bienes en caso de
disolución.
j) Mecanismos y procedimientos de incorporación a una organización deportiva superior.
k) Periodicidad con la que deben elegir a sus dirigentes, la
que no podrá exceder de cuatro años, sin perjuicio de que
éstos puedan ser reelectos, por una sola vez, por un nuevo
período” 136.
Ejemplo:137
ACTA DE CONSTITUCIÓN
En ___________________ a __________ de ____________ del año _
________, siendo las _____ horas en la calle ______________ de esta
Comuna, Provincia de ______________, Región ____________, se lleva a efecto una Reunión, con las personas que se individualizan
y firman, al final de la presente Acta, quienes manifiestan que se
han reunido con el propósito de adoptar los acuerdos necesarios
para constituir una Organización Deportiva que se denominará
“CLUB _________________________________________”. Preside la reunión Don ________________________________________ y actúa como
Secretario Don _______________________________________________.
136

CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Artículo Nº 10, Ob. Cit.
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Este es un estatuto original, disponible en www.ind.cl (Última visita: 8 de
mayo de 2013).
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Luego de conocer los antecedentes y de un amplio debate, los
asistentes con la presencia de Don _____________________________,
que actúa como Ministro de Fe, acuerdan en forma unánime constituirla, adoptándose a su respecto los siguientes acuerdos:
PRIMERO: Aprobar en todas y cada una de sus partes los
Estatutos por los cuales se regirá el “ CLUB _____________________
______________”, a los que se les da lectura en debida forma y cuyo
texto es el siguiente:…
Esto es un acto formal en el cual el ministro de fe del IND
deberá dar lectura al acta y suscribir, al final del documento, con
todos los interesados.
Estas disposiciones estatutarias no merecen mayores comentarios, salvo la última, que frena a los dirigentes deportivos que
se instalan, de manera eterna, a la cabecera de una organización
deportiva impidiendo el legítimo recambio de autoridades.
A mayor abundamiento “El propósito de esto es acotar a un
plazo determinado aquella costumbre que existe en el sector deportivo de reelegir a perpetuidad a los dirigentes de una organización, los que, en la práctica, se transforman en “Dueños” del Club.
De alguna forma, se pretende democratizar el proceso eleccionario
con el propósito que, en cualquier entidad, existe el justo derecho
de oposición. Sin embargo, tampoco existe una opinión unánime a
este respecto, pues muchos piensan que dos períodos es un lapso
muy reducido de tiempo y ello impediría que dirigentes responsables puedan seguir aportando su experiencia y capacidad al
servicio de la organización” 138.
Una vez que se ha cumplido el trámite de constituir la Organización Deportiva, es necesario hacer un “Depósito” de los
estatutos en la respectiva Dirección Regional de IND, tal como lo
indica el Artículo 5º del D.S Nº 59.
El Artículo 5º del Reglamento dispone “Las organizaciones deportivas que se constituyan en conformidad a las normas
de la presente ley, deberán depositar una copia autorizada del
acta de la asamblea constitutiva de la organización y de los
138

CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Ley del Deporte” Ob. Cit.
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estatutos, dentro del plazo de treinta días contados desde la
fecha de la asamblea, ante la respectiva Dirección Regional del
Instituto.
El Director Regional procederá a inscribir la organización en
el registro especial que el Instituto mantendrá para estos efectos” 139, 140.
¿Por qué debe cumplirse esta obligación?
Por dos razones:
La primera, es que, a partir de ese momento, la organización
tendrá “Existencia Jurídica” y la personalidad jurídica con la que
están investidas las organizaciones deportivas, emana del ministerio de la ley y,
La segunda, porque el Director Regional del I.N.D. deberá
proceder a analizar los estatutos para determinar si es necesario
subsanar algún error. Cárdenas afirma que “El mismo artículo
se aplica, con bastante frecuencia, al existir deficiencias en los
estatutos, como por ejemplo, no contener algunas de las disposiciones obligatorias o no contemplar los órganos de administración
exigidos por la ley” 141.
Si llega a suceder aquello, es necesario corregir esas deficiencias o, en caso contrario, el I.N.D. no certificará su existencia. “El Instituto certificará la vigencia de la personalidad jurídica
de una organización deportiva, siempre que ésta haya dado cumplimiento a las obligaciones que le imponen la ley y este reglamento” 142.
Recordemos, que a pesar que el Ministerio de Justicia, a través del I.N.D., deja a disposición de los interesados los estatutos
139

CHILE, Decreto Supremo Nº59, Artículo 5º, Ob. Cit.
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El texto que debe llenarse para cumplir este requisito se encuentra a disposición de los usuarios en http://www.ind.cl/organizaciones-deportivas/Fo
rmularios%20de%20Registros/Documents/C.-procedimiento_Ingreso_Registro_Entidades_Receptoras_Fondos_Publicos.pdf
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CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Ley del Deporte” Ob. Cit.
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CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Artículo 6º, Ob. Cit.
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tipo, no es obligación de las personas hacer uso de ellos, aunque
es altamente conveniente y económico.
Si, eventualmente, ante la presentación de un estatuto NO
TIPO éste se rechace, la ley ordena, además, que las correcciones
sean efectuadas en un plazo máximo de 30 días, o simplemente,
la organización dejará de existir sin más trámite.
Usted se preguntará ¿por qué pasa esto? Muy simple: recuerde que las organizaciones deportivas se pueden constituir en
presencia de un Notario o de un oficial de registro civil, por lo que
se entiende que no siempre habrán estatutos tipos para la constitución y no siempre habrá un funcionario del I.N.D. que sirva de
ministro de fe, al acto de constitución del Club Deportivo, por lo
que los errores pueden producirse en esta etapa, como expliqué
previamente.
b.- Segunda Etapa: Elección de un Directorio definitivo.
El mismo Artículo 5º del Reglamento dispone que “Entre los
sesenta y noventa días siguientes de la obtención de la personalidad jurídica, la organización deportiva deberá convocar a una
asamblea extraordinaria en la que se elegirá el Directorio definitivo, el organismo de auditoría interna y el organismo de ética y
disciplina deportivas” 143.
Es decir, no antes de 60 días ni después de 90, se debe celebrar una nueva Asamblea para determinar el Directorio definitivo que durará en los cargos, de acuerdo al período que indique
el estatuto144.
Como habíamos manifestado, la ley establece que el estatuto debe contener menciones mínimas, las cuales señalamos
previamente y que están consignadas en el Artículo Nº 10 del
reglamento que analizamos.
Retomando el punto referido a las asambleas, cabe destacar
que esta organización es la expresión de la voluntad corporativa.
143

CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Artículo 5º, Inciso Final, Ob. cit.
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Estos últimos constituyen el pacto social, la ley interna a la cual los miembros de la organización han acordado someterse. El mismo artículo señala
que las Organizaciones Deportivas podrán acogerse a estatutos tipo que
establecerá, mediante resolución, el Director Nacional del Instituto.
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La Asamblea, representa la voluntad de todos sus integrantes
constituidos en sesión y, obviamente, sus acuerdos son ley para
la corporación.
Asimismo, se indica que las convocatorias a las asambleas
se pueden producir en dos ocasiones distintas.
Por tanto, se distinguen dos tipos de Asambleas: las ordinarias y las extraordinarias.
a.- Asambleas Ordinarias
El Reglamento dispone que “se celebrarán anualmente en la
oportunidad que establezcan los estatutos”. Es decir, una vez al
año y su objetivo son los dispuestos en el Artículo Nº 32, o sea:
“a) La presentación de la cuenta anual del Directorio, de la
memoria y del balance del ejercicio anterior, su discusión y aprobación o rechazo;
b) La elección de los miembros del Directorio, de la Comisión
de Auditoría o Revisora de Cuentas, de la Comisión de Ética o
Tribunal de Honor, y de los demás órganos internos de la organización, y de su renovación;
c) La presentación y aprobación del plan anual de actividades” 145;
d) Cualquier otro asunto que no sea materia de asambleas
extraordinarias.
Ejemplo:146
ASAMBLEAS GENERALES
ARTICULO 16°.- La Asamblea General es la primera autoridad
y es el órgano resolutivo superior de la Institución y representa el
conjunto de sus socios.
Sus acuerdos obligan a los socios presentes y ausentes,
siempre que hubieren sido tomados en la forma establecida por
145

CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Artículo Nº 32, Ob. Cit.
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Este es un estatuto original, disponible en www.ind.cl (Última visita: 8 de
mayo de 2013).
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estos Estatutos y no fueran contrarios a las Leyes y Reglamentos.
ARTICULO 17°.- Habrá Asambleas Generales Ordinarias y
Extraordinarias.
La Asamblea Ordinaria será anual y se celebrará en el mes
de _____________ de cada año y con los quórum que estos Estatutos establecen.
En la Asamblea General Ordinaria se presentará el Balance, Inventario y Memoria del Ejercicio anterior, el plan anual de
actividades y se procederá a las elecciones determinadas por los
Estatutos.
En las Asambleas Generales Ordinarias podrá tratarse cualquier asunto relacionado con los intereses sociales, con excepción
de los que corresponda, exclusivamente, a las Asambleas Extraordinarias.
Si por cualquier causa no se celebrase una Asamblea General Ordinaria en el tiempo estipulado, la Asamblea a que se cite,
posteriormente, y que tenga por objeto conocer de las mismas materias, tendrá, en todo caso, el carácter de Asamblea General Ordinaria.
ARTICULO 18°.- Las Asambleas Generales Extraordinarias
se celebrarán cada vez que el Directorio acuerde convocar a
ellas, por estimarlas necesarias para la marcha de la Institución,
o cada vez que lo soliciten al Presidente del Directorio dos de
sus miembros o, por escrito, un tercio a lo menos de los socios,
indicando él o los objetivos de la reunión. En estas Asambleas
Extraordinarias, únicamente, podrán tratarse las materias indicadas en la convocatoria. Cualquier acuerdo que se tome sobre
otras materias será nulo.
b.- Asambleas Extraordinarias
Las segundas, o sea las extraordinarias, “…tendrán lugar
cada vez que lo exijan las necesidades de la organización, a juicio del Directorio, o lo solicite por escrito un tercio de sus socios
en ejercicio, indicando su objeto, y sólo podrán tratarse en ellas
materias propias de esta clase de Asambleas, de acuerdo a lo que
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establece la Ley del Deporte, el presente reglamento o los respectivos estatutos, materias que deberán ser indicadas en los avisos
de citación” 147.
Es decir, como su nombre lo indica, se constituyen cada vez
que las necesidades de la organización lo ameritan y en ellas
sólo pueden tratarse las materias expresamente señaladas en
su convocatoria.
Por ejemplo, algunos casos que plantean la Ley y el Reglamento:
Casos:
“a) La modificación o reforma de los estatutos;
b) La adquisición, enajenación y gravamen de los bienes raíces de la organización;
c) La determinación de las cuotas extraordinarias;
d) El conocimiento de las apelaciones en contra de medidas
disciplinarias que afecten a algún socio, como asimismo, la cesación en el cargo de directores o miembros de otros órganos internos por censura. Dichas apelaciones serán resueltas en votación
secreta;
e) La elección de los miembros del primer Directorio, de la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas y de la Comisión de
Ética o Tribunal de Honor;
f) El endeudamiento por un monto superior a un tercio del valor contable del activo de la organización;
g) La disolución de la organización;
h) La incorporación a otra organización deportiva y su retiro o
desafiliación de ella,
i) La elección del Directorio definitivo, de conformidad con el
inciso cuarto del artículo 38 de la ley” 148.

147

CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Artículo Nº 31, Ob. Cit.

148

CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Artículo Nº 33, Ob. Cit.
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3.4. Título IV del Reglamento - De los estatutos
Habíamos comentado que toda organización deportiva debe
tener estatutos, los cuales determinan, en términos generales,
los derechos y obligaciones de los socios entre sí y de estos con
el Club Deportivo.
Fuera del hecho que el Artículo Nº 10 señala las menciones básicas del estatuto, indica algunas prohibiciones como, por
ejemplo, poner el nombre de una persona natural a un Club Deportivo, a menos que ésta lo autorice.
No obstante lo anterior, si bien la Ley del Deporte y el Reglamento facultan a las personas a crear un una organización
deportiva, a partir del uso de estatutos tipos basados en la
Ley del Deporte, ésta también plantea la situación de aquellas
organizaciones creadas antes de dicha ley, es decir, las Organizaciones Sociales y Territoriales de la Ley Nº 19.418 y las
Corporaciones Deportivas, creadas al alero del D.S Nº 110 de
1979.
Estas instituciones deberán proceder a: “Adecuar” sus estatutos en conformidad a la Ley del Deporte con el propósito de
acceder a las prestaciones pecuniarias que establece la ley. Si no
lo quieren hacer, no significa que la organización deje de existir,
simplemente no podrá acceder a esos recursos.
El Prof. Rungruasakorn señala muy acertadamente que
“Este es un beneficio para las Organizaciones Deportivas constituidas a través de la Ley Nº 19.418, de Junta de Vecinos y otras
Organizaciones Comunitarias.
La Organización deberá efectuar los siguientes trámites:
– Retirar de las Direcciones Regionales de IND o imprimir desde la página www.proyectosdeportivos.cl/rno/Transversales/
ppalComoAdecuarse.aspx, un ejemplar del Estatuto Tipo de Adecuación.
– Citar a una Asamblea General Extraordinaria, especialmente, convocada para modificar los Estatutos de la Organización y, de acuerdo, a las formas establecidas en sus propios
estatutos.
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– En esta Asamblea se procede a leer y completar el Acta y el
Estatuto tipo de Adecuación, acto en el cual, se le dará aprobación
a dicha reforma estatutaria, con los votos de la mayoría absoluta
de los miembros asociados.
– La presencia de los socios asistentes deberá quedar consignada en una nómina con su nombre completo, cédula de identidad, domicilio, profesión, oficio o actividad y firma.
– Obtener tres copias de los documentos utilizados, es decir:
Acta y Estatuto Tipo de Adecuación.
– Entregar las tres copias al Secretario Municipal de su respectiva comuna, quien una vez revisada la documentación, podrá
dar aprobación a la modificación estatutaria.
– La Municipalidad deberá otorgar copia autorizada de la
modificación a quienes lo soliciten (según lo establecido por el
Artículo 6° inciso final de la Ley N° 19.418), por lo general, es
un Certificado de Vigencia de Personalidad Jurídica, con directorio, que señala “Organización adecuada a la Ley del Deporte”.
– Una vez recibido el documento que acredita la aprobación
de la reforma estatutaria, por parte del Secretario Municipal,
el presidente de la organización, debe entregar, en las oficinas de  la respectiva Dirección Regional de Chile Deportes, lo si
guiente:
1. Copia de los estatutos reformados.
2. Copia de la nómina de los asistentes a la asamblea.
3. Copia de las cédulas de identidad del directorio (comisión
ejecutiva) y sus respectivos certificados de antecedentes.
4. Documento que acredita la aprobación de la reforma estatutaria.
5. Formulario de solicitud de ingreso al Registro Nacional de
Organizaciones Deportivas de Chile Deportes149.
149

RUNGRUANGSAKORN, Carlos “Gobierno y estructura deportiva”, Ob.
Cit.
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Ejemplo de un Estatuto de Adecuación150
ESTATUTO TIPO DE ADECUACIÓN A LA LEY Nº 19.712,
LEY DEL DEPORTE PARA ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
CONSTITUIDAS EN CONFORMIDAD A LA LEY Nº19.418, SOBRE JUNTAS DE VECINOS Y DEMÁS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS. ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE LA
ORGANIZACIÓN COMUNITARIA FUNCIONAL “_________________
____________________________________.” En ___________________ a_
_________ d e____________ del año _________, siendo las __________
horas en la calle________________________________ de esta Comuna, Provincia de ______________, Región _______________, se lleva
a efecto la Asamblea General Extraordinaria, con las personas
que se individualizan y firman al final de la presente Acta, quienes manifiestan que se han reunido con el propósito de adoptar
los acuerdos necesarios para adecuar las disposiciones de la Ley
Nº 19.712, Ley del Deporte, los Estatutos de la Organización Comunitaria Funcional denominada “____________________________
___________________________________”, registrada bajo el número
_____________ del registro de organizaciones comunitarias de la
I. Municipalidad de ______________________. Preside la reunión
Don________________________________________ y actúa como Secretario Don__________________________________________________.
Luego de conocer los antecedentes y de un amplio debate, los
asistentes acuerdan, en forma unánime, la reforma de Estatutos
que implica su adecuación a la Ley Nº 19.712, adoptándose a su
respecto los siguientes acuerdos: PRIMERO: Aprobar en todas y
cada una de sus partes los nuevos Estatutos de la Organización
Comunitaria Funcional denominada “__________________________
_____________________________________”, a los que se les da lectura en debida forma y cuyo texto es el siguiente: …
Financiamiento de las Organizaciones Deportivas
En este mismo sentido, la ley establece en el Artículo Nº  12
que No podrán perseguir fines de lucro, pero que “Sin perjuicio de
150

Estatuto de adecuación disponible en http://www.ind.cl/wp-content/
uploads/2014/11/A-estatuto-tipo-adecuacion-organizaciones-deportivas2010.pdf (Última visita: 20 de mayo de 2015).
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lo anterior, podrán fomentar, practicar y desarrollar, por todos los
medios a su alcance, cualquier obra social o de beneficio para la
comunidad y colaborar con las instituciones legalmente constituidas en todo lo que tienda al cumplimiento de sus fines” 151.
Además, para cumplir esos fines, los socios deberán concurrir al financiamiento de la organización, a través de las cuotas
sociales establecidas en los estatutos.
En la práctica, esto es una obligación de los socios, ya que, los
mismos estatutos establecen sanciones de diversa naturaleza que
pueden llegar hasta la expulsión de la organización para aquellos
afiliados que no cumplen estas obligaciones pecuniarias.
En relación a las cuotas, éstas pueden ser “ordinarias” y
“extraordinarias”, sin perjuicio, de existir una que se cobra al
ingresar un afiliado.
En el Reglamento el Artículo Nº 13 establece la forma en que
deben fijarse las contribuciones de ingreso y ordinarias señalando que “Las cuotas de ingreso u ordinarias que la organización establezca para cumplir sus fines, deberán fijarse en los estatutos,
pudiendo estar representadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) o en otra unidad económica reajustable” 152.
3.5.  Titulo V - De los socios
¿Quiénes pueden ser socios de una Organización Deportiva?
En general, pueden ser socios de una Organización Deportiva cualquier persona que así lo desee, porque este acto, la afiliación, es personal e indelegable.
A pesar de esto, el hecho de asociarse trae aparejado una
serie de obligaciones establecidas que se pueden resumir en las
siguientes:
“a) Servir los cargos para los cuales sean elegidos o designados, y desempeñar las tareas que se les encomiende, o velar
151

CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Articulo Nº 12, inciso 2º, Ob. Cit.
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CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Artículo Nº 13, Ob. Cit.
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porque sus representantes o socios sirvan dichos cargos y desempeñen tales tareas;
b) Asistir a las reuniones a que fueren, reglamentariamente,
convocados;
c) Cumplir oportunamente con las obligaciones pecuniarias
para con la organización, y
d) Cumplir las disposiciones de los estatutos y reglamentos,
de la organización y acatar los acuerdos de las Asambleas y del
Directorio” 153.
Como señalaba, los socios, una vez que ingresan a la Organización Deportiva deben cumplir con una serie de obligaciones
y, a la vez, ser sujeto de los derechos que confiere la organización. Por lo tanto, deben, so pena de amonestación, censura o
expulsión, cumplir dichas obligaciones las que son indelegables
e intransmisibles.
Por ejemplo, los Artículos Nº 18, Nº 19 y Nº 20 indican algunas causales de suspensión o expulsión de un club deportivo
tales como:
“1.- Atraso injustificado por más de 120 días en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para con la organización.
Comprobado el atraso y evaluada su causa, el Directorio declarará la suspensión sin más trámite. Esta suspensión se mantendrá
mientras dure la morosidad y cesará de inmediato, una vez cumplida la obligación que le dio origen, y
2.- b) Los socios que injustificadamente, a juicio del Directorio, no cumplan con lo establecido en las letras a), b) y d) del
Artículo Nº 18 de este reglamento, es decir a) Servir los cargos
para los cuales sean elegidos o designados, y desempeñar las
tareas que se les encomiende, o velar porque sus representantes
o socios sirvan dichos cargos y desempeñen tales tareas; b) Asistir a las reuniones a que fueren reglamentariamente convocados;
c) Cumplir oportunamente con las obligaciones pecuniarias para
con la organización, y d) Cumplir las disposiciones de los estatu153

CHILE, Decreto Supremo Nº 59, Artículo Nº 18, Ob. Cit.
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tos y reglamentos de la organización y acatar los acuerdos de las
Asambleas y del Directorio154”.
Da la casualidad que uno de los órganos que se crea y debe
fiscalizar el cumplimiento de estos deberes, es justamente el Directorio de la organización, tal como lo indica el Artículo Nº 21:
“El Directorio informará a la Asamblea General, los casos de socios que hayan perdido su calidad de tal, por alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, y que se hubieren verificado
desde la última Asamblea”.
Ante la trasgresión, se debe efectuar la denuncia al órgano
competente, la cual debe juzgar al denunciado y determinar el
mérito de la sanción. Esta labor, la efectúa el Comité de Disciplina.
Tanto el directorio, como el Comité de Disciplina son cuestiones que explicaremos a continuación.
3.6. Título VI: El Directorio de la Organización
(Artículo Nº  22 al Nº 30 del D.S Nº 59)
¿Quién o quiénes deben tener a su cargo la responsabilidad sobre la organización?: La respuesta es el directorio.
Como habíamos comentado, toda organización deportiva tiene un gobierno corporativo, el cual se compone de un directorio.
Se entiende por directorio o “Consejo Directivo al órgano ejecutivo de la organización y está compuesto según el Artículo Nº 22
del reglamento, por un número impar de directores, no menos de
tres ni más de nueve miembros elegidos de acuerdo con los estatutos. De ellos, debe elegirse el Presidente, el Vicepresidente, el
Secretario y el Tesorero. Los demás integrantes son simplemente
directores, sin ninguna función específica” 155.
En relación a los restantes miembros del directorio, el Prof.
Rungruansakorn estima, con bastante acierto, que estos directores deben tener funciones y ejemplifica, al respecto, señalando
154

DECRETO SUPREMO Nº 59, Ob. Cit., Artículo Nº 18 y Nº 19.
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CÁRDENAS GUEDINOT, Juan Carlos “Ley del Deporte” Ob. Cit.
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que “Los directores que completen la mesa ejecutiva, deben tener
responsabilidades asignadas según sean los intereses de la organización y/o su envergadura, como por ejemplo:
– Director de Marketing
– Director a cargo del aspecto técnico deportivo
– Director a cargo de inventario y mantención de activos fijos
(ej, la cancha de fútbol)
– Director a cargo de relaciones públicas
En cada caso, el director responderá ante la Asamblea y ante
el cuerpo directivo en mérito a su tarea asignada y, por supuesto,
es solidario con las decisiones del directorio, salvo que pida consignar su disconformidad en el acta correspondiente” 156.
El número de directores de las organizaciones deportivas es
variable, con un número máximo de 9 directores de acuerdo al
tamaño de la organización, pero siempre es un número impar, ya
que ante una votación empatada, ésta debe ser resuelta por el
presidente de la organización.
Este Directorio, como se puede apreciar, está liderado por
ciertos miembros que deben reunirse con la periodicidad que establezcan los estatutos, la que no podrá ser inferior a una sesión
cada dos meses.
En términos generales, para ser director se deben cumplir
los siguientes requisitos según el Artículo Nº 22 inciso 2º: “Podrá
postular y ser elegido miembro del Directorio, cualquier persona
natural que tenga la calidad de socio o de representante de una
organización asociada, siempre que, a la fecha de la elección el
socio respectivo, no se encuentre suspendido de sus derechos, y
que reúna a tal fecha, además, los siguientes requisitos:
a) Ser mayor de 18 años de edad;
b) Tener el socio o su representado, a lo menos, un año de antigüedad en la organización, salvo tratándose de organizaciones
con menos de un año de existencia;
156
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c) Ser chileno o extranjero con residencia por más de 3 años
en el país, y
d) No ser miembro de la Comisión Electoral de la organización,
en caso de existir ésta”.
Además, el último inciso explica que estas personas, para
ser directores no pueden haber sido condenadas por crimen o
simple delito, pero deja en entredicho qué sucede con aquellos
formalizados en la comisión de esos mismos ilícitos.
“No podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas por crimen o simple delito en los tres años anteriores a la
fecha en que deba verificarse la elección completa o parcial de los
miembros del Directorio.
Las funciones de Director de una organización deportiva son
indelegables y, además, incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo de los restantes organismos internos de la organización”.
3.7. Título VII - El presidente del Directorio
Siguiendo al Prof. Rungruansakorn, “La responsabilidad de
la gestión organizacional recae en el presidente, el presidente es el
representante de la “persona legal” “institución deportiva”, de tal
forma, que sobre él recaen las responsabilidades subsecuentes.
La presidencia es neutral, los procesos eleccionarios y la división de bandos que se generan en los mismos, cesan con los
resultados de la elección, de tal forma que el o la presidente debe
ejercer sus funciones, en bien de la organización toda, sin considerar detractores o partidarios” 157.
El Artículo 28º del Reglamento dispone que “El presidente
del Directorio lo será también de la organización. En su calidad de
representante de la organización y para el cumplimiento de sus
finalidades y objetivos, tendrá las atribuciones que los estatutos
señalen y, en especial, las siguientes:
157
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a) Representar judicial y extrajudicialmente a la organi
zación;
b) Presidir las sesiones del Directorio y las Asambleas Generales de socios;
c) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de socios cuando corresponda, de acuerdo con los Estatutos;
d) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las
funciones que los estatutos encomienden al Secretario, Tesorero u
otro director o dependiente;
e) Proponer el plan general de actividades de la organización,
estando facultado para establecer prioridades en su ejecución;
f) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y
acuerdos de la organización;
g) Organizar el trabajo del Directorio y proponer a éste la formación de las comisiones que estime convenientes;
h) Suscribir la documentación propia de su cargo y aquélla en
que deba representar a la organización;
i) Dar cuenta, en la Asamblea General de socios que corresponda, a nombre del Directorio, de la marcha de la organización
y del estado financiero de la misma, como también de la memoria
y balance, y
j) Ejercer las demás atribuciones que determinen los estatutos
o le encomienden el Directorio o la Asamblea General” 158.
Para ser presidente del Directorio, al igual que los directores,
se debe cumplir con ciertos requisitos señalados por la misma
ley e indicados en el Artículo Nº 22.
De acuerdo al Artículo Nº 25 del Reglamento, en caso de
fallecimiento, renuncia o imposibilidad absoluta de un director
para el desempeño de su cargo, el Directorio nombrará como
reemplazante a aquel candidato que hubiere obtenido, según las
actas de la última elección, la mayoría siguiente al último director elegido, siguiendo el mismo orden de precedencia si éste no
158
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pudiere o no quisiere aceptar. Si no fuere posible aplicar el procedimiento antes señalado, el Directorio o la Comisión Electoral
en su caso, citará a asamblea extraordinaria para proveer el o los
cargos vacantes.
En cualquier caso, la persona que asuma el cargo vacante de
director sólo lo ejercerá por el tiempo que restare para completar
el período del director reemplazado.
3.8. Título VIII - El secretario y el tesorero de la
Organización
a.- Según el Prof. Rungruansakorn, “En general el secretario es el ministro de fe de los actos de la institución, llevando los
registros de lo decidido por el directorio o la asamblea, es el responsable de la preparación de las reuniones, las tablas para las
reuniones, la administración de la organización, de la que debe
estar al tanto. El secretario tiene roles claves en la comunicación
interna entre los miembros, por lo tanto, tiene una responsabilidad de hacer fluir la información entre los miembros y no miembros de la organización deportiva, en consecuencia, fomentar la
participación y la transparencia de los actos de la gestión de la
directiva de turno. En las organizaciones deportivas modernas, la
imagen corporativa frente a la comunidad se encuentra a cargo
del secretario” 159.
La ley señala las funciones de este director en el Artículo 29º
del Reglamento que dispone que “Serán funciones del Secretario
del Directorio, a lo menos, las siguientes:
a) Levantar acta de las sesiones de Directorio y asegurar su
custodia;
b) Llevar el Libro de Actas del Directorio y de las Asambleas,
y el Registro de socios de la organización;
c) Efectuar las citaciones a Asambleas Generales ordinarias
y extraordinarias;
159
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d) Preparar la tabla de sesiones de Directorio y de las Asambleas Generales, de acuerdo con el presidente;
e) Actuar como ministro de fe respecto de las actuaciones del
Directorio” 160.
A pesar de que se piense que el secretario de una organización no cumple más función que tener en orden los papeles de
la entidad, esta afirmación es, por cierto, ridícula, ya que este
director al ser el ministro de fe de la organización, pasa a ser el
sujeto más importante de ella, ya que no se podrá efectuar ningún acto válido sin su presencia, salvo que se trate por ejemplo,
de la expulsión del mismo por actos atentatorios a la organización en su conjunto.
b.- El tesorero. “El tesorero es el responsable de llevar la
contabilidad, estableciendo los procedimientos financieros apropiados, en su rol, debe cooperar total y, efectivamente, con la comisión revisora de cuentas, y las eventuales auditorías, asimismo,
con las personas que estén relacionadas con los controles, procedimientos e informes financieros.
Obviamente quien ostente tal cargo, debe ser manifiestamente
honesto y debe estar capacitado para llevar los registros y la contabilidad de manera clara y exacta. En la actualidad, este aspecto
es particularmente relevante, ya que dado lo dispuesto por la ley
de donaciones con fines deportivos, la institución que postule a ser
beneficiaria de tal aporte, ha de llevar “Contabilidad Completa”,
por lo que debe ser idealmente un contador o estar familiarizado
con la gestión financiera” 161.
3.9.-  Título IX del reglamento - De las Asambleas Generales
Como habíamos señalado, existen dos tipos de asambleas,
las generales y las extraordinarias. Nos limitaremos a lo estudiado en páginas anteriores.
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3.10. Título X del Reglamento - Comisión Revisora de
Cuentas
La Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas tiene a
su cargo la revisión de los registros contables y balances de
la organización e informar, acerca de ellos, a la asamblea. Es
un organismo fiscalizador de las actuaciones del órgano ejecutivo162.
3.11. Título XI - Tribunal de Honor
El D.S Nº 59 indica que “El Tribunal de Honor o Comisión
de Ética, en aquellos casos que debe constituirse, está formado
también por un número impar de integrantes y tiene a su cargo
todo lo concerniente a la potestad disciplinaria, pudiendo aplicar
sanciones a los afiliados que incurran en trasgresiones a los estatutos163”.
La facultad de sancionar a los asociados depende de una
norma que establece el Código Civil, que señala que “Toda corporación tiene sobre sus miembros el derecho de política correccional
que sus estatutos le confieran y ejercerá este derecho en conformidad a ellos” 164.
Pero, este poder sancionatorio debe fundarse en el debido
proceso, o sea, en la facultad de las personas que son acusadas
de una trasgresión, la posibilidad de defenderse por un asesor
letrado.
Para profundizar sobre este tema, cabe mencionar que el
Artículo N° 39 de la Ley del Deporte165 se refiere a los estatutos de las organizaciones constituidas conforme al cuerpo legal mencionado. Este artículo, en las letras (d) y (h) dispone
162
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que las organizaciones deportivas creadas o adecuadas a la Ley
del Deporte deben tener órganos, normas y procedimientos que
resguarden la disciplina deportiva y cita: “Los estatutos de las
organizaciones deportivas constituidas en conformidad a la presente ley, se aprobarán en la respectiva asamblea constitutiva
y deberán contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:
d) Órganos de dirección, de administración, de auditoría y de
ética y disciplina y sus respectivas atribuciones, sin perjuicio de
lo establecido en el artículo siguiente. Y letra h) Normas y procedimientos que regulen la disciplina deportiva resguardando el
debido proceso”.
Podemos afirmar que todas las organizaciones deportivas,
sin importar su tamaño, deben contar con un órgano interno que
regule su disciplina y comportamiento ético, garantizando el debido proceso ante la ocurrencia de una trasgresión a las normas
autoimpuestas.
Es decir, cada organización deportiva debe tener un órgano
de justicia interno, incluso un club deportivo considerado como
la célula más pequeña de las organizaciones deportivas.
Justamente, la existencia de un Comité disciplinario es
el aspecto más negativo que implicó sesgar a las organizaciones deportivas de ejercer las facultades disciplinarias a sus
integrantes. Esto, debido al fundamento de la ausencia de conocimientos jurídicos de sus integrantes, la débil normativa
reglamentaria y en última instancia, la ausencia de protocolos
adecuados que impidan la injerencia política o intereses compartidos de los integrantes de estos mismos órganos, ya que,
generalmente, quienes se hacen cargo de dichas entidades son
muy allegados a los mismos dirigentes que los instalan en esas
funciones, lo que incrementa la sensación de impunidad.
Por lo anterior, la reciente modificación impuesta por la Ley
Nº 20.737 establece un procedimiento especial, ante los hechos
constitutivos de faltas éticas en el desempeño de los cargos a los
directores de las organizaciones deportivas en general y, especialmente, a las federaciones deportivas nacionales y deportistas
de estas entidades.
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ganizaciones deportivas se daba previo a la Ley Nº 20.737 166,
no existían las instancias adecuadas e idóneas para resolver en
forma rápida, acertada y en justicia, los conflictos jurídicos que
se suscitan entre las partes, con ocasión o a causa del deporte167 y, además, existía incertidumbre respecto de cuál y cómo
sería el procedimiento utilizado para dirimir una disputa legal
deportiva.
Cuando esto ocurría, lamentablemente, estos asuntos tenían
la tendencia a quedar impunes o a judicializarse en los Tribunales Ordinarios de justicia, cuyas sentencias, en general, tardaban
años en pronunciarse, por lo que fue necesario crear un sistema
especial de justicia deportiva aplicable a los órganos deportivos
nacionales, que se llama “Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo”, entidad sobre la que nos referiremos en breve.
Para concluir el análisis del reglamento pasamos al último
título.
3.12. Título XII: De la super-vigilancia y fiscalización
Al Estado de Chile, a través de su Ministerio y, especialmente, a través de I.N.D., le corresponde fiscalizar el cumplimiento
de la norma jurídica. Por eso, mediante las unidades de fiscalización, inspeccionan periódicamente que los recursos obtenidos
por estas entidades sean debidamente utilizados en los fines que
le son propios y, para cumplir el objetivo o espíritu de la norma,
que las instituciones creadas al amparo de la ley, cumplan con
los objetivos y lineamientos que se fijan.
166

CHILE, Ley Nº 20.737, que crea las Federaciones Deportivas Nacionales y la
Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo.

167

La Ley del Deporte ha definido deporte de la siguiente manera: “Para los
efectos de esta ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad física
que utiliza la motricidad humana como medio de desarrollo integral de las
personas, y cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a la integración social,
al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica de las formas de actividad deportiva o
recreacional que utilizan la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares de rendimiento”.

Editorial El Jurista

108

Jaime Pablo Mois Corona

Como comentario al margen, se afirma que “Actualmente las
organizaciones deportivas constituidas antes de la vigencia de la
Ley del Deporte, o sea las organizaciones funcionales y territoriales, las corporaciones y fundaciones deportivas y, en general,
aquellas organizaciones deportivas anteriores a la Ley Nº 19.712,
a pesar de haber adecuado sus estatutos, continúan sujetas a la
supervigilancia del Ministerio de Justicia” 168 produciéndose, de
este modo, una doble supervisión sobre ellas, ya que quedan
sujetas a la super-vigilancia del Instituto Nacional del Deporte,
de manera paralela, cuestión que se irá resolviendo poco a poco,
lo que recuerda el viejo adagio chileno: “En el camino se arregla
la carga”.
Para concluir esta obra, tendré especial consideración con
la reforma introducida a la Ley del Deporte, en virtud de la Ley
Nº 20.737 que crea un nuevo organismo deportivo de carácter
superior, denominado Federación Deportiva Nacional, como
entidades afiliadas al Comité Olímpico de Chile para cumplir los
propósitos de alto rendimiento.
Al mismo tiempo, se crea un sistema de justicia deportiva
especializada, para el efecto, denominada Comisión Nacional
de Arbitraje Deportivo.
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4.- La reforma de la Ley Nº 20.737 que crea
las Federaciones Deportivas Nacionales y
La Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo

Haciendo un breve repaso a la historia fidedigna del establecimiento de la norma, comentaré que con fecha 1 de junio de
2010, la senadora Soledad Alvear –hija de uno de los dirigentes
más importantes de la historia del fútbol chileno (Ernesto Alvear)– presentó en el Congreso Nacional la Moción N° 6965-07,
que modificó por medio de la Ley Nº 20.737 la Ley del Deporte
N° 19.712 en dos aspectos:
1.- La creación de las Federaciones Deportivas Nacionales y,
2.- En lo concerniente a la justicia deportiva.
1.- Las Federaciones Deportivas Nacionales
La creación de la figura de las Federaciones Deportivas Nacionales se instauró debido a que en Chile, en virtud de la ya
comentada Ley del Deporte y el reglamento de organizaciones
deportivas, estas últimas tienen la libertad más absoluta de asociarse como lo estimen pertinente, creando entidades superiores
llamadas “Federaciones”.
No obstante, hay algunas federaciones, las más antiguas,
por regla general, de cada deporte, que se encuentran afiliadas
al Comité Olímpico Chileno y que son representativas de los deportes de élite del país, ante las Federaciones Internacionales y,
especialmente, ante el Comité Olímpico Internacional.
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Al ser instituciones representativas de nuestra nación, se
hizo imperativo que sus dirigentes fueran especialistas en gestión deportiva y que, además, respondieran ante los hechos
constitutivos de culpa o responsabilidad patrimonial y ejecutiva
en el ejercicio del cargo, transparentando la elección de deportistas de nivel internacional, con la clara intención de terminar
con la vieja práctica de proyectar a los amigos y parientes de los
directores de federación.
Por tanto, en la moción parlamentaria se señaló que “El proyecto de ley incorpora normas especiales para las federaciones
deportivas, regidas por la Ley N° 19.712, con el fin de establecer
una profesionalización de los directorios de las federaciones deportivas, incorporar a los deportistas en la toma de decisiones de
las federaciones, transparentar la selección de deportistas para
competencias internacionales, establecer un sistema de control
financiero, mediante auditorías externas a tales organizaciones,
como también, de un tribunal imparcial de arbitraje que resuelva
las controversias suscitadas al interior de cada federación deportiva” 169.
Por eso, el proyecto agregó que “Para dar cumplimiento a los
objetivos planteados por la legislación, se contempla una activa
participación del sector privado, el cual –al acceder a fondos para
el desarrollo de dichas actividades– puede ejecutar proyectos deportivos que se encuentren insertos dentro de la lógica de alguno
de los programas contemplados en la Ley del Deporte. Añade que,
dentro de este marco, los clubes deportivos, las asociaciones deportivas y, de forma especial, las federaciones, cumplen un rol
fundamental, contribuyendo, en la practica, a la ejecución de la
Política Nacional de Deporte” 170.
El resultado final, fue la creación de estas entidades que
tendrán a su cargo el alto rendimiento en Chile, cuestión que
implica un trabajo conjunto con el Comité Olímpico de Chile y,
en definitiva, estableció una serie de requisitos para llegar a tener un carácter de tan alta escala jurídica, al mismo tiempo, de
169

CHILE, historia de la Ley Nº 20.737, Publicaciones de la Biblioteca del Congreso Nacional, Valparaíso, 2010.

170

Ibíd.

Editorial El Jurista

111

Análisis Ley del Deporte Nº 19.712

un conjunto de obligaciones especiales a sus miembros para ser
directores.
En resumen, no cualquier Federación puede llegar a tener
un carácter de alto rendimiento, sino sólo aquellos que cumplan
los requisitos de la Ley del Deporte en su Artículo Nº 40 que incorpora las letras A a la T.
Algunos ejemplos que podemos citar en esta profesionalización son los siguientes:
a.- Qué es lo que se entiende por Federación Deportiva
Nacional.
Las F.D.N. son entidades deportivas superiores de alto rendimiento que agrupan a ciertas actividades deportivas y que cumplen, por lo menos, con los siguientes requisitos:
Federación Deportiva Nacional: Es aquella Federación Deportiva que cumple con los siguientes requisitos según el Artículo
Nº 40 A en relación al Artículo Nº 32 de la Ley del Deporte171:
“1.- Estar afiliada a una Federación Deportiva Internacional
reconocida por el Comité Olímpico Internacional, o bien, estar reconocida como tal por resolución fundada de la Dirección Nacional
del Instituto, de acuerdo al interés público comprometido y al grado de implantación de la disciplina respectiva en el país.
2.- Estar integrada por clubes o asociaciones que tengan
asiento en más de cinco regiones del país.
3.- Estar integrada por, a lo menos, quince clubes.
4.- Tener cada uno de los referidos clubes, al menos, diez deportistas que hayan participado en competiciones oficiales de la
Federación en alguno de los dos años calendario anteriores.
Asimismo, como una forma de incentivo a los deportes nacionales, se estableció que ciertas actividades de raigambre local tuvieran ese carácter, así: “El Director Nacional del Instituto
podrá, mediante resolución fundada, eximir del cumplimiento de
los requisitos establecidos en los números 2 y 3 a aquellas Fede171
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raciones cuyos deportes tengan un marcado acento local. Dicha
resolución determinará el número de regiones o provincias en que
deberán estar constituidas tales Federaciones y la cantidad mínima de clubes que deberán integrarlas”.
b.- La forma de proponer a los deportistas de proyección
internacional, implica un cambio permanente en lo que respecta a la creación de comisiones especializadas en dicha
materia.
“Articulo 40 de la Ley Nº 19.712: Los estatutos de las
F.D.N. deberán contemplar una Comisión Técnica compuesta por
un número impar de personas no inferior a tres, que serán nombradas por el Directorio en la primera sesión que celebre después
de su elección y durarán el mismo tiempo que éste. Corresponderá
a la Comisión Técnica proponer al Directorio de la Federación, la
formación de las delegaciones de deportistas que representarán al
país en las competencias internacionales. Dichas proposiciones se
efectuarán con criterios exclusivamente técnicos y previa realización de competencias selectivas o clasificatorias, reglamentadas e
informadas oportunamente a los deportistas” 172.
c.- En lo que respecta a los requisitos mínimos para ser
director de F.D.N:
Aquí la ley endurece los requisitos para tener ese cargo, ya
que antes de la reforma, si bien muchos directores de federación
efectuaban sus trabajos NO remunerados de forma honesta y
abnegada, no es menos cierto, que muchos se beneficiaron de
los cargos en forma personal, a sus familias y amigos, por lo que
la ley impone restricciones de carácter profesional y, además,
restricciones en la permanencia de los cargos.
Por tanto, el Artículo F y G señala lo siguiente:
“Artículo Nº 40 F.- Para ser elegido director de una F.D.N. se
requerirá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser chileno o extranjero con residencia por más de tres años
en el país.
172
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b) Tener, a lo menos, veintiún años de edad.
c) Acreditar que el club del que se es socio tiene un año de
antigüedad en la F.D.N.
d) No ser miembro de la Comisión Electoral de la F.D.N.
e) Haber aprobado un curso de capacitación en materias de
gestión y administración deportiva. Sólo se aceptarán aquellos
cursos que hayan sido impartidos o reconocidos por el Instituto
para esos efectos.
Este último requisito no se exigirá a los dirigentes que acrediten estar en posesión de un título universitario o profesional de
carreras de, a lo menos, ocho semestres de duración.
Para ser elegido en los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Tesorero o Secretario General de una F.D.N. se necesitará, además, ser director o ex director de la propia Federación o de alguna
de las organizaciones que forman parte de ella.
Las personas que hayan desempeñado los cargos señalados
en el inciso anterior en una F.D.N., en cualquier calidad, durante
ocho años continuos o discontinuos, no podrán ser electas ni reelectas en ningún cargo del Directorio, salvo que hubieren transcurrido, a lo menos, cuatro años desde que concluyó su último
ejercicio.
En lo que respecta a las prohibiciones, se impide el acceso a estos cargos de poder a personas condenadas por diversos
hechos de responsabilidad civil, penal y/o administrativa, tales
como:
Artículo 40 G.- No podrán ser directores de las F.D.N.:
a) Las personas sancionadas con inhabilidad por el Comité
Nacional de Arbitraje Deportivo durante el lapso de la suspensión
o privación del derecho a ser elegido.
b) Las personas condenadas por infracciones contempladas
en la Ley Nº 19.327, que sanciona hechos de violencia en los recintos deportivos y en la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico ilícito
de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
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c) Las personas condenadas por delitos cometidos, con ocasión del ejercicio del cargo de director o miembro de una organización deportiva.
d) Los fallidos o los administradores o representantes legales
de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable
o fraudulenta.
e) Las personas condenadas por delitos que merezcan pena
aflictiva, cualquiera sea la condena impuesta o efectivamente
cumplida” 173.
d.- Regula los conflictos de interés patrimonial:
“Artículo Nº 40 I.- Las F.D.N. no podrán realizar actos o celebrar contratos onerosos en que uno o más de sus directores tengan interés.
Se entenderá que un director tiene interés en un acto o contrato cuando él, su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta el
tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive,
deban intervenir en su ejecución o celebración.
Asimismo, cuando tal acción se realice mediante sociedades
o empresas en las cuales él o alguna de las personas mencionadas sean directores o propietarios del diez por ciento o más de su
capital.
Cuando un director de la Federación sea el único oferente de
un bien o servicio indispensable para el desarrollo de las actividades de la organización, el Directorio podrá acordar, por la unanimidad de sus integrantes y con exclusión del mencionado director,
que se adquiera dicho bien o se contrate el referido servicio siempre que su precio se ajuste a los valores de mercado y se dé a conocer el indicado acto o contrato en la memoria que se presentará
a la asamblea ordinaria siguiente.
Los directores que vulneren esta prohibición serán sancionados con la inhabilitación para desempeñar el cargo de dirigente
deportivo por el plazo de diez años, sin perjuicio de responder por
los perjuicios ocasionados a la Federación y a terceros” 174.
173

CHILE, Ley del Deporte Nº 19.712, Artículo Nº 40 F y G.

174

CHILE, Ley del Deporte Nº 19.712, Artículo Nº 40 I.
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Aparecen, en esta reforma otros aspectos relativos a la obtención de recursos por parte del Fisco y el procedimiento de
rendición de cuentas, así como también la obligación de realizar,
a lo menos, dos asambleas generales anuales para dar cuenta de
la marcha de la institución.
2. La segunda parte de esta iniciativa se refiere a la
justicia deportiva y la creación de la Comisión
	Nacional de Arbitraje Deportivo
Los expertos en materia deportiva sostienen que, entre las
principales características del deporte moderno, destaca el hecho de que, desde su origen, ha sido capaz de estructurar su
propia organización y su funcionamiento, generando con ello,
un ordenamiento jurídico, el que, en todo caso, y como hemos
revisado hasta aquí, no siempre responde a las necesidades que
surgen con el tiempo y a los requerimientos que la propia sociedad y las organizaciones deportivas se fijan.
El equilibrio institucional, desde el punto de vista jurídico,
es de esperar que suceda en todas las disciplinas deportivas, sin
distinción alguna y, eso, significa un ordenamiento desde el atleta como sujeto individual y autónomo, hasta los clubes locales,
federaciones nacionales e internacionales y los Comités Olímpicos nacionales. Es decir, todos los entes ligados directamente al
deporte y, también los que lo hacen indirectamente, tienen que
contar con un ordenamiento jurídico, con reglas y requisitos a
los que se deben someter y respetar. Además, debieran tener procesos y sistemas propios de resolución de conflictos.
El escenario concreto que se evidencia, en la práctica, nos
señala que el Derecho Deportivo actual es insuficiente para dar
respuesta a los problemas cada vez más complejos en esta área.
Un antecedente al respecto: la justicia deportiva en Chile
está pobremente regulada, mediante reglamentos internos creados por los particulares en cada una de las organizaciones deportivas, a través de “Comités de Disciplina Deportiva” que, en la
práctica, se limitan a resolver cuestiones de tipo ético-disciplinario al interior de las mismas organizaciones, pero no funcionan,
por regla general, debido a vicios estructurales de las mismas.
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Algunos de estos vicios son la imposibilidad de organizarse
funcionalmente, aunque existan en el “papel” o tener la capacidad de juzgar ajustados a derecho, debido a que los integrantes
de esos cuerpos no poseen, ni siquiera, nociones básicas sobre
la Ley del Deporte y, menos aún, del ordenamiento jurídico en
su conjunto.
Al respecto, esta conflictividad, conlleva a los diversos profesionales dedicados a esta área, entre ellos, los abogados, a
promover y buscar alternativas que pongan término al vacío
legal imperante y que, en el plano del derecho deportivo, sitúa
al arbitraje como el mecanismo apropiado para la resolución de
disputas.
Desde la perspectiva jurídica, todo litigio independiente de
su carácter y, en este caso en particular que nos atañe, un litigio
deportivo, debe ser tramitado y resuelto en forma adecuada y
ajustado a derecho, instando a la “justicia deportiva” como respuesta a la obligación que impone la Ley del Deporte Nº 19.712,
la cual ordena que los órganos deportivos resuelvan los conflictos generados por las actividades que desarrollan, ajustados al
derecho vigente, lo que, idealmente, debería darse fuera de la
órbita del Poder Judicial.
Bajo esta misma premisa, es necesario, por una parte, dilucidar y, por otra, separar aquellas cuestiones que pueden ser
resueltas por referees o comités de disciplina pertenecientes a las
mismas organizaciones deportivas, como sería el caso en comento, debido a trasgresiones reglamentarias y/o éticas. No obstante,
varios de estos casos, en la práctica, terminan siendo alegados y
tramitados en los tribunales ordinarios de justicia, especialmente, por el hecho de que aquellas personas llamadas a cumplir
esos mismos reglamentos, no lo hacen, obligando al afectado a
que su problema se judicialice, justamente, porque el conflicto no
encuentra solución en el seno de su misma organización.
Por ejemplo, podríamos citar el caso hipotético de un deportista de élite, quien es auspiciado por una empresa automovilística, que ha celebrado un patrocinio con el atleta, pero también
ha suscrito un contrato con la Federación deportiva a la que
pertenece el atleta, haciendo aportes en dinero a dicha entidad,
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por permitirle mostrar su marca en la ropa del deportista. Cabe
destacar que la contratación de estos auspicios o “sponsorship”
son muy frecuentes en nuestro medio y, de hecho, es una de las
fuentes de recursos más abundante que existe en Chile175.
Siguiendo con el ejemplo, este deportista ha cumplido todas
las reglas establecidas por la Federación deportiva a la que pertenece, para poder competir en distintos torneos nacionales o
internacionales y, a pesar de eso, no es inscrito por la autoridad
pertinente de la Federación (el presidente o el gestor deportivo)
en dichos torneos por desidia o negligencia de los directores de
dicha federación.
Esa negligencia acarreará un conflicto que se va a proyectar más allá de lo estrictamente reglamentario, ya que causará
daños patrimoniales al deportista, por la pérdida de proyección
deportiva y ocasionará también daños a las empresas que lo auspician a él y a esa Federación, debido a los dineros invertidos en
su preparación.
Si una situación así llegara a suceder, es factible que esa
empresa auspiciadora demande a la Federación deportiva por los
perjuicios civiles provocados a su inversión, ya que, en este caso,
la causa176 del contrato publicitario era la posible proyección de
la imagen exhibida en la indumentaria del atleta.
Como se puede apreciar en este ejemplo, la acción no podrá
ser ejercida ante el comité disciplinario de la Federación deportiva, porque este problema va más allá de lo estrictamente reglamentario y, a todas luces, este conflicto ha tomado una vertiente
jurídica completamente distinta, pero que se ha originado con
ocasión o a causa del deporte177.
175

Al respecto, hay varias publicaciones en diarios y revistas especializadas
que explican esta relación y su sinergia en el mundo de los negocios nacionales y mundiales.
Léase “El Clarín” para profundizar este tema. Disponible en http://edant.
clarin.com/diario/2006/02/09/conexiones/t-01138524.htm (Última visita:
26 de octubre de 2012).
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Código Civil, CHILE. Artículo Nº 1.467 inc. 2º “Se entiende por causa el motivo que induce al acto o contrato”.
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La cursiva y subrayado es realizada por el autor.
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No obstante, lo que sí se podrá reclamar ante el seno de la
Federación deportiva, es justamente la actuación de los dirigentes deportivos que, por su culpa o negligencia, causaron todos
estos efectos perniciosos para la organización y para el deportista, cuestión que sólo podría reclamar el deportista afectado.
Ante la judicialización, la acción podría ejercerse en un Juzgado Civil, pero su solución podría tardar años, debido a la poca
flexibilidad del procedimiento ordinario y a la posibilidad de interponer recursos procesales que podrían incoarse por una u otra
parte. Este lapso, que como ya dijimos podría ser muy extenso,
es justamente el problema, es decir, el plazo del cual carecen los
deportistas, ya que éstos envejecen y ya no son rentables competitiva ni patrimonialmente. Además, al dilatar la resolución de un
litigio relacionado con una actividad deportiva, inmediatamente
se paraliza la mayoría de los procesos ligados a ésta, como podría
ser el caso de los procesos selectivos para torneos. Asimismo,
y en forma paralela, es probable que dicha empresa retire sus
aportes a la Federación, limitando inmediatamente la posibilidad
de invertir en la preparación de ese mismo atleta, para competencias futuras o de categorías menores.
En consecuencia, como apreciamos, este incumplimiento
contractual, que a los ojos de una persona corriente no habría
generado mayores dificultades en el plano estrictamente jurídico, en la especie produce una suerte de “efecto dominó”, el que
no sólo abarca el plano competitivo, sino que, además, genera consecuencias nefastas en el ámbito comercial, laboral, económico y,
especialmente, en el campo del alto rendimiento del deportista y la
Federación en su conjunto 178.
En esta línea, el Prof. Martínez señala que “la expresión justicia deportiva puede evocar distintas ideas pero, en la práctica, la
mayoría de ellas convergería en torno a un concepto más o menos
cercano a la aplicación de normas en el seno de una organización
deportiva. Siguiendo esa noción, lo que caracterizaría a la justicia
deportiva no sería tanto el objeto deportivo de las normas que resultan de aplicación al administrar este tipo de justicia, como la
propia pertenencia a una organización deportiva del órgano en178

La cursiva y subrayado es realizada por el autor.
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cargado de administrarla. Se estaría, por tanto, ante una concepción de la justicia deportiva entendida en el sentido de que sería
justicia deportiva la administrada por los propios órganos de la
organización deportiva, como contraposición a la justicia ordinaria
administrada por el Poder Judicial” 179.
Por lo tanto, a partir de dicho requerimiento y obligación
consecuente, apareció la necesidad de institucionalizar mecanismos de resolución alternativa de conflictos adecuados para el
deporte, debido a la celeridad y flexibilidad de la actividad.
En este caso concreto y específico, se hizo necesaria la creación de un Tribunal Arbitral del Deporte con todas las atribuciones y funciones que se le designen y garanticen su plena potestad. Este tribunal existe y se denomina “Comisión Nacional
de Arbitraje Deportivo” y es fruto de la Ley Nº 20.737 de marzo
de 2013 que modificó, parcialmente, la Ley del Deporte como ya
hemos comentado.
A juicio de este autor, su fuente de inspiración, a lo menos
en parte, fue el Tribunal Arbitral del Deporte o T.A.D., cuya sede
se encuentra en Laussane, Suiza.
El T.A.D. como antecedente histórico relativo a la Comisión
Nacional de Arbitraje en asuntos deportivos, su evolución
en Europa y su influencia en Chile
Repasando la historia, la bibliografía existente da cuenta de
que, a comienzos de la década de los ochenta, se registró un
aumento considerable en el número de controversias internacionales vinculadas al área deportiva. Esto, en parte, como consecuencia de la Guerra Fría y de los boicots recíprocos entre la ex
URSS y Estados Unidos, en el marco de los Juegos Olímpicos de
1980 y 1984, respectivamente180.
179	MARTÍNEZ,

Rafael, Alonso, “La Justicia deportiva: Principios comunes
y modelos nacionales e internacionales” Derecho Deportivo en Línea,
Boletín Nº11, Abril-Agosto 2011, disponible en www.dd-el.com (Última visita: 13 de septiembre de 2012).
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Se hace uso de los antecedentes históricos consultados en la página Web
del Tribunal Arbitral del Deporte, disponible en http://www.tas-cas.org/
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Como resultado directo de la falta de liderazgo real y efectivo, sumado a la ausencia de una autoridad independiente que
se especializara en los conflictos deportivos y que fuera una voz
autorizada para pronunciar decisiones obligatorias para los intervinientes, se generó un clima que permitió, por un lado, y
fomentó, por otro, que las actividades deportivas dejaran de lado
el juego limpio o también llamado “fair play” y se diera paso a
actitudes corruptas, alejadas completamente de la ética que exige todo deporte.
Este escenario, dio lugar a una gran cantidad de conflictos que provocaban innumerables escándalos que afectaban las
prácticas deportivas181. Fue tal, el nivel de caos que se generó,
que las organizaciones deportivas, de más alto rango, tomaron
carta en el asunto con la finalidad de terminar con la corrupción
y la seguidilla de conflictos.
Una de las tratadistas y expertas en esta temática, la Dra.
Martínez Ducreaux, ha señalado que “…dada la alta conflictividad que se presenta en esta materia, ha sido tradicional en la
organización deportiva privada, la implantación de mecanismos
extrajudiciales que aseguren la resolución en su propio seno de
todos los conflictos que se suscitan” 182.
Martínez Ducreaux asegura que, considerando esta realidad, se ha hecho indispensable crear mecanismos uniformes de
solución de controversias y, al respecto, plantea que ”Estos son
procedimientos auto-regulatorios, cuya naturaleza jurídica de dehistory y se han omitido aquellos que no tienen mayor interés para este
estudio. (Última visita: 25 de marzo de 2012).
181

Cabe destacar que, a pesar de los esfuerzos por erradicar la corrupción en el
deporte, en 1998 se procedió a votar en el COI, la determinación de la sede
de los Juegos Olímpicos de Invierno para 2002, Salt Lake City, cuando
se descubrió que muchos delegados a ese acto, habían sido corrompidos con
dinero para aprobar esa sede, lo que generó la salida del mismo presidente
del COI, Samaranch, y la caída de otros tantos directores a nivel mundial,
entre esos, el presidente del Comité Olímpico chileno, Sergio Santander.
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MARTÍNEZ DUCREAUX, Susy. Artículo “Análisis del procedimiento de
conciliación en el Reglamento Nº 1 de la Ley del Deporte”, Asociación
Venezolana de Derecho Deportivo, disponible en http: //derechodeportivovenezuela.blogspot.com, Caracas, Venezuela, 2006. (Última visita: 10 de noviembre de 2011).
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recho extra estatal se revisten de uniformidad en el ámbito mundial, pues son dictados por los organismos internacionales del deporte y acogidos por las organizaciones privadas nacionales de
cada país, quienes las adoptan y sujetan a ellos en el denominado
pacto de afiliación” 183.
Fue así, entonces, que en 1981 y en medio de un ambiente poco alentador para el deporte y en el que se carecía de una
entidad que normara y regulara la actividad, pudiendo someter
los conflictos a un organismo eficaz y dedicado, exclusivamente,
a las materias deportivas, Juan Antonio Samaranch, presidente
del Comité Olímpico Internacional, manifestó su interés de instaurar una jurisdicción especial para el deporte, separada de los
poderes públicos y, además, que estuviera separada del COI, garantizando así su independencia. Un año después, en 1982, en
la sesión del COI en Roma, el Juez Kéba Mbaye, quien también
ejercía como Juez de la Corte Internacional de Justicia, lideró el
grupo de trabajo encargado de elaborar los estatutos de lo que se
convertiría en el “Tribunal Arbitral Deportivo” 184 o más conocido
por su acrónimo TAD185.
Los estatutos fueron aprobados y ratificados oficialmente
por el COI en 1983 y entraron en vigor en 1984. Así, el Tribunal
comenzó a funcionar y lo hizo, por primera vez, bajo la dirección
de Kéba Mbaye.
Un antecedente significativo y que apuntaba a una aplicación correcta de los estatutos del TAD y a evitar que éstos fueran
modificados permanentemente, dependiendo de los conflictos
generados, dándose de esa forma respuesta a ciertos intereses
de las partes y, por consiguiente, que se cambiara la “guía de
arbitraje”, es que se definió que los estatutos sólo se cambiarían
previa sesión del COI. De esta manera y, ajustado a derecho, se
creó una institución arbitral especializada en temas deportivos,
183

Ibíd.

184

El Tribunal de Arbitraje Deportivo por sus siglas en francés “TAD”, tiene su
sede en Lausanne, Suiza.

185

Se usará el acrónimo “TAD” o “Tribunal Arbitral Deportivo”, de acuerdo
al contexto y contenido del texto para referirse a dicha institución jurisdiccional.
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con atribuciones y facultades que le permitían resolver aquellos
conflictos producidos y hacerlo de manera, flexible, rápida y económica.
La forma en que se instauró el Tribunal y la consecuencia
normativa con la que las autoridades actuaron, es una demostración de que los deportes y el arbitraje legal, son perfectamente
complementarios y que, en la medida en que exista interés, preocupación y el ánimo de que el deporte se practique bajo ciertos
parámetros legales y normativos, y que sus litigios puedan ser
escuchados, tramitados y resueltos por un organismo independiente e idóneo, es posible.
Siguiendo con esta idea, es pertinente recordar las palabras
del abogado y ex Presidente de Chile, Patricio Aylwin Azócar
quien, precisamente, ha manifestado que “la función de administrar justicia es la más importante en el Estado moderno” 186.
El mismo autor, comenta que “su desempeño corresponde a
uno de los tres poderes públicos fundamentales, el Judicial…” 187.
Sin embargo, advierte que “los litigios, en general, tienen importancia colectiva y, por consiguiente, carácter público, la mayoría de las
controversias sólo afecta a los individuos entre los cuales se producen” 188, por lo que si “una persona por actos de voluntad propia
puede renunciar a un derecho suyo o transigir las disputas que
tenga sobre él con un tercero, parece principio natural permitirle que
entregue la suerte de su derecho a la decisión de otra persona que
le inspire confianza189”, como por ejemplo, lo que ocurre actualmente con el TAD, frente a litigios ligados al ámbito deportivo.
Los casos remitidos al TAD
Cuando comenzó a funcionar, el TAD estaba compuesto por
60 miembros que eran designados por el presidente del Comité
Olímpico Internacional (COI), junto a las Federaciones Internacionales y los Comités Olímpicos nacionales. La mitad de estos
186

AYLWIN AZÓCAR, Patricio, El juicio arbitral, Ob.Cit., página Nº 18.
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Ibíd.

188

Ibídem.

189

AYLWIN AZÓCAR, Patricio, El juicio arbitral, Ob. Cit. página Nº 19.
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miembros eran designados directamente por el Comité Olímpico
Internacional y, la otra mitad, por los otros organismos representados ante el COI.
Como se puede apreciar, el COI tenía una marcada presencia y ejercía el control, no sólo porque contaba con la atribución
de designar a la mitad de los integrantes del TAD, sino porque,
además, dicho organismo era financiado casi, exclusivamente,
con fondos del Comité Olímpico Internacional. A ello se suma,
el hecho de que el presidente del Tribunal era, al mismo tiempo,
miembro del COI.
La suma de estos antecedentes dio una señal de alerta en el
sentido de que se podría poner en riesgo la objetividad con la que
debía actuar la entidad frente a litigios deportivos190, cuestión
que, indirectamente, ocurrió en 1992 y que provocó (para bien)
la modernización de esta institución.
Entre 1984 y 1992, diversos casos fueron sometidos al análisis del TAD, los que involucraban, inter alia191, cuestiones referentes a la nacionalidad de los atletas, los contratos laborales,
los derechos televisivos, la promoción y las licencias.
En este punto, amerita preguntarse: ¿Cómo funcionaba el
TAD? Su modo de operar al conocer de un litigio se producía a
través de las siguientes etapas192:
Primera etapa: En el evento de un conflicto, el TAD sólo
conocía de disputas relacionadas, ya fuera directa o indirectamente con temas deportivos, que se produjeran en la esfera internacional, es decir, entre Federaciones Internacionales y los
deportistas afiliados a éstas.
¿Cómo operaba? Lo primero que se debe consignar es que
existía un requisito: no era obligación someterse a la jurisdicción
del TAD.
190

Caso Gundel, al que haré referencia.

191

En latín significa “entre otras cosas”.

192	VAQUERO

VILA, Jorge. Artículo “El antes y después del TAD tras el arbitration cas 92/63 G. / International Equestrian Federation (FEI),
award of September 10, 1992”. Disponible en Derecho Deportivo en línea,
www.dd-en.com, septiembre 2006 (Última visita, 17 de enero de 2012).
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Esto implicaba que el someterse a tal jurisdicción no podía
ser impuesta, de modo que las partes en conflicto debían acordar
de manera conjunta y voluntaria, someterse al Tribunal, cuestión que, por lo demás, es bastante lógica. Esto, considerando
que el arbitraje es una solución alternativa de disputas193, a la
cual se llega de mutuo acuerdo.
Así, entonces, las partes interesadas interponían la correspondiente reclamación y la misma era examinada por un organismo llamado “Comisión de Reclamaciones” 194, entidad que decidía
sobre la admisibilidad a trámite o no de la petición. Su decisión,
sin embargo, no era definitiva, puesto que un segundo órgano,
el “Jurado de Árbitros” 195, tenía la facultad de revisar y, por lo
tanto, cambiar el sentido de lo indicado en primera instancia por
la Comisión de Reclamaciones.
El objetivo inicial que se perseguía antes de llegar a la instancia del arbitraje, era lograr la conciliación entre las partes.
Una de las partes en litigio podía solicitar llegar, previamente,
a un acuerdo, o bien, el presidente del TAD sugería a las partes
una solución equitativa y justa para ambas.
Segunda etapa: Si la conciliación no era posible, comenzaba
el procedimiento arbitral propiamente tal.
Junto con la fase descrita donde la presencia de las partes era
siempre recomendable, existía otro procedimiento: uno de carácter consultivo, al que podía acudir cualquier interesado, ya fuera
deportista individual, club deportivo, federación deportiva nacional, etcétera y que consistía en una interrogante formulada al TAD,
respecto de un tema deportivo de amplia cobertura y trascendencia a nivel internacional. Una vez que se estudiaban y analizaban
las diversas circunstancias aplicables al caso concreto, el Tribunal
emitía un “Dictamen/Opinión” 196 que, en la práctica, correspondía
193

En inglés: Alternative dispute resolución o ADR.

194	VAQUERO

VILA, Jorge. Artículo “El antes y después del TAD tras el arbitration cas 92/63 G. / International Equestrian Federation (FEI)…”,
Ob.Cit. (Última visita, 8 de octubre de 2012).
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Ibíd.

196	VAQUERO

VILA, Jorge. Artículo “El antes y después del TAD tras el arbitration cas 92/63 G. / International Equestrian Federation (FEI)…”,
Ob. Cit. (Última visita: 8 de octubre de 2012).
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a un juicio del propio Tribunal y que, según el organismo, representaba la opción más aconsejable para poner término al litigio.
Cabe consignar que este procedimiento de carácter consultivo se aplica actualmente. Su acceso, en todo caso, es restringido,
pero permite conocer permanentemente cuáles son los criterios
del Tribunal. De hecho, y este es un dato no menor, las distintas organizaciones deportivas pueden obtener los dictámenes del
TAD y, de esa manera, tener una cierta idea de su proceder y de
la línea que sigue a la hora de fallar en derecho. Este antecedente
es importante, ya que con antelación se puede tener una idea de
la tendencia hacia la que se inclina197.
La bibliografía que existe indica que en 1991, el TAD publicó
una “guía para el arbitraje deportivo” 198, en la cual se incluyeron diferentes modelos de cláusulas arbitrales. En las mismas,
se contempló la posibilidad de incorporar una cláusula arbitral
con apelación y, por lo tanto, numerosos casos de doping fueron
subsecuentemente presentados ante el TAD.
Asimismo, esta guía introdujo una nueva posibilidad: el establecimiento de una “Cláusula de Sometimiento” en los estatutos
de aquellas organizaciones deportivas (federaciones, principalmente) que deseaban someter el conocimiento de sus conflictos
futuros a este organismo.
Lo particular de esta cláusula, es que el arbitraje dejaba de
ser una cuestión a la que se llegaba gracias al acuerdo entre partes y se transformaba en un contrato de adhesión.
Para entender mejor esta institución, es importante destacar que esta cláusula de sometimiento es aquella que insta a las
partes a, como lo dice su nombre, a someterse a un arbitraje en
presencia de una controversia199.
197

Ibíd.

198

GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, Arbitraje deportivo, libro publicado
en internet, sin fecha de registro, disponible en www.gdca.com.mx (Última
visita: 7 de agosto de 2012).

199

En este sentido, en relación al sometimiento de la institución arbitral, se
pronuncia AYLWIN AZÓCAR, Patricio, al manifestar que “…es la expresión
clara e inequívoca de que los interesados entienden verdaderamente constituir un arbitraje...” El juicio arbitral, Ob. Cit, Página Nº 257.
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Dicho en otras palabras, la clausula de sometimiento es el
sinónimo de la clausula compromisoria.
En esta misma orientación puede ubicarse la posibilidad de
que sean las propias partes, en virtud del ejercicio de la autonomía de la voluntad, quienes seleccionen la ley aplicable y la
jurisdicción al litigio existente.
En palabras del Prof. Martín Domínguez,200 “…se trata de
una institución por la cual, las partes en uso de su libertad individual renuncian al derecho constitucional de acudir al juez del
Estado, en auxilio de la tutela judicial efectiva de sus pretensiones en uso de su libertad fundamental”.
Al respecto, el Prof. Cordero Arce señala que “El uso de
cláusulas arbitrales en los contratos internacionales se ha ido
haciendo cada vez más frecuente, llegando hoy, en día, a ser
prácticamente la norma” 201.
De hecho, la mayoría de los “Comités Olímpicos Nacionales”
o “CON” 202 del mundo, han incorporado esta cláusula al estatuto de sus organizaciones, entre ellos, el COCH203.
Primer caso de la Cláusula de Sometimiento
Continuemos nuestro análisis desde la perspectiva histórica. El primer organismo internacional que incorporó la cláusula
200	MARTÍN

DOMÍNGUEZ, Manuel. Artículo “El TAS, Tribunal arbitral del
deporte, una institución en plena actualidad” http://www.diariojuridico.com/arbitraje-y-mediacion-3/opinion-arbitraje/el-tas-tribunal-arbitraldel-deporte-una-institucion-de-plena-actualidad.html. (Última visita 8 de
septiembre de 2012).

201

CORDERO ARCE, Gonzalo. Artículo “Cláusulas Arbitrales en Contratos
Internacionales. Aspectos Prácticos” Revista chilena de Derecho, vol. 34
Nº 1, pág. 91 - 105, Santiago, Chile, 2007, disponible en http://www.scielo.
cl/scielo.php?pid=S0718-34372007000100006&script=sci_arttext (Última
visita: 7 de octubre de 2012).

202

Se usará el acrónimo “CON” o “Comité Olímpico nacional”, de acuerdo al
contexto y contenido del texto para referirse a dicha institución deportiva.

203

Comité Olímpico chileno.
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de sometimiento al TAD fue la Federación Ecuestre Internacional
o FEI204.
Luego de la utilización, por primera vez de esta Cláusula, el
TAD debió reinventarse.
Esto, significó dotarlo de una nueva estructura, de nuevos
órganos, de nuevos mecanismos de financiación, pero lo más importante es que debió comenzar a actuar con mayor imparcialidad, a diferencia de cómo funcionaba antes de la “revolución”
que implicó la sentencia que, a continuación, resumimos.
En febrero de 1992, el jinete alemán Elmar Gundel apeló, con
fundamento, ante el TAD, en el acuerdo arbitral contenido en los
estatutos de la FEI, impugnando una decisión de dicho organismo. La determinación adoptada se basó en la comprobación de un
caso de doping contra el caballo de Gundel y cuya situación lo llevó
a ser descalificado de la competencia. Se le aplicó una suspensión
y una multa. Recordemos que la guía del arbitraje permitía apelar
las decisiones relativas a sanciones por dopaje.
El laudo del TAD fue emitido el 15 de octubre de 1992 y, en
parte, decidió a favor del jinete (la suspensión fue reducida de 3
a 1 mes).
Sin embargo, Elmar Gundel impugnó la decisión del TAD
ante el Tribunal Federal Suizo205.
En dicho recurso, el apelante disputó la validez del laudo,
argumentando que fue emitido por una Corte que carecía de las
condiciones de imparcialidad e independencia necesarias para
ser considerado como un verdadero “tribunal arbitral”.
Según González de Cossío, “En la sentencia del 15 de marzo
de 1993, el Tribunal Federal Suizo reconoció al TAD como un verdadero tribunal arbitral” 206.
204

Se usará el acrónimo “FEI” o “Federación Ecuestre Internacional” de
acuerdo al contexto y contenido del texto para referirse a dicha institución
deportiva.

205

El Tribunal Federal Suizo sería la Excma. Corte Suprema de Justicia de
Chile.

206

GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Arbitraje deportivo, Ob. Cit. (Última
visita: 7 de agosto de 2012).
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Para reconocerlo como un tribunal arbitral se basó en que
el TAD no era un órgano de la FEI, tampoco había recibido instrucciones de dicha Federación y tenía la autonomía suficiente.
Sin embargo, el panorama que parecía auspicioso, no fue tal, ya
que al Tribunal Federal Suizo le llamó la atención los siguientes
antecedentes: los estrechos vínculos entre el TAD y el COI lo que
se expresaba en que el TAD era financiado casi, exclusivamente,
por el COI y, a su vez, el Comité Olímpico Internacional era competente para modificar los estatutos del TAD. También fue muy
llamativo para el Tribunal Federal Suizo, el significativo poder
que tenía el COI y su presidente para designar a los miembros
del TAD207.
Según el Tribunal Federal Suizo, estos vínculos pudieron
haber sido suficientes para poner en tela de juicio la independencia del TAD, en el caso de que hubiera sido el COI (en lugar del
FEI) la contraparte en el procedimiento. “El mensaje del Tribunal
Federal Suizo fue claro: si deseaba válidamente algún día resolver
disputas que involucraran al COI, el CAS tenía que hacerse más
independiente de dicha institución, tanto en su organización como
en su financiamiento” 208.
La sentencia descrita, conocida como el “arrêt Gundel” 209,
llevó a reformar nuevamente el TAD. Así las cosas, tanto sus estatutos como sus reglamentos fueron objeto de revisión, porque
se perseguía que fueran más eficientes.
También se buscaba modificar su estructura para que fuera
realmente independiente del COI. Ya estaba claro, entonces, que
el TAD debía ser objeto de modificaciones que apuntaran a convertirlo en un organismo eficiente y autónomo y que no debiera
rendir pleitesía al COI.
Para tal efecto, el 13 y 14 de septiembre de 1993 se realizó
–en Lausanne– una conferencia internacional en materia de derecho deportivo para presentar las reformas previstas.
207

GONZÁLEZ DE COSSIO, Francisco, Arbitraje deportivo, Ob. Cit. (Última
visita: 7 de agosto de 2012).

208	�����
Ibíd.
209	������������
Caso Gundel.
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¿Y qué ocurrió? Hubo un cambio importante como fue la
creación del Consejo Internacional de Arbitraje del Deporte O
ICAS210, institución que supervisaría el funcionamiento y financiamiento del CAS, adoptando el lugar que, hasta entonces, ejercía el Comité Olímpico Internacional.
Al respecto, el ICAS asumiría la función de “…ser el organismo supremo del TAD. Su labor principal es salvaguardar la independencia de la CAS y los derechos de las partes. Con este fin,
supervisa la administración y el financiamiento del TAD” 211.
Para tal efecto, el ICAS está compuesto por 20 miembros,
juristas del más alto nivel, con altos conocimientos de la legislación deportiva y del arbitraje a nivel nacional e internacional.
Para mantener la independencia del mismo, evitando que se
formularan las mismas críticas realizadas a la antigua conformación del TAD y a su funcionamiento interno, como asimismo,
a las formas de modificar los estatutos, alejando de esta forma
cualquier intromisión por parte del Comité Olímpico Internacional se estableció: “Cualquier cambio al Código de Arbitraje relativo al deporte debe ser decidido por una asamblea general del
ICAS y, de manera más específica, por una mayoría de dos tercios
de sus miembros” 212.
Agrega González de Cossío que “Una vez designados, los
miembros del ICAS deben firmar una declaración en la que se
comprometen a seguir su función en su capacidad personal, con
total objetividad e independencia. Lo anterior, evidentemente significa que bajo ninguna circunstancia puede un miembro ser parte
en un procedimiento del TAD, ya sea como árbitro o como abogado
de parte213”.
210

En inglés y original: International Council of Arbitration for Sport.

211

En inglés y original: The ICAS is the supreme organ of the CAS. The main
task of the ICAS is to safeguard the independence of the CAS and the rights
of the parties. To this end, it looks after the administration and financing of
the CAS.

212

En inglés y original: Any changes to the Code of Sports-related Arbitration
can be decided only by a full meeting of the ICAS and, more specifically, a
majority of two-thirds of its members.

213

GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Arbitraje deportivo, Ob. Cit. (Última
visita: 7 de agosto de 2012).
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Pero, la conformación del Consejo Internacional de Arbitraje
del Deporte no fue lo único que se creó. Otro de los cambios generados fue la creación de dos divisiones de arbitraje: la ordinaria214 y la apelativa215.
El propósito era distinguir entre las controversias de única
instancia y aquellas que surgieran de una decisión emanada de
un cuerpo deportivo como, por ejemplo, a propósito de la apelación proveniente de una resolución dictada por una Federación
Internacional o Comité Olímpico Nacional, en la cual se sancionara a un deportista o director por faltas a los estatutos de dichas entidades.
Cabe mencionar que las reformas introducidas al TAD se
incluyeron en el nuevo Código de Arbitraje Deportivo216 que comenzó a regir el 22 de noviembre de 1994. Tanto la creación del
ICAS, junto a la nueva estructura del TAD fueron aprobadas en
París, el 22 de junio de 1994, con la firma del “Acuerdo relativo
a la constitución del Consejo Internacional de Arbitraje para el
Deporte” 217, conocido como el “Convenio de París”, cuya misión
era facilitar la solución de controversias en el ámbito deportivo,
mediante la creación de una institución arbitral que protegiera
los derechos de las partes ante el TAD y garantizara, a la vez, la
independencia de su institución.
La influencia y directrices del TAD en Chile visto por el
Comité Olímpico y la Comisión redactora del proyecto de
Ley Nº 20.737
Los efectos del TAD son significativos para Chile. Así, lo demuestra la bibliografía consultada.
Es tal su trascendencia que es considerada como la “máxima autoridad a nivel mundial que se ocupa de la resolución de
conflictos en aquellos casos producidos, con ocasión o a causa
214

En inglés y original: Ordinary Arbitration Division.

215	����������������������
En inglés y original:

Appeals Arbitration Division.

216	����������������������
En inglés y original:

Code of Sports-Related Arbitration.

217	����������������������
En inglés y original:

Agreement Concerning the Constitution of the International Council of Arbitration for Sport.
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del deporte. Tiene su sede en Laussane, Suiza, y dos sucursales
permanentes en Nueva York y Sydney” 218.
Sus efectos son visibles. Por ejemplo, luego del Convenio de
París, la mayoría de las Federaciones Internacionales y los Comités
Olímpicos nacionales incluyeron, en sus estatutos, una cláusula
arbitral sometiendo sus controversias al TAD. Un ejemplo práctico,
es precisamente el chileno: el Comité Olímpico chileno incluye dicha cláusula en el Artículo Trigésimo Cuarto de su estatuto219.
De todas formas, este estatuto agrega la cláusula de sometimiento al TAD de un modo muy especial: por una parte, faculta
a los intervinientes a apelar a la Corte Arbitral del mismo Comité
Olímpico chileno, o si los recurrentes lo desean, pueden apelar
directamente al TAD en Suiza, sin necesidad de someter el recurso de apelación a una admisibilidad previa de parte de ningún
órgano.
En la práctica, apelar ante el organismo Suizo es casi imposible, ya que el “Tribunal Arbitral del Deporte”, como ya lo hemos mencionado, se encuentra en Suiza y sus costes deben ser
asumidos por el recurrente, debiendo contratar árbitros del instituto, los cuales deben ser, a lo menos, bilingües, porque los
idiomas del arbitraje en Suiza, y según estatutos del TAD, son el
inglés y el francés, lo que dificulta o imposibilita el ejercicio de
este derecho, porque simplemente el deporte chileno no tiene los
recursos financieros para ejercer esa facultad.
En lo que respecta a la apelación realizada ante la Corte Arbitral chilena (Dependiente del COCH), se han reproducido por
parte de algunos intervinientes, las mismas aprehensiones que
hubo en Europa de forma previa al Caso Gundel, ya que la Corte
Arbitral y el Tribunal de Honor son órganos dependientes del
Comité Olímpico chileno.
De hecho, uno de los antecedentes más importantes sobre
este punto fue la presentación de un recurso de protección por
218

GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco, Arbitraje deportivo, Ob. Cit. (Última
visita: 7 de agosto de 2012).

219

Los estatutos del Comité Olímpico chileno se pueden descargar en Línea.
Documentos disponibles en www.coch.cl (Última visita 6 de octubre de
2014)
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parte de la Federación Chilena de Hándbol, a la Corte de Apelaciones de Santiago, en contra del Comité Olímpico de Chile, por
presuntos actos arbitrarios e ilegítimos por trasgresión de las
normas del debido proceso y de propiedad garantizados por los
Artículos 19 Nº 3, inciso 5220 y 24221 de la Carta Fundamental,
cuestión que se resolvió a favor de este último222.
Efectuando un paralelismo, a pesar de la existencia del TAD,
entendido como una institución arbitral “Externa” al Comité
Olímpico Internacional y a las Federaciones Internacionales, en
otros países, como España, en sus comunidades autónomas de
Cataluña, Valencia y Madrid, por ser las más importantes de ese
país en el tema deportivo, han buscado una solución ecléctica
que garantice la imparcialidad de los juzgadores por un lado y,
por otra, que garantice a los intervinientes que sus asuntos “domésticos” se resolverán con profesionalismo y rapidez, por lo que
han optado por crear Tribunales Arbitrales Deportivos locales o
nacionales, con el propósito de relacionar los aspectos señalados
previamente.
Nuestro país, se encaminó en este sentido, otorgando una
solución adecuada a nuestras necesidades de corto plazo, como
se verá a continuación.
Breve explicación de la discusión parlamentaria en torno
a la instauración de la Comisión Nacional de Arbitraje
Deportivo
Retomando la discusión parlamentaria en la que se expone
el proyecto en 2010, en primer trámite constitucional, en la sesión 22ª, efectuada el 1 de junio de 2010, se presentó el siguiente
220

Artículo Nº 19 N° 3 Inciso 3 de la Constitución Política de la República
“….Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por un tribunal
que señalare la ley y que se hallare establecido por ésta, con anterioridad a
la perpetración del hecho”.

221

Artículo Nº 19 N° 24 de la Constitución Política de la República “El derecho
de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales
o incorporales”.

222

Recurso de Protección Rol Nº 6583-2011“Federación Chilena de Hand
ball/ Comité Olímpico Chileno”.
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informe de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y
Reglamento, texto sobre el que me referiré sólo en lo relativo a la
creación de la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo.
De forma resumida, los hitos que marcaron la discusión fueron los siguientes:
1.- Sesión N° 22
Senadora Alvear: “…Por otro lado, como uno de los puntos
más relevantes del proyecto, se propone la creación de un Tribunal de Arbitraje Deportivo para las Federaciones Deportivas Nacionales”.
“Se pretende que este tribunal tenga a su cargo la superintendencia correccional y disciplinaria de los tribunales de honor o
comisiones de ética de las federaciones deportivas, permitiendo,
de esta forma, procesos disciplinarios justos e imparciales para
nuestros dirigentes y deportistas”.
“Lo señalado ha sido uno de los aspectos más valorado: la
existencia de un tribunal que conozca las materias relacionadas
con la ética deportiva y las causas disciplinarias” y, agrega: “A
su vez, se establece un régimen de sanciones, que van desde la
amonestación hasta la expulsión, ya sea de las personas afiliadas a las federaciones, de los integrantes de sus organizaciones
afiliadas o los miembros asociados a unas y otras”.
En esa misma sesión, el Senador Ricardo Lagos Weber agregó a la discusión los siguientes aspectos:
Senador Lagos: “Se trata de un gran proyecto, el cual -y voy
a repetirlo- persigue cinco objetivos fundamentales:
(…..)
5.- Establecer un sistema de arbitraje que se encargue de dirimir cualquier clase de controversia en el seno de cada federación”.
2.- Sesión número 63
En las sesiones posteriores, se dio la palabra a varios actores
del deporte nacional, entre ellos, Neven Ilic, presidente del Comité Olímpico de Chile.
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Ilic resaltó la importancia de que dicha Comisión se encuentre dedicada al estudio de esta materia.
Manifestó que, al interior de las Federaciones, se observa un
preocupante nivel de conflicto entre dirigentes y entre éstos y los
deportistas. Relató que “(El COCH), en los últimos doce meses, ha
intervenido diez federaciones que, entre otros deportes, agrupaban a la gimnasia, el handball, el ciclismo, la lucha y el judo, entre
otros. Señaló que esas organizaciones mantenían deudas por cerca de cuatro años y que hace tres, no recibían recursos por parte
del Estado. Indicó que estas federaciones fueron expulsadas del
COCH y, en su reemplazo, se formaron otras que fueron incorporadas, a través de su institución al sistema olímpico223.
Para tal efecto, explicó que “Este rol, muchas veces es ejercido por el Tribunal de Honor del Comité Olímpico de Chile, cuyas
resoluciones, incluso, han sido confirmadas por la Corte Suprema224 la que, conociendo de un reclamo de la Federación de Handbol, señaló que aquel tribunal es el que tiene la última palabra en
contiendas deportivas olímpicas. Añadió que este parecer también
ha sido reconocido internacionalmente, pues las resoluciones del
Tribunal de Honor del Comité Olímpico de Chile son las únicas que
tienen valor para el Comité Olímpico Internacional”.
En este sentido, en la misma sesión se pronunció el asesor jurídico del Instituto Nacional de Deportes, Andrés Dezulovic
223

Senado. Fecha 04 de octubre de 2013. Cuenta en Sesión Nº 63. Legislatura
Nº 361.

224

Recurso de Protección Rol Nº 6583-2011”Federación Chilena de Handball/
Comité Olímpico Chileno” Considerando Sexto: Que de lo anterior es posible
afirmar, tal como lo sostiene la recurrida, que dentro del Comité Olímpico de
Chile, hay un sistema jurisdiccional que tienen facultades y competencia propia, en forma independiente y autónoma del Comité y de sus órganos administrativos, esto es, del Consejo y del Directorio, de manera que sus actos no
representan, ni vinculan al Comité Olímpico de Chile. Así las cosas, no hay
legitimidad pasiva respecto de la recurrida, desde que aquella no ha sido
la causante directa del acto tildado de arbitrario e ilegal, que haya podido
producir privación, perturbación o amenaza del ejercicio de los derechos denunciados, toda vez que no ha realizado el acto ejecutado ni ninguno que importe la sanción reclamada, pues como ya se dijo, la decisión de desafiliación,
emana de un órgano jurisdiccional, que tiene autonomía e independencia del
Comité Olímpico, que se tomó en un procedimiento que se ventiló ante ese
propio Tribunal.
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quien agregó: “El Tribunal Deportivo constituye un antiguo anhelo
del Comité Olímpico, ya que ante él se presentan muchos reclamos
por diversas faltas deportivas, frente a los cuales, nada puede
hacer por carecer de atribuciones legales para intervenir en esta
clase de diferencias”.
Sostuvo, además, que “La ley del Deporte dio un paso importante al establecer la obligatoriedad para ciertas organizaciones
deportivas de contar con un Tribunal de Honor o Comisión de Ética. Sin embargo, el sistema no ha funcionado del todo bien, por lo
que es pertinente consolidarlo, mediante la creación de una instancia superior o “supra federativa”” 225.
Dezulovic ha planteado que “En caso que no existieran esos
Tribunales o no hubieran dado curso a sus reclamos por cualquier
causa, los interesados podrían, acreditando esa circunstancia,
recurrir directamente a este Tribunal Deportivo, el que resolvería
en única instancia, pero tratándose de Federaciones afiliadas al
Comité Olímpico de Chile, la segunda instancia podría radicarse
en su Corte de Arbitraje Deportivo o en la Corte Internacional de
Arbitraje Deportivo (CAS) que funciona en Laussane, Suiza”.
¿Cuál es, en definitiva, la relación y antecedentes utilizados
para crear la Comisión Nacional de Arbitraje Deportivo?
En resumen, hasta aquí, los aspectos que logran resaltar de
los antecedentes presentados y que no sólo justifican la existencia de la Comisión Nacional de Arbitraje, sino que, además, demuestran que el TAD inspiró a esta entidad, son los siguientes:
1.- Alta conflictividad en materia deportiva, tal y como lo
señaló el presidente del COCH, Neven Ilic. Estos conflictos, se
manifestaron a partir de 2010 con las expulsiones de varias federaciones deportivas, entre ellas, la Federación de Gimnasia y
la Federación de Hándbol por nombrar las más emblemáticas y
conflictivas del medio.
Asimismo, se observa la necesidad de crear un tribunal supra federativo bajo la pretensión que dicho tribunal “…Tenga a
225

CHILE, Historia de la Ley Nº 20.737. Disponible en www.bcn.cl (Última
visita 6 de octubre de 2014)
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su cargo la superintendencia correccional y disciplinaria de los
tribunales de honor o comisiones de ética de las federaciones
deportivas, permitiendo, de esta forma, procesos disciplinarios
justos e imparciales para nuestros dirigentes y deportistas226.
Esta pretensión quedó reflejada en el Artículo Nº 40 P de la Ley
Nº 19712 227. En este mismo aspecto, basta recordar las crisis
sufridas por el deporte mundial en los años 80.
2.- Eventual falta de objetividad en el juzgador, si una de las
partes en conflicto fuera el Fisco o el COCH, tal y como se explicó
a propósito del reclamo planteado por la Federación de Hándbol,
cuando ésta fue expulsada en 2011. Lo mismo sucedió con el
caso Gundel, como fue señalado.
226	Mensaje
227

moción Nº 6965-07.

Artículo Nº 40 P.- El Comité tendrá las siguientes funciones y atribuciones:

1.- Velar por el correcto funcionamiento de los Tribunales de Honor o Comisiones de Ética de las Federaciones Deportivas Nacionales, pudiendo impartirles instrucciones para que corrijan los problemas que observe en su
labor.
2.- Conocer los reclamos por las faltas o abusos que cometan los miembros
de los Tribunales de Honor o Comisiones de Ética en el desempeño de sus
funciones.
3.- Conocer de las solicitudes de revisión que se formulen, respecto de las
resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Honor o Comisiones
de Ética de las FDN, referidas a las siguientes materias:
a) Incumplimiento de normas de ética, probidad o disciplina deportivas.
b) Actuaciones que impliquen vulneración arbitraria de los derechos de los
deportistas.
En el ejercicio de estas facultades, el Comité podrá dejar sin efecto o modificar resoluciones y, además, requerir a la Federación respectiva la remoción
de uno o más de los integrantes de dichos tribunales o comisiones.
4.- Resolver, en única instancia, de oficio o a petición de la parte afectada,
las faltas señaladas en las letras a) y b) del número 3 precedente, si por cualquier causa la respectiva FDN no hubiere constituido su Tribunal de Honor
o Comisión de Ética.
La competencia del Comité se extenderá a las infracciones que se produzcan
en competencias nacionales o internacionales reconocidas o autorizadas por
una FDN.
Los estatutos de las FDN y los de las asociaciones o clubes que las integren
deberán contemplar expreso reconocimiento y adscripción a la potestad del
Comité.
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3.- Carácter consultivo de la Comisión Nacional al igual que
el TAD, cuestión reflejada en el Artículo Nº 40º Q y su relación
directa con el Artículo Nº 40 P de la Ley del Deporte.
4.- La necesidad de contar con un tribunal que conozca el
medio deportivo chileno y que, en definitiva, facilite el acceso a la
justicia con bajos costos, con procedimientos regulados por ley
y, en idioma español.
5.- Procedimientos orales y públicos, como el TAD reflejado
en el Artículo Nº40 R.
Se aprecia, de acuerdo al contexto señalado, y a la evidencia demostrada, que existía de manera efectiva la necesidad de
instaurar un sistema de justicia deportiva en Chile, debido a las
dificultades que presenta apelar ante el organismo Suizo, sus
costos, dificultades idiomáticas y plazos de ejecución.
No obstante, dicha reforma apuntó en un sentido restringido, en términos de entregar sólo algunas cuestiones litigiosas a
dicho tribunal, como es el caso de los conflictos éticos y disciplinarios entre dirigentes y deportistas de una federación afiliada al
Comité Olímpico chileno.
En términos generales, y sin saber aún si esta Comisión tendrá una intervención adecuada en los conflictos que se susciten
en el ámbito deportivo, debido a que aún queda pendiente la
dictación de un reglamento de funcionamiento del tribunal, es
destacable el interés del legislador de dar una respuesta a los
intereses manifestados por larga data de los cuerpos intermedios
más importantes de la sociedad: las organizaciones deportivas.
En síntesis, debido a que este tribunal fue designado recién
en 2014, no ha entrado en funcionamiento, ya que no se han
recibido denuncias sobre actividades deportivas.
Como autor de esta obra e integrante de dicha Comisión, en
calidad de Juez Secretario, pretendo redactar un libro que resuma su trabajo y su forma de actuar.
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Conclusiones

¿Han mejorado las condiciones para la práctica del deporte
en Chile? ¿El Estado apoya de buena manera esta actividad?
Según el Prof. Domínguez “Pasan las décadas y el problema,
sin embargo, no se soluciona. Surgen recriminaciones, desconfianzas y la separación entre la acción pública y la acción privada se
profundiza. El Estado centra sus esfuerzos en la creación de organismos que se hagan cargo por sí solos de la problemática deportiva. “Defensa de la Raza y Aprovechamiento de las Horas Libres”,
“Departamento de Deportes”, “Digeder”, “Instituto Nacional del
Deporte”. Se destinan recursos públicos de manera significativa,
a través del tiempo y los resultados no aparecen” 228.
No obstante, a juicio de quien escribe estas líneas, si bien el
apoyo del Fisco a la actividad deportiva, en ocasiones, se torna
insuficiente, en muchas oportunidades, la desidia y la falta de
compromiso de las instituciones deportivas frustran los planes
de desarrollo deportivo de los atletas.
En un sentido inverso y positivo, podemos apreciar la labor
del Comité Olímpico de Chile que, haciendo uso de las mismas
franquicias que concede la ley, ha impulsado innumerables proyectos tendientes a mejorar el acceso de las personas a la actividad deportiva y, tan importante como eso, la proyección nacional
e internacional.
228

DOMÍNGUEZ PLACENCIA, Hernán, “Estudio Análisis critico de la Ley
Nº 19712; Reflexiones en torno a un nuevo modelo deportivo para Chile” Ob. Cit., 2006.
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LEY NÚM. 20.737
(3 de marzo de 2014)
RELATIVO A LAS FEDERACIONES
DEPORTIVAS NACIONALES

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente proyecto de ley iniciado en Moción de la
Honorable Senadora señora Soledad Alvear Valenzuela,
Proyecto de ley:
“Artículo único.- Introdúcense las siguientes modificaciones a la ley No 19.712, del Deporte:
1) Sustitúyese, en la letra l) del artículo 12, el punto y coma
final (;), por un punto aparte (.) y agrégase el siguiente párrafo
segundo:
“Estas becas no constituyen renta para ningún efecto legal;”.
2) Suprímese, en la letra f) del artículo 32, la expresión “nacional”, e intercálase la siguiente letra g), nueva, pasando los actuales literales g), h) e i) a ser letras h), i) y j), respectivamente:
“g) Federación Deportiva Nacional: Es aquella Federación
Deportiva que cumple con los siguientes requisitos:
1.- Estar afiliada a una Federación Deportiva Internacional
reconocida por el Comité Olímpico Internacional, o bien, estar
Editorial El Jurista

144

ANEXOS

reconocida como tal por resolución fundada de la Dirección Nacional del Instituto, de acuerdo al interés público comprometido
y al grado de implantación de la disciplina respectiva en el país.
2.- Estar integrada por clubes o asociaciones que tengan
asiento en más de cinco regiones del país.
3.- Estar integrada por, a lo menos, quince clubes.
4.- Tener cada uno de los referidos clubes, al menos, diez
deportistas que hayan participado en competiciones oficiales de
la Federación en alguno de los dos años calendario anteriores.
El Director Nacional del Instituto podrá, mediante resolución
fundada, eximir del cumplimiento de los requisitos establecidos
en los números 2 y 3 a aquellas Federaciones cuyos deportes
tengan un marcado acento local. Dicha resolución determinará
el número de regiones o provincias en que deberán estar constituidas tales Federaciones y la cantidad mínima de clubes que
deberán integrarlas.
Estas federaciones estarán obligadas a incluir en su nombre
la abreviatura “FDN”.”.
3) Agrégase, en el artículo 38, el siguiente inciso final:
“Las Confederaciones u Organizaciones Deportivas Sudamericanas, Continentales, Internacionales o Mundiales de deportes reconocidos por el Comité Olímpico de Chile, a las cuales se
encuentre afiliada una Federación Deportiva Nacional, podrán
constituirse en Chile como organizaciones deportivas de acuerdo
al procedimiento establecido en este Párrafo.”.
4) Suprímese, en la letra k) del artículo 39, la frase final
“,   por una sola vez, por nuevo período”.
5) Sustitúyese el inciso cuarto del artículo 40, por el siguiente:
“Para los efectos del presente artículo, las asambleas de las
federaciones y asociaciones deportivas podrán constituirse con
delegados designados anualmente por la respectiva organización
a la que representan, adjuntando para tal efecto una copia del
acta de nombramiento.”.
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6) Incorpórase, en el Título III “De las Organizaciones Deportivas”, el siguiente Párrafo 4º:
“Párrafo 4º
Régimen Especial de las Federaciones Deportivas Nacio
nales
Artículo 40 A.- Las Federaciones Deportivas Nacionales,
en adelante también “FDN”, quedarán legalmente constituidas
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la letra
g) del artículo 32 y se haya practicado su inscripción en un Registro Especial que mantendrá la Dirección Nacional del Instituto
para estos efectos. Perderán dicha calidad si dejan de cumplir los
requisitos indicados, en cuyo caso se cancelará su inscripción,
manteniendo sólo su condición de Federación Deportiva.
Artículo 40 B.- No podrá negarse la incorporación ni la permanencia en una FDN a una asociación deportiva o club que así
lo requiera y que cumpla los requisitos legales, reglamentarios y
estatutarios para ello.
Artículo 40 C.- Los estatutos de las FDN deberán establecer
el mecanismo por el cual los deportistas federados de la respectiva especialidad designarán a una Comisión de Deportistas que
los representará en la dirección federativa.
Podrán ser miembros de esta Comisión los deportistas de la
respectiva disciplina, en actividad o en situación de retiro, que
hayan participado al menos en los Torneos Nacionales de su
Deporte, categoría todo competidor, o en aquellos del programa
olímpico, hasta ocho años después de su última participación.
El Presidente de esta Comisión o, en su reemplazo, el delegado suplente que ella misma designe, tendrá derecho a voz y voto
en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la Federación y
sólo a voz en las sesiones de su Directorio.
Artículo 40 D.- Los estatutos de las FDN deberán contemplar
una Comisión Técnica compuesta por un número impar de personas no inferior a tres, que serán nombradas por el Directorio
en la primera sesión que celebre después de su elección y durarán el mismo tiempo que éste.
Corresponderá a la Comisión Técnica proponer al Directorio
de la Federación la formación de las delegaciones de deportistas
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que representarán al país en las competencias internacionales.
Dichas proposiciones se efectuarán con criterios exclusivamente
técnicos y previa realización de competencias selectivas o clasificatorias, reglamentadas e informadas oportunamente a los
deportistas.
El Presidente de la Federación, con la mayoría absoluta del
Directorio, podrá rechazar la propuesta y conformar una delegación distinta, siempre que también se base en criterios estrictamente técnicos y se informen los fundamentos de su decisión en
la asamblea ordinaria siguiente.
Dicha Comisión deberá colaborar con la Comisión Nacional
de Control de Dopaje en la realización de actividades de difusión
y capacitación antidopaje, así como en la coordinación de los
controles preventivos a los deportistas adscritos a su Federación,
especialmente a aquellos seleccionados para representar al país
en competencias internacionales.
Artículo 40 E.- Las FDN deberán realizar a lo menos dos
asambleas ordinarias anuales. La primera se celebrará dentro
del primer cuatrimestre del año respectivo y en ella deberá tratarse la aprobación del balance, estados financieros del ejercicio
anterior y la memoria del Directorio. La segunda deberá tener
lugar en el último trimestre del año y en ella corresponderá aprobar el presupuesto del año siguiente y el plan de gestión anual
que se implementará, incluido el calendario oficial de competencias y un informe de la Comisión Técnica sobre los criterios que
se emplearán para la selección de los deportistas que participarán en las competencias internacionales.
Los estatutos de las FDN deberán contemplar un sistema de
votación de las asociaciones afiliadas a ellas, que sea proporcional a la cantidad de clubes que las integren.
Artículo 40 F.- Para ser elegido director de una FDN se requerirá cumplir con los siguientes requisitos:
a) Ser chileno o extranjero con residencia por más de tres
años en el país.
b) Tener, a lo menos, veintiún años de edad.
c) Acreditar que el club del que se es socio tiene un año de
antigüedad en la FDN.
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d) No ser miembro de la Comisión Electoral de la FDN.
e) Haber aprobado un curso de capacitación en materias de
gestión y administración deportiva. Sólo se aceptarán aquellos
cursos que hayan sido impartidos o reconocidos por el Instituto
para esos efectos.
Este último requisito no se exigirá a los dirigentes que acrediten estar en posesión de un título universitario o profesional de
carreras de a lo menos ocho semestres de duración.
Para ser elegido en los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Tesorero o Secretario General de una FDN se necesitará, además,
ser director o ex director de la propia Federación o de alguna de
las organizaciones que forman parte de ella.
Las personas que hayan desempeñado los cargos señalados en
el inciso anterior en una FDN, en cualquier calidad, durante ocho
años continuos o discontinuos, no podrán ser electas ni reelectas
en ningún cargo del Directorio, salvo que hubieren transcurrido, a
lo menos, cuatro años desde que concluyó su último ejercicio.
Artículo 40 G.- No podrán ser directores de las FDN:
a) Las personas sancionadas con inhabilidad por el Comité
Nacional de Arbitraje Deportivo durante el lapso de la suspensión o privación del derecho a ser elegido.
b) Las personas condenadas por infracciones contempladas
en la ley No 19.327, que sanciona hechos de violencia en los recintos deportivos, y en la ley No 20.000, que sanciona el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
c) Las personas condenadas por delitos cometidos con ocasión del ejercicio del cargo de director o miembro de una organización deportiva.
d) Los fallidos o los administradores o representantes legales
de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable
o fraudulenta.
e) Las personas condenadas por delitos que merezcan pena
aflictiva, cualquiera sea la condena impuesta o efectivamente
cumplida.
Artículo 40 H.- En el ejercicio de sus funciones, los directores
de las FDN responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios
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que causaren a su organización. El director que quiera salvar su
responsabilidad por algún acto o acuerdo de su Directorio deberá dejar constancia de su oposición en el alta respectiva, de lo
cual deberá darse cuenta en la siguiente asamblea ordinaria.
Artículo 40 I.- Las FDN no podrán realizar actos o celebrar
contratos onerosos en que uno o más de sus directores tengan
interés.
Se entenderá que un director tiene interés en un acto o contrato cuando él, su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive deban intervenir en su ejecución o celebración. Asimismo,
cuando tal acción se realice mediante sociedades o empresas en
las cuales él o alguna de las personas mencionadas sean directores o propietarios del diez por ciento o más de su capital.
Cuando un director de la Federación sea el único oferente
de un bien o servicio indispensable para el desarrollo de las actividades de la organización, el Directorio podrá acordar, por la
unanimidad de sus integrantes y con exclusión del mencionado
director, que se adquiera dicho bien o se contrate el referido servicio siempre que su precio se ajuste a los valores de mercado y
se dé a conocer el indicado acto o contrato en la memoria que se
presentará a la asamblea ordinaria siguiente.
Los directores que vulneren esta prohibición serán sancionados con la inhabilitación para desempeñar el cargo de dirigente deportivo por el plazo de diez años, sin perjuicio de responder
por los perjuicios ocasionados a la Federación y a terceros.
Artículo 40 J.- A las FDN no se les aplicará el artículo 557
del Código Civil.
No obstante lo anterior, ellas deberán llevar contabilidad completa de sus operaciones. Su balance anual deberá ser auditado
por una entidad inscrita en el Registro de Auditores Externos
de la Superintendencia de Valores y Seguros. Dicho balance, los
estados financieros y la memoria del Directorio deberán hacerse
llegar a las respectivas organizaciones de base por cualquier medio apto, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha
de la asamblea que debe pronunciarse sobre ellos, debiendo además publicarse en lugares visibles en la sede de la Federación o
en el sitio electrónico de ésta, con la misma anticipación.
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Sin perjuicio de las facultades de fiscalización y supervigilancia permanentes del Instituto, las FDN deberán, en el mes de
mayo de cada año, remitirle una copia del balance del año inmediatamente anterior, de los estados financieros y del informe de
resultado de la auditoría externa correspondientes. Mientras no
sea enviada esta información, el Instituto no transferirá nuevos
fondos a la respectiva Federación Deportiva Nacional. Los estados financieros de las FDN serán publicados por el Instituto Nacional de Deportes en su sitio electrónico institucional.
Aquellas FDN que se encuentren inhabilitadas para recibir
recursos del Instituto por una causal establecida en esta ley o
en sus reglamentos podrán ser sometidas a la administración
externa de dichos recursos, por resolución fundada del Director
Nacional del Instituto. Dicha administración la ejercerá el Comité Olímpico de Chile o un tercero nominado de común acuerdo
entre el Presidente del señalado Comité y el Director Nacional del
Instituto.
Si la inhabilitación para recibir recursos públicos se prolongare por más de doce meses, cesará, de pleno derecho, la vigencia del Directorio de la Federación respectiva. En todo caso, el
Directorio saliente deberá llamar a elección dentro de los quince
días hábiles siguientes al cumplimiento del mencionado plazo,
no pudiendo participar en ellas ninguno de sus miembros.
Subsanada la inhabilitación, cesará la administración externa respecto de los proyectos nuevos, pero continuará en relación
a los que esté ejecutando el administrador.
El administrador externo podrá llevar a cabo los proyectos
deportivos financiados con recursos públicos que estén en ejecución y los nuevos que correspondan a planes o programas deportivos aprobados por el Instituto para el desarrollo de la disciplina
o de los deportistas.
Los honorarios de los administradores externos no podrán
exceder del diez por ciento del monto total de los proyectos deportivos que administren y podrán ser solventados con cargo a
los recursos públicos considerados en ellos.
Artículo 40 K.- Las FDN tendrán derecho a obtener recursos del Estado para financiar los gastos necesarios para su administración, tales como remuneraciones de personal, arriendo
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de oficinas, gastos comunes y expensas similares, además de
los gastos de traslado para la realización de sus asambleas.
Asimismo, podrán obtener recursos para financiar los gastos
necesarios para adquirir toda la implementación tecnológica
computacional que requieran para el desarrollo de su actividad
y de sus proyectos. Estos recursos se financiarán con cargo al
porcentaje asignado a las FDN de las entradas del sistema de
pronósticos y apuestas establecido en el artículo 90 de la Ley
Nº 18.768, modificado por la Ley Nº 19.135 y con los recursos
que el Instituto destine a este efecto, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria.
Estas federaciones podrán organizar, producir y comercializar espectáculos deportivos de su respectivo deporte como también realizar actividades económicas relacionadas con sus fines
e invertir sus recursos de la manera que acuerden sus órganos
de administración. Los ingresos que se perciban sólo podrán
destinarse a los fines de la Federación.
Las FDN estarán exentas del Impuesto de Timbres y Estampillas contenido en el decreto Ley Nº 3.475, de 1980, en todos
aquellos actos y contratos que celebren para la consecución de
sus fines, como igualmente de los derechos e impuestos municipales por la actividades que realicen en sus sedes.
Los programas, proyectos y actividades de las FDN podrán
presentarse en cualquier época al Instituto y tendrán una tramitación preferente cuando ellos se refieran a la participación de
sus delegaciones en eventos internacionales o la realización en
Chile de competiciones internacionales.
Artículo 40 L.- Las Federaciones Deportivas Nacionales,
cualquiera sea el número de sus socios, estarán obligadas a elegir un Tribunal de Honor o Comisión de Ética, en la forma y
oportunidad establecida en el artículo 40. Al menos uno de sus
integrantes deberá tener el título de abogado.
Artículo 40 M.- El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo,
en adelante el “Comité”, es un organismo colegiado, adscrito al
Comité Olímpico de Chile, que ejercerá la potestad disciplinaria
sobre las Federaciones Deportivas Nacionales.
Este Comité estará integrado por cinco miembros:
a) Tres miembros elegidos por el Consejo de Delegados del
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Comité Olímpico de Chile, debiendo dos de ellos tener el título de
abogado.
b) Dos miembros designados por el Director del Instituto Nacional del Deporte. Uno de ellos será seleccionado a propuesta
de una terna que le presenten las organizaciones deportivas nacionales que no estén afiliadas al Comité Olímpico de Chile, las
que serán convocadas por el Director Nacional para este efecto.
En todo caso, a lo menos uno de los designados deberá tener el
título de abogado.
El Comité tendrá, asimismo, cinco integrantes suplentes designados de la misma forma que los titulares.
En caso de inhabilidad, implicancia, recusación u otro motivo que impida a uno o más de sus miembros titulares conocer
de un asunto, será sustituido por el suplente que hubiere sido
elegido para reemplazarlo.
Los miembros titulares y suplentes del Comité durarán cuatro años en sus cargos pudiendo ser designados por nuevos períodos. Las vacantes que se produzcan se proveerán de la misma
manera que establece este artículo sólo por el tiempo que le reste
al miembro que genera la vacante.
La calidad de miembro titular o suplente del Comité será incompatible con la de cualquier cargo directivo en las organizaciones deportivas sujetas a su potestad y les afectarán las mismas
inhabilidades e incompatibilidades que las establecidas para
ejercer el cargo de director de ellas.
Artículo 40 N.- Los miembros titulares o suplentes del Comité tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a tres unidades tributarias mensuales por cada audiencia a la que asistan,
con un tope máximo de veinticuatro unidades tributarias mensuales por cada mes calendario, sumas que se incrementarán en
un cincuenta por ciento tratándose del Presidente y Secretario
del Comité.
Los gastos necesarios para el funcionamiento del Comité serán financiados a través del Comité Olímpico de Chile, por medio
de proyectos que el Instituto aprobará anualmente, de acuerdo a
su disponibilidad presupuestaria.
Artículo 40 Ñ.- Designados sus miembros para cada período
cuadrienal, el Comité se instalará en una sesión pública dentro
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de los treinta días siguientes contados desde el último nombramiento, en la cual procederán a elegir de entre ellos un Presidente y un Secretario-Relator que será, a la vez, Ministro de Fe de
sus actuaciones.
El Presidente y el Secretario del Comité durarán dos años en
sus cargos, al término de los cuales se elegirá, de la misma manera, a quienes los sucederán en los dos años siguientes.
El Comité no podrá sesionar ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la mayoría de sus miembros.
Artículo 40 O.- Los miembros del Comité cesarán en sus cargos por las siguientes causales:
1.- Renuncia aceptada por el Comité.
2.- Expiración del plazo de su nombramiento.
3.- Postulación a un cargo de elección popular.
4.- Por haber sido condenado a una pena de crimen o simple
delito.
5.- Por haber sido nombrado en un cargo incompatible, en
los términos previstos en el inciso final del artículo 40 M.
Artículo 40 P.- El Comité tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
1.- Velar por el correcto funcionamiento de los Tribunales de
Honor o Comisiones de Ética de las Federaciones Deportivas Nacionales, pudiendo impartirles instrucciones para que corrijan
los problemas que observe en su labor.
2.- Conocer los reclamos por las faltas o abusos que cometan
los miembros de los Tribunales de Honor o Comisiones de Ética
en el desempeño de sus funciones.
3.- Conocer de las solicitudes de revisión que se formulen
respecto de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Honor o Comisiones de Ética de las FDN, referidas a las
siguientes materias:
a) Incumplimiento de normas de ética, probidad o disciplina
deportivas.
b) Actuaciones que impliquen vulneración arbitraria de los
derechos de los deportistas.
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En el ejercicio de estas facultades el Comité podrá dejar sin
efecto o modificar resoluciones y, además, requerir a la Federación respectiva la remoción de uno o más de los integrantes de
dichos tribunales o comisiones.
4.- Resolver, en única instancia, de oficio o a petición de la
parte afectada, las faltas señaladas en las letras a) y b) del número 3 precedente, si por cualquier causa la respectiva FDN no
hubiere constituido su Tribunal de Honor o Comisión de Ética.
La competencia del Comité se extenderá a las infracciones
que se produzcan en competencias nacionales o internacionales
reconocidas o autorizadas por una FDN.
Los estatutos de las FDN y los de las asociaciones o clubes
que las integren deberán contemplar expreso reconocimiento y
adscripción a la potestad del Comité.
Artículo 40 Q.- Podrán recurrir al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo los dirigentes deportivos, directivos, deportistas,
personal de apoyo de los mismos, entrenadores, técnicos, oficiales, árbitros o personal administrativo de las Federaciones o de
las organizaciones afiliadas a ellas.
Asimismo, podrán requerir la intervención del Comité el
Instituto y el Comité Olímpico de Chile cuando tomaren conocimiento de faltas a la ética, a la probidad o a la disciplina deportiva cometidas por personas que pertenezcan a una organización
sometida a la potestad disciplinaria del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.
Artículo 40 R.- Los procedimientos que se sustancien ante el
Comité serán públicos y orales. No obstante, las partes podrán
presentar minutas escritas en las que expongan los hechos invocados, las normas que se habrían vulnerado y las peticiones que
se someten a consideración del Comité.
Los procedimientos serán los siguientes:
1.- En los casos en que se formule un reclamo en contra de
la actuación de un integrante de un Tribunal de Honor o Comisión de Ética, el Comité citará a una audiencia que se realizará
el quinto día hábil después de la última notificación. Ese plazo
se ampliará, si la parte requerida no está en el lugar de inicio del
procedimiento, con todo el aumento que corresponda en conforEditorial El Jurista
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midad a lo previsto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.
En la referida audiencia el demandado podrá formular sus
descargos y solicitar que se reciba la causa a prueba.
No deduciéndose oposición al reclamo o en caso de rebeldía
de la parte requerida, el Comité recibirá la causa a prueba, o citará a las partes a oír su sentencia sobre el asunto sometido a su
conocimiento, según lo estime conforme a derecho.
La prueba se rendirá en el plazo y en la forma establecida
para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil.
Vencido el término probatorio, el Comité, de inmediato, citará a las partes para oír sentencia.
La sentencia deberá dictarse en el plazo de los diez días siguientes a la fecha de la resolución que citó a las partes para oír
sentencia.
2.- En el caso que se solicite la revisión de una decisión definitiva de un Tribunal de Honor o Comisión de Ética, dicha petición deberá formularse en el término fatal de diez días contado
desde la notificación de la parte que formula la solicitud. En ella
deberá contenerse los fundamentos en que se apoya y las peticiones concretas que se someten al conocimiento del Comité. Si se
presenta fuera de plazo o no cumple con las referidas exigencias,
el Comité la declarará inadmisible.
Recibida la solicitud, el Comité requerirá informe al Tribunal de Honor o Comité de Ética correspondiente para que
formule sus observaciones en el plazo máximo de cinco días.
El Comité podrá pedir, además, que le remitan los antecedentes del proceso en que se dictó la resolución cuya revisión se
solicita.
Entregados tales antecedentes, el Comité podrá decretar
medidas para mejor resolver o recibir la causa a prueba. En
este último caso, la prueba se rendirá en el plazo y en la forma
establecida para los incidentes en el Código de Procedimiento
Civil.
Ejecutadas las mencionadas medidas o vencidos los plazos
para rendir la prueba, el Comité citará a las partes para oír sentencia.
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Si el Comité declara no haber lugar a la solicitud, devolverá
los antecedentes al Tribunal de Honor o Comité de Ética correspondiente.
Si acoge la solicitud del requirente, dictará una resolución
de reemplazo y podrá imponer las sanciones que se establecen
en el artículo siguiente.
En todo lo no previsto en este artículo se aplicarán las disposiciones complementarias establecidas en un reglamento que deberá garantizar los principios de publicidad y oralidad, y demás
que aseguren un debido proceso.
Artículo 40 S.- El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo
podrá imponer, de acuerdo a la gravedad y recurrencia de las infracciones cometidas, una o más de las sanciones que se indican
a continuación:
1.- Amonestación verbal o escrita.
2.- Inhabilitación para integrar una o más delegaciones deportivas de carácter nacional o internacional.
3.- Pérdida de premios, puntos, posiciones o medallas obtenidos en aquellas competencias en que se cometió la infracción
y que fueron organizadas por entidades deportivas sometidas a
esta ley.
4.- Suspensión de los derechos estatutarios del infractor en
su organización deportiva por un período de tiempo que no podrá
exceder de cinco años.
5.- Inhabilitación para ser elegido en cualquier cargo establecido en los estatutos de una organización deportiva o para
ejercer cualquier función en ellas por un período de tiempo que
no podrá exceder el establecido en el numeral anterior.
6.- Destitución del cargo que se ejerce.
Esta sanción se podrá imponer a la totalidad de los integrantes de un Directorio de una organización deportiva cuando
cometan una infracción grave de las obligaciones que les impone
esta ley.
7.- Expulsión de la organización deportiva.
Las resoluciones del Comité deberán ser siempre fundadas y
se entenderán sin perjuicio de las facultades generales de fiscaliEditorial El Jurista
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zación y supervigilancia de las organizaciones deportivas otorgadas por esta ley al Instituto. Las referidas resoluciones no serán
obstáculo para hacer efectivas las eventuales responsabilidades
administrativas, civiles o penales de los infractores.
El Comité deberá llevar un registro de las medidas disciplinarias impuestas y su duración. Asimismo, certificará, a solicitud de las organizaciones deportivas, las anotaciones que aparezcan en él.
El Directorio de una organización deportiva que no dé cumplimiento a las resoluciones del Comité perderá su vigencia en
el Registro correspondiente y sus miembros quedarán inhabilitados para presentarse como candidatos a la elección de sus
reemplazantes.
Artículo 40 T.- Las normas de este Párrafo no se aplicarán
a la Federación de Fútbol de Chile ni a las organizaciones que la
integran.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.- Las Federaciones Deportivas que se encuentren afiliadas al Comité Olímpico de Chile a la fecha de
entrada en vigencia de esta ley serán consideradas, previa inscripción en el registro correspondiente, Federaciones Deportivas
Nacionales.
A las personas que hayan desempeñado, con anterioridad
a la entrada en vigencia de la presente ley, los cargos de Presidente, Vicepresidente, Tesorero o Secretario General de las Federaciones señaladas en el inciso anterior se les computará ese
desempeño para efectos de la aplicación de la inhabilidad establecida en el inciso final del artículo 40 F de la Ley Nº 19.712.
Artículo segundo.- Las Federaciones Deportivas Nacionales,
a las cuales se les dé este carácter de acuerdo a lo señalado en
el artículo anterior, deberán adecuar sus estatutos y cumplir a
cabalidad los requisitos establecidos para constituirse y funcionar, según lo establecido en el Párrafo 4o del Título III de la Ley
Nº 19.712, en el plazo de dos años contado desde la entrada en
vigencia de la presente ley. Si así no lo hicieren, perderán la calidad de Federación Deportiva Nacional.
Artículo tercero.- La primera elección y constitución del CoEditorial El Jurista
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mité Nacional de Arbitraje Deportivo deberá quedar formalizada
dentro del plazo de ciento ochenta días contado desde la entrada
en vigencia de esta ley.
Dentro del plazo señalado precedentemente y mediante un
decreto supremo, que llevará también la firma del Ministro Secretario General de Gobierno, se fijarán las normas de procedimiento que complementarán las reglas establecidas en el artículo 40 R de la ley No 19.712.
Artículo cuarto.- En caso que los estatutos de las actuales
Federaciones Deportivas contuvieran otras instancias para apelar contra los fallos de sus Tribunales de Honor o Comisiones de
Ética se entenderá que quedará a elección del afectado recurrir
a ellas o al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo. Este derecho sólo podrá ejercerse hasta que la Federación respectiva haya
adecuado sus estatutos con arreglo al artículo segundo transitorio.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por
tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 3 de marzo de 2014.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Gabriel Ruiz-Tagle Correa,
Ministro del Deporte.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Cecilia Pérez Jara, Ministra Secretaria General de Gobierno.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Atentamente, Nicole Sáez Pañero, Subsecretaria de Deportes.
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LEY Nº 20.686

LEY NÚM. 20.686
(19 de agosto de 2013)
CREA EL MINISTERIO DEL DEPORTE

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente
Proyecto de ley:
“TITULO I
Del Ministerio del Deporte
Párrafo 1°
Naturaleza y funciones
Artículo 1°.- Créase el Ministerio del Deporte, que será el órgano superior de colaboración del Presidente de la República en
materias referidas a la Política Nacional del Deporte.
Artículo 2°.- Corresponderá especialmente al Ministerio del
Deporte:
1) Proponer y evaluar la Política Nacional del Deporte y los
planes generales en materia deportiva e informar periódicamente
sobre sus avances y cumplimiento.
2) Formular programas y acciones destinadas al desarrollo
de la actividad física y deportiva de la población.
De igual forma, formular programas y acciones, con este
mismo objeto, destinados al deporte de alto rendimiento.
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3) Coordinar las acciones vinculadas al deporte que los Ministerios y los servicios públicos desarrollen en sus respectivos
ámbitos de competencia, considerando las distintas perspectivas
regionales y comunales en su implementación.
4) Informar al Ministerio de Educación la pertinencia de los
planes y programas del sector de aprendizaje de Educación Física,
Deportes y Recreación con el diseño de políticas para el mejoramiento de la calidad de la formación para el deporte y de la práctica deportiva en el sistema educacional, en todos sus niveles.
5) Establecer mecanismos que promuevan la ejecución de
programas de interés sectorial, con organizaciones públicas y
privadas.
6) Estudiar y proponer al Presidente de la República iniciativas legales, reglamentarias y administrativas conducentes al
fomento y desarrollo de la actividad deportiva y, en general, todo
otro tipo de normas e iniciativas que tiendan a mejorar las bases
del desarrollo de la educación física y del deporte.
7) Definir las estrategias para difundir los valores, ideales y
conocimientos relativos a la actividad física y al deporte, y para
el incentivo de su práctica permanente y sistemática en todos los
sectores de la población.
8) Proponer las normas preventivas para la práctica del deporte, la prevención del dopaje y todas aquellas materias relativas a la salud física y mental de los deportistas, requiriendo su
aprobación por parte del Ministerio de Salud.
9) Administrar un catastro de infraestructura deportiva a
nivel nacional y regional, distinguiendo aquellas cuya construcción, reparación, mantención o administración se financie total
o parcialmente con recursos públicos.
10) Informar al Ministerio de Desarrollo Social, a requerimiento de éste, si las iniciativas de inversión en infraestructura
deportiva, sometidas a evaluación, son coherentes con la política
nacional de infraestructura deportiva, y acerca de la disponibilidad de recintos para la práctica del deporte en el sector territorial
de cada una de las referidas iniciativas.
11) Participar en programas de cooperación internacional
en materia deportiva y actuar como contraparte nacional en
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convenios y acuerdos bilaterales o multilaterales sobre dichas
materias.
12) Reconocer fundadamente para los programas de su sector y para todos los demás efectos legales, una actividad física
como especialidad o modalidad deportiva.
13) Proponer programas y planes tendientes a fomentar la
práctica deportiva de personas en proceso de rehabilitación por
drogadicción y alcoholismo en instituciones especializadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad en recintos penitenciarios y la población menor de edad considerada en
situación de riesgo social que esté bajo el cuidado o protección
de organismos dependientes del Ministerio de Justicia o de instituciones privadas de beneficencia.
14) Ejecutar las acciones y ejercer las facultades que sean
necesarias para el cumplimiento de los fines que la ley le asigna,
pudiendo al efecto celebrar convenios con personas naturales o
jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado.
15) Elaborar, ejecutar y difundir estudios y programas de
investigación y metodología sobre las distintas modalidades deportivas y sobre la actividad física de la población.
16) Velar por el cumplimiento de las políticas sectoriales por
parte del Instituto Nacional de Deportes de Chile, asignarle recursos y fiscalizar sus actividades.
17) En general, cumplir y ejercer las atribuciones que le encomiende la ley.
Párrafo 2°
De la organización
Artículo 3°.- La organización del Ministerio será la siguiente:
1. El Ministro del Deporte.
2. La Subsecretaría del Deporte.
3. Las Secretarías Regionales Ministeriales.
Un reglamento determinará la distribución temática en las divisiones del Ministerio, de conformidad a lo señalado en la Ley Nº
18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la AdmiEditorial El Jurista
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nistración del Estado, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado ha sido fijado mediante el Decreto con Fuerza de Ley Nº  1,
de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
En la Región Metropolitana no tendrá aplicación lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley N° 18.575, orgánica constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado, cuyo texto
refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el Decreto
con Fuerza de Ley N° 1, de 2001, del Ministerio Secretaría General de la Presidencia.
Artículo 4°.- La conducción del Ministerio corresponderá al
Ministro del Deporte, en conformidad con las políticas e instrucciones que imparta el Presidente de la República.
En el ejercicio de sus atribuciones, el Ministro del Deporte
contará con la colaboración inmediata de la Subsecretaría del
Deporte.
La Subsecretaría del Deporte será el órgano de colaboración
del Ministro en el ejercicio de las funciones que competen al Ministerio dentro del ámbito deportivo. El Subsecretario del Deporte subrogará al Ministro en primer orden, tendrá a su cargo
la administración y servicio interno del Ministerio y coordinará
la acción del Ministerio con el Instituto Nacional de Deportes de
Chile.
Párrafo 3°
Del personal
Artículo 5°.- El personal del Ministerio del Deporte estará
afecto a las disposiciones del decreto con fuerza de Ley Nº 29, de
2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Estatuto Administrativo,
que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley
N° 18.834 y, en materia de remuneraciones, a las normas del
Decreto Ley Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.
Párrafo 4°
Del Consejo Nacional de Deporte
Artículo 6°.- El Ministerio tendrá un Consejo Nacional, el
cual estará integrado por los siguientes miembros:
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a) El Ministro del Deporte, quien lo presidirá.
b) Dos consejeros designados por el Plenario de Federaciones del Comité Olímpico de Chile.
c) Dos consejeros designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de las organizaciones deportivas nacionales no afiliadas al Comité Olímpico de Chile, las que serán
convocadas por el Ministro del Deporte para tal efecto.
d) Dos consejeros designados por el Presidente de la República que sean personas de destacada trayectoria en el ámbito
deportivo.
e) Un consejero designado por el Presidente de la República,
a propuesta en terna de las instituciones de educación superior
formadoras de profesionales y técnicos de la educación física y
el deporte, las que serán convocadas por el Ministro del Deporte
para tal efecto.
f) Un consejero designado por el Presidente de la República
perteneciente a los ámbitos de las ciencias o la salud.
g) Dos consejeros designados por el Presidente de la República, a propuesta en terna de la Asociación de Municipalidades
que aquel determine de entre las más representativas a nivel
nacional, uno de los cuales tendrá que ser de una región distinta
de la Metropolitana.
h) Un consejero designado por la organización gremial de
carácter empresarial que el Presidente de la República determine
de entre las más representativas a nivel nacional.
i) Dos consejeros designados por la central sindical que el
Presidente de la República determine de entre las más representativas a nivel nacional.
j) Un consejero designado por el Presidente de la República
perteneciente a la Confederación Deportiva de la Defensa Nacional, a propuesta del Ministro de Defensa Nacional.
Para los efectos de la determinación de las entidades a que
se refieren las letras g), h) e i), el Presidente de la República dictará un decreto supremo, expedido a través del Ministerio del
Deporte, con una antelación mínima de treinta días a la fecha en
que deban hacerse las respectivas designaciones.
Editorial El Jurista

164

ANEXOS

Los miembros del Consejo, con excepción de su presidente,
durarán cuatro años en sus cargos, pudiendo ser designados
hasta por dos nuevos periodos, y se renovarán por mitades, cada
dos años. Para estos efectos, la integración del Consejo se formalizará mediante decreto supremo del Presidente de la República,
expedido a través del Ministerio del Deporte.
Las vacantes que se produzcan serán llenadas y formalizadas según lo dispuesto en los incisos anteriores, y se extenderán
sólo por el tiempo que reste para completar el período del consejero que provocó la vacancia.
El ejercicio del cargo de consejero será ad honorem e incompatible con cualquier cargo directivo de organizaciones depor
tivas.
La calidad de miembro del Consejo se pierde por cualquiera
de las siguientes causales:
i) Renuncia voluntaria.
ii) Inasistencia injustificada a tres sesiones ordinarias consecutivas del Consejo, o a cinco alternadas.
iii) Haber sido condenado a una pena de crimen o simple
delito.
iv) Haber sido nombrado en un cargo incompatible.
Artículo 7°.- Corresponderá al Consejo Nacional asesorar,
absolver consultas y elaborar informes e iniciativas a solicitud
del Ministro, para el mejor cumplimiento de las funciones señaladas en el artículo 2°.
En el desempeño de su labor, el Consejo Nacional deberá
considerar las observaciones o proposiciones de los Consejos a
que se refiere el Párrafo 6° del Título II de la Ley N° 19.712.
TÍTULO II
Modificaciones a la Ley Nº 19.712, del Deporte
Artículo 8°.- Introdúcense las siguientes modificaciones en
la Ley Nº 19.712:
1) En su artículo 5°:
a) Reemplázase, en el inciso tercero, la expresión “de la SeEditorial El Jurista
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cretaría Regional Ministerial respectiva” por “del Ministerio del
Deporte”.
b) Reemplázase, en el inciso cuarto, la expresión “Instituto
Nacional de Deportes de Chile” por “Ministerio del Deporte”.
2) En su artículo 10:
a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Secretaría
General de Gobierno” por “del Deporte”, y agrégase la siguiente
oración final: “El Instituto estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en el Título VI de la Ley Nº 19.882.”.
b) Suprímese el inciso tercero.
3) Reemplázase en su artículo 11 la expresión “proponer” por
“ejecutar”.
4) En su artículo 12:
a) Reemplázase la letra a) por la siguiente:
“a) Ejecutar las políticas destinadas al desarrollo de la actividad física y el deporte en sus diversas modalidades, en coordinación con las organizaciones deportivas, las municipalidades y
los demás organismos públicos y privados pertinentes;”.
b) Reemplázase la letra b) por la siguiente:
“b) Ejecutar las estrategias destinadas a difundir los valores,
ideales y conocimientos relativos a la actividad física y al deporte,
incentivando su práctica permanente y sistemática en todos los
sectores de la población;”.
c) Suprímense las letras d) y f).
d) Reemplázase su letra h) por la siguiente:
“h) Actuar como unidad técnica mandataria de otros organismos públicos en la construcción de recintos e instalaciones
deportivos, funciones todas que deberán cumplirse en los términos establecidos en el artículo 16 de la Ley N° 18.091. Le corresponderá, asimismo, fomentar la modernización y el desarrollo de
la infraestructura deportiva nacional, así como la gestión eficiente de la capacidad instalada;”.
e) Suprímese la letra i).
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f) Reemplázase la letra m) por la siguiente:
“m) Vincularse con organismos nacionales y, en general, con
toda institución o persona cuyos objetivos se relacionen con los
asuntos de su competencia y celebrar con ellos convenios para
ejecutar proyectos o acciones de interés común;”.
g) Suprímense las letras p) y q).
h) Suprímese en la letra s) la expresión “N° 2) del”.
5) Suprímese el Párrafo 3° del Título II.
6) Suprímese, en el inciso primero del artículo 19, la frase “y
tendrá el rango y atribuciones de Subsecretario”.
7) En su artículo 20:
a) Reemplázase, en la letra d), la expresión “acuerdo del Consejo Nacional” por “autorización del Subsecretario de Deportes”.
b) Suprímese la letra f).
c) Reemplázase la letra g) por la siguiente:
“g) Dar cuenta pública anual de la memoria y balance del
ejercicio anterior;”.
d) Suprímense las letras h) e i).
8) Reemplázase, en el artículo 21, la expresión “a propuesta
en terna del Intendente Regional respectivo.” por la siguiente:
“conforme al procedimiento establecido en el Título VI de la Ley
N° 19.882.”.
9) Reemplázase en la letra a) del artículo 22, la expresión
“políticas y metas” por “acciones por ejecutar”.
10) Reemplázase la letra b) del artículo 23 por la siguiente:
“b) Proponer al Director Nacional el plan de actividades e inversiones de la región, así como el presupuesto anual necesario
para su financiamiento;”.
11) Reemplázase en la letra a) del artículo 26 la expresión
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“Subsecretaría de Guerra” por “Subsecretaría para las Fuerzas
Armadas”.
12) Reemplázase, en el inciso tercero de su artículo 44, la
frase “Consejo Nacional del Instituto, a propuesta de su Director
Nacional” por “Ministerio del Deporte”.
13) Reemplázanse, en el inciso segundo del artículo 49, las
expresiones “Instituto” por “Ministerio del Deporte” y “Dirección
Regional” por “Secretaría Regional Ministerial”.
14) Reemplázase, en el inciso final del artículo 51, la frase
“ministerio respectivo” por “Ministerio del Deporte”.
15) Reemplázase, en el inciso final del artículo 68, la frase
“Consejo Nacional del Instituto, a propuesta de su Director Nacional” por “Ministerio del Deporte”.
16) Reemplázase, en el artículo 69, la expresión “Instituto”
por “Ministerio del Deporte”.
17) En su artículo 70:
a) Reemplázase, en el inciso primero, la expresión “Instituto”
por “Ministerio del Deporte”.
b) Reemplázase, en el inciso segundo, la frase “deportista de
destacada trayectoria, designado por el Presidente de la República” por “representante del Ministro del Deporte, designado por
éste, que la presidirá”.
18) Reemplázase, en el artículo 71, letra e), la frase “Director
Nacional del Instituto” por “Ministro del Deporte”.
19) Reemplázase, en el inciso tercero del artículo 79, la frase
“de Educación” por “del Deporte, quien la presidirá”.
TÍTULO III
Modificaciones a la Ley Nº 19.882, que regula nueva política de
personal a los funcionarios públicos que indica
Artículo 9°.- Suprímese, en el artículo trigésimo sexto de la
Ley N° 19.882, la frase “Instituto Nacional de Deportes de Chile,”.
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TÍTULO IV
Modificaciones a la ley No 19.863, sobre remuneraciones de
autoridades de Gobierno y cargos críticos de la Administración
Pública y da normas sobre gastos reservados
Artículo 10.- Reemplázase la letra f) del artículo 1° de la Ley
N° 19.863 por la siguiente:
“f) Director del Servicio Nacional de la Mujer: 135% de dicha
remuneración, quien no tendrá derecho a percibir los montos
señalados en el inciso siguiente.”.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Artículo primero.- Facúltase al Presidente de la República
para que, dentro del plazo de un año contado de la fecha de publicación de esta ley, establezca mediante uno o más decretos
con fuerza de ley, expedidos a través del Ministerio Secretaría
General de Gobierno, los que también deberán ser suscritos por
el Ministro de Hacienda, las normas necesarias para regular las
siguientes materias:
1) Fijar la planta de personal del Ministerio del Deporte. El
encasillamiento en esta planta considerará sólo personal titular
de la correspondiente al Instituto Nacional de Deportes de Chile.
2) Disponer, sin solución de continuidad, el traspaso de funcionarios titulares de planta y a contrata al Ministerio del Deporte, desde el Instituto Nacional de Deportes de Chile. El traspaso
del personal, y de los cargos que sirven, se efectuará en el mismo
grado y calidad jurídica que tenían a la fecha del traspaso. Del
mismo modo, traspasará los recursos presupuestarios que se liberen por este hecho. A contar de esa misma fecha, el cargo de
que era titular el funcionario traspasado se entenderá suprimido
de pleno derecho en la planta de la institución de origen. Asimismo, la dotación máxima de personal del Instituto Nacional de
Deportes de Chile se disminuirá en el número de funcionarios
traspasados.
En el respectivo decreto con fuerza de ley que fije la planta
de personal se determinará el número de funcionarios que seEditorial El Jurista
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rán traspasados por estamento y calidad jurídica, estableciéndose además el plazo en que se llevará a cabo este proceso. La
individualización del personal traspasado y encasillado cuando
corresponda, se realizará a través de decretos expedidos bajo la
fórmula “Por orden del Presidente de la República”, por intermedio del Ministerio respectivo.
3) Dictar las normas necesarias para la adecuada estructuración y funcionamiento de la planta que fije y, en especial,
determinar las normas necesarias para la aplicación de la asignación de modernización de la Ley N° 19.553, en su aplicación
transitoria. Asimismo, determinará el número de cargos para
cada planta, los requisitos para el desempeño de los mismos, sus
denominaciones, los cargos que tendrán el carácter de exclusiva
confianza y de carrera y los niveles jerárquicos para efectos de
la aplicación del artículo 8° de la Ley Nº 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue fijado por el decreto con
fuerza de Ley Nº 29, de 2005, del Ministerio de Hacienda.
En todo caso, los requisitos que se fijen para el desempeño de los cargos no serán exigibles a los funcionarios que se
traspasen conforme a lo señalado en el numeral anterior, en la
medida que continúen ejerciendo los empleos a los que fueron
transferidos.
4) Fijar la dotación máxima de personal del Ministerio del
Deporte, a cuyo respecto no regirá la limitación establecida en el
inciso segundo del artículo 10 de la citada Ley N° 18.834.
5) Determinar una fecha única para la entrada en vigencia
del articulado permanente de la presente ley, de la planta que
fije, el traspaso y encasillamiento que se practique y la iniciación
de actividades del Ministerio del Deporte.
6) El uso de las facultades señaladas en este artículo quedará sujeto a las siguientes restricciones, respecto del personal al
que afecte:
a. No podrá tener como consecuencia ni podrá ser considerado como causal de término de servicios, supresión de cargos,
cese de funciones o término de la relación laboral del personal
traspasado. Tampoco podrá importar cambio de la residencia
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habitual de los funcionarios fuera de la región en que estén prestando servicios, salvo con su consentimiento.
b. No podrá significar pérdida del empleo, cesación de funciones, disminución de remuneraciones ni modificación de derechos previsionales del personal traspasado. Cualquier diferencia
de remuneraciones deberá ser pagada por planilla suplementaria, la que se absorberá por los futuros mejoramientos de remuneraciones que correspondan a los funcionarios, excepto los derivados de reajustes generales que se otorguen a los trabajadores
del sector público. Dicha planilla mantendrá la misma imponibilidad que aquella de las remuneraciones que compensa.
c. Los funcionarios traspasados conservarán la asignación
de antigüedad que tengan reconocida, como también el tiempo
computable para dicho reconocimiento.
7) Determinar, para el Instituto Nacional de Deportes, los niveles jerárquicos, para efectos de la aplicación de lo dispuesto
en el Título VI de la Ley Nº 19.882 y en el artículo 8° de la Ley
Nº 18.834, cuyo texto refundido, coordinado y sistematizado fue
fijado por el Decreto con Fuerza de Ley Nº 29, del Ministerio de
Hacienda, de 2005. Los funcionarios que, a la fecha de publicación del correspondiente decreto con fuerza de ley, se encuentren
desempeñando cargos calificados como de alta dirección pública o
de carrera, acorde con las referidas normas, mantendrán su nombramiento y remuneraciones mientras no se produzca la vacancia, por cualquier causa, de los cargos de los que son titulares.
8) Traspasar, en lo que corresponda, los bienes que determine, desde el Instituto Nacional de Deportes de Chile al Fisco,
para que sean destinados al Ministerio del Deporte.
Artículo segundo.- El Presidente de la República, por decreto
expedido por intermedio del Ministerio de Hacienda, conformará
el primer presupuesto del Ministerio del Deporte y transferirá a
éste los fondos del Instituto Nacional de Deportes de Chile necesarios para que cumpla sus funciones, pudiendo al efecto crear,
suprimir o modificar los capítulos, asignaciones, ítem y glosas
presupuestarias que sean pertinentes.
Artículo tercero.- La implementación de las Secretarías Regionales Ministeriales del Ministerio del Deporte y la provisión de
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los cargos de Secretarios Regionales Ministeriales que se fijen en
su planta, se hará en su totalidad dentro del plazo de doce meses, a contar de la publicación de esta ley.
Artículo cuarto.- El mayor gasto fiscal que signifique la aplicación de esta ley en su primer año de vigencia, se financiará con
cargo a los recursos que se le transfieran al Ministerio del Deporte, de conformidad a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio. No obstante lo anterior, el Ministerio de Hacienda, con cargo
a la partida presupuestaria Tesoro Público, podrá suplementar
dicho presupuesto en la parte del gasto que no se pudiere financiar con dichos recursos.
Para los años posteriores, el mayor gasto se financiará con
cargo a los recursos que contemplen los respectivos presupuestos.
Artículo quinto.- Los Directores Regionales del Instituto Nacional de Deportes de Chile que hubieren sido seleccionados y
nombrados conforme a las reglas establecidas en el Título VI
de la Ley N° 19.882, cuyas designaciones y nombramientos se
encuentren vigentes a la fecha que se determine acorde con lo
prescrito en el numeral 5) del artículo primero transitorio, se
mantendrán en sus cargos, conforme a lo establecido en los ar
tículos quincuagésimo séptimo y quincuagésimo octavo de la Ley
N° 19.882.
Artículo sexto.- El funcionario que, a la data señalada en el
artículo anterior, se encuentre desempeñando el cargo de Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile y mientras mantenga dicho nombramiento, continuará percibiendo las
remuneraciones que por ley le correspondían, incluida la asignación de dirección superior del artículo 1° de la Ley N° 19.863.
Artículo séptimo.- Los miembros del Consejo Nacional del
Instituto Nacional de Deportes de Chile, cuyas designaciones se
encuentren vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley, cesarán en sus cargos por su solo ministerio, a contar
de la fecha que se fije en virtud del numeral 5) del artículo primero transitorio.”.
Artículo octavo.- En tanto no se constituya el Servicio de
Bienestar del Ministerio del Deporte, todos sus funcionarios poEditorial El Jurista
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drán afiliarse o continuar afiliados al del Instituto Nacional de
Deportes de Chile.
Los funcionarios de planta y a contrata del Instituto Nacional de Deportes de Chile, que sean traspasados al Ministerio del
Deporte, podrán conservar su afiliación a las asociaciones de
funcionarios del señalado Instituto. Dicha afiliación se mantendrá vigente hasta que el Ministerio del Deporte haya constituido
su propia asociación. Con todo, transcurridos dos años contados
desde la fecha única de entrada en vigencia a que se refiere el
número 5) del artículo primero transitorio, cesará, por el solo ministerio de la ley, su afiliación a las asociaciones de funcionarios
de la institución de origen.”.
Y por cuanto he tenido a bien aprobarlo y sancionarlo; por
tanto promúlguese y llévese a efecto como Ley de la República.
Santiago, 19 de agosto de 2013.- SEBASTIÁN PIÑERA ECHENIQUE, Presidente de la República.- Cecilia Pérez Jara, Ministra
Secretaria General de Gobierno.- Felipe Larraín Bascuñán, Ministro de Hacienda.- Bruno Baranda Ferrán, Ministro de Desarrollo Social.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento y fines.- Mauricio Lob de la Carrera, Subsecretario General de Gobierno.
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LEY Nº 19.712
(30 de enero de 2001)
LEY DEL DEPORTE

Teniendo presente que el H. Congreso Nacional ha dado su
aprobación al siguiente Proyecto de ley:
TITULO I
Principios, Objetivos y Definiciones
Artículo 1º.- Para los efectos de esta ley, se entiende por deporte aquella forma de actividad física que utiliza la motricidad
humana como medio de desarrollo integral de las personas, y
cualquier manifestación educativo-física, general o especial, realizada a través de la participación masiva, orientada a la integración social, al desarrollo comunitario, al cuidado o recuperación
de su salud y a la recreación, como asimismo, aquella práctica
de las formas de actividad deportiva o recreacional que utilizan
la competición o espectáculo como su medio fundamental de expresión social, y que se organiza bajo condiciones reglamentadas, buscando los máximos estándares de rendimiento.
Artículo 2º.- Es deber del Estado crear las condiciones necesarias para el ejercicio, fomento, protección y desarrollo de las
actividades físicas y deportivas, estableciendo al efecto una política nacional del deporte orientada a la consecución de tales
objetivos.
El Estado promoverá las actividades anteriores a través de la
prestación de servicios de fomento deportivo y de la asignación de
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recursos presupuestarios, distribuidos con criterios regionales y
de equidad, de beneficio e impacto social directo, que faciliten el
acceso de la población, especialmente niños, adultos mayores,
discapacitados y jóvenes en edad escolar, a un mejor desarrollo
físico y espiritual.
Artículo 3º.- La política nacional del deporte deberá ajustarse
a las disposiciones de la presente ley, reconociendo y fomentando el ejercicio del derecho de las personas a organizar, aprender,
practicar, presenciar y difundir actividades físicas y deportivas.
Asimismo, contemplará acciones coordinadas de la Administración del Estado y de los grupos intermedios de la sociedad destinadas a impulsar, facilitar, apoyar y fomentar tales actividades
físicas y deportivas en los habitantes del territorio nacional, en
comunidades urbanas y rurales, como también a promover una
adecuada ocupación de los lugares públicos y privados especialmente acondicionados para estos fines.
La política nacional del deporte deberá velar por la autonomía de las organizaciones deportivas y la libertad de asociación,
fundada en los principios de descentralización y de acción subsidiaria del Estado.
Artículo 4º.- La política nacional del deporte considerará planes y programas para las siguientes modalidades:
a) Formación para el Deporte;
b) Deporte Recreativo; c) Deporte de Competición, y
d) Deporte de Alto Rendimiento y Proyección Internacional.
Los planes y programas a que se refiere el inciso anterior contemplarán, entre otras acciones, promover la formación de profesionales y técnicos de nivel superior en disciplinas relacionadas
con el deporte; promover la prestación de servicios de difusión
de la cultura del deporte; de orientación técnica y metodológica
para programas de actividades y competiciones deportivas; de
asesoría para creación y desarrollo de organizaciones deportivas;
de asesoría y formación en gestión de recintos e instalaciones deportivas; de asesoría en arquitectura deportiva; de becas y cupos
de participación en actividades y competiciones; de inversiones
para la adquisición de terrenos, y construcción, ampliación, meEditorial El Jurista
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joramiento y equipamiento de recintos deportivos; de medición
y evaluación periódica de la realidad deportiva nacional y de los
planes y programas ejecutados en corto y mediano plazo, cuya
periodicidad se determinará en el reglamento.
Artículo 5º.- Se entiende por formación para el deporte la
puesta en práctica de procesos de enseñanza y aprendizaje a
cargo de profesionales o técnicos especializados vinculados a la
actividad física-deportiva, cuyo objetivo es el desarrollo en las
personas de aptitudes, habilidades y destrezas necesarias para
la práctica de los distintos deportes; el conocimiento de los fundamentos éticos, técnicos y reglamentarios de las especialidades
deportivas, y la práctica sistemática y permanente de actividades
deportivas para niños, jóvenes y adultos.
Los planes y programas de estudio de la educación básica y
de la educación media deberán considerar los objetivos y contenidos destinados a la formación para el deporte. El marco curricular de enseñanza de la educación preescolar deberá considerar
contenidos destinados a enseñar el valor e importancia del deporte, sus fundamentos y a motivar e incentivar su práctica.
A falta de los profesionales o técnicos especializados, señalados en el inciso primero de este artículo, podrán estar a cargo
de los procesos de formación para el deporte, las personas con
capacitación acreditada por el Instituto Nacional de Deportes de
Chile y con la autorización del Ministerio del Deporte.
(Ley 20686, Art. 8 N° 1 a), D.O. 28.08.2013)

El Ministerio de Educación establecerá un Sistema Nacional
de Medición de la Calidad de la Educación Física y Deportiva
para ser aplicado al finalizar la Educación Básica, debiendo consultar previamente al Ministerio del Deporte.
(Ley 20686, Art. 8 N° 1 b), D.O. 28.08.2013)

Las instituciones de educación superior fomentarán y facilitarán la práctica del deporte por parte de sus alumnos, además
de crear becas de acceso a deportistas destacados. A ellos se deberá otorgar las facilidades necesarias a fin de hacer compatibles
sus estudios con la práctica intensiva del deporte. Aquellas instituciones de este nivel que reciban subsidios o aportes del Estado, deberán establecer sistemas permanentes que permitan a los
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alumnos designados como seleccionados regionales o nacionales
por las respectivas federaciones, hacer compatibles sus actividades académicas con los programas de entrenamiento y participación en las competiciones deportivas. La existencia de dichos
sistemas será requisito obligatorio para todas las instituciones
de educación superior que postulen a la asignación de recursos
por parte del Instituto Nacional de Deportes de Chile destinados
al financiamiento de proyectos deportivos de cualquier tipo.
Artículo 6º.- Se entiende por deporte recreativo las actividades físicas efectuadas en el tiempo libre, con exigencias al alcance de toda persona, de acuerdo a su estado físico y a su edad, y
practicadas según reglas de las especialidades deportivas o establecidas de común acuerdo por los participantes, con el fin de
propender a mejorar la calidad de vida y la salud de la población,
así como fomentar la convivencia familiar y social.
En este sentido, el Instituto Nacional de Deportes de Chile
podrá además contemplar acciones destinadas a apoyar programas de rehabilitación y prevención de la drogadicción a través
del deporte, que desarrollen instituciones públicas o privadas sin
fines de lucro especializadas en la materia.
Asimismo, podrá contribuir técnica y financieramente al diseño y ejecución de actividades deportivas, insertas en los programas de seguridad ciudadana que se impulsen a nivel local,
regional o nacional.
Artículo 7º.- Se entiende por deporte de competición las prácticas sistemáticas de especialidades deportivas, sujetas a normas
y con programación y calendarios de competencias y eventos.
Artículo 8º.- Se entiende por deporte de alto rendimiento
y de proyección internacional aquel que implica una práctica
sistemática y de alta exigencia en la respectiva especialidad deportiva.
Se considerarán deportistas de alto rendimiento aquéllos
que cumplan con las exigencias técnicas establecidas por el Instituto Nacional de Deportes de Chile con el Comité Olímpico de
Chile y la federación nacional respectiva afiliada a este último y,
especialmente, quienes, además, integren las selecciones nacioEditorial El Jurista
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nales de cada federación.
El Instituto Nacional de Deportes de Chile desarrollará, con
las federaciones deportivas nacionales, el Programa Nacional de
Deporte de Alto Rendimiento, destinado a elevar el nivel y la proyección internacional del deporte nacional.
Dicho Programa contemplará, entre otras, las siguientes acciones:
a) Detección, selección y desarrollo de personas -hombres
y mujeres- dotadas de talentos deportivos, en todos los niveles,
desde la educación básica;
b) Formación y perfeccionamiento de técnicos, entrenadores, jueces, administradores deportivos y profesionales ligados a
la ciencia del deporte, y
c) Creación y desarrollo de centros de entrenamiento para el
alto rendimiento deportivo de nivel nacional y regional.
Asimismo, el Instituto Nacional de Deportes de Chile podrá
participar en la constitución, administración y desarrollo de Corporaciones para el Alto Rendimiento Deportivo, de conformidad
con lo establecido en el artículo 13 de la presente ley, o podrá
integrarse a las ya formadas.
Artículo 9º.- El Instituto Nacional de Deportes de Chile deberá contemplar, dentro de sus programas, el apoyo a planes de
formación, perfeccionamiento y capacitación de dirigentes, entrenadores, árbitros y jueces, monitores y animadores deportivos, para las diferentes modalidades de deporte, que elaboren o
ejecuten entidades educacionales deportivas o de capacitación.
TITULO II
Del Instituto Nacional de Deportes de Chile
Párrafo 1º
Naturaleza y Objetivos
Artículo 10.- Créase el Instituto Nacional de Deportes de
Chile, en adelante “el Instituto”, servicio público funcionalmenEditorial El Jurista

178

ANEXOS

te descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propio, que se vinculará con el Presidente de la República a través del Ministerio del Deporte. El Instituto estará afecto al Sistema de Alta Dirección Pública, establecido en el Título VI de la Ley
Nº 19.882.		
(Ley 20686 Art. 8 N° 2 a) D.O. 28.08.2013)
El Instituto estará formado por la Dirección Nacional, con domicilio en la ciudad de Santiago, y por las Direcciones Regionales
de Deportes, con asiento en la capital de la región respectiva.
INCISO TERCERO SUPRIMIDO.
(Ley 20686 Art. 8 N° 2 b) D.O. 28.08.2013)

Artículo 11.- Corresponderá al Instituto ejecutar la política
nacional de deportes. Asimismo, tendrá a su cargo la promoción
de la cultura deportiva en la población, la asignación de recursos
para el desarrollo del deporte y la supervigilancia de las organizaciones deportivas en los términos que establece la presente
ley. 				
(Ley 20686 Art. 8 N° 3 D.O. 28.08.2013)
Artículo 12.- El Instituto tendrá, en especial, las siguientes
funciones:
a) Ejecutar las políticas destinadas al desarrollo de la actividad física y el deporte en sus diversas modalidades, en coordinación con las organizaciones deportivas, las municipalidades y los
demás organismos públicos y privados pertinentes;
(Ley 20686 Art. 8 N° 4 a) D.O. 28.08.2013)

b) Ejecutar las estrategias destinadas a difundir los valores,
ideales y conocimientos relativos a la actividad física y al deporte,
incentivando su práctica permanente y sistemática en todos los
sectores de la población; (Ley 20686 Art. 8 N° 4 b) D.O. 28.08.2013)
c) Proporcionar orientaciones técnicas y metodológicas a las
personas y organizaciones que lo soliciten, para la formulación
de estrategias, planes y proyectos de desarrollo deportivo, así
como para el diseño de programas de actividades físicas y deportivas en sus diferentes modalidades;
d) SUPRIMIDA; 		

(Ley 20686 Art. 8 N° 4 c) D.O. 28.08.2013)

e) Promover la constitución y desarrollo de clubes y demás
organizaciones deportivas y mantener un registro nacional de
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ellos;
f) SUPRIMIDA; 		

(Ley 20686 Art. 8 N° 4 c) D.O. 28.08.2013)

g) Impulsar el desarrollo de los sistemas de entrenamiento y
fomento del alto rendimiento deportivo, pudiendo para este efecto integrar y participar en la formación de corporaciones privadas, o incorporarse a las ya formadas;
h) Actuar como unidad técnica mandataria de otros organismos públicos en la construcción de recintos e instalaciones deportivos, funciones todas que deberán cumplirse en los términos
establecidos en el artículo 16 de la Ley N° 18.091. Le corresponderá, asimismo, fomentar la modernización y el desarrollo de la
infraestructura deportiva nacional, así como la gestión eficiente
de la capacidad instalada; (Ley 20686 Art. 8 N° 4 d) D.O. 28.08.2013)
i) SUPRIMIDA;
j) Administrar los recintos e instalaciones que formen parte
de su patrimonio, pudiendo encargar la gestión del todo o parte
de ellos a las municipalidades o a personas naturales o a personas jurídicas de derecho público o privado a través de convenios o concesiones en los que deberá establecerse y asegurarse el
cumplimiento de los fines de la institución y el debido resguardo
de su patrimonio;		  (Ley 20686 Art. 8 N° 4 e) D.O. 28.08.2013)
k) Transferir recursos en dinero, bienes o servicios para la
realización de proyectos relativos a la difusión, fomento y desarrollo de las modalidades deportivas que establece esta ley;
l) Financiar o contribuir al financiamiento de becas a deportistas, profesionales de la educación física y del deporte y dirigentes de organizaciones deportivas, para su capacitación, perfeccionamiento y especialización, en la forma que determine el
Reglamento.
Estas becas no constituyen renta para ningún efecto legal;
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 1 D.O. 25.03.2014)

m) Vincularse con organismos nacionales y, en general, con
toda institución o persona cuyos objetivos se relacionen con los
asuntos de su competencia y celebrar con ellos convenios para
ejecutar proyectos o acciones de interés común;
(Ley 20686 Art. 8 N° 4 f) D.O. 28.08.2013)

n) Instituir, en favor de deportistas o ex deportistas y de diriEditorial El Jurista
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gentes o ex dirigentes deportivos nacionales, que tengan o hayan
tenido destacada participación regional, nacional o internacional, según determine el reglamento respectivo, premios que podrán consistir en estímulos en dinero, con cargo al presupuesto
del Instituto;
ñ) Financiar o contribuir a financiar, de acuerdo a sus disponibilidades presupuestarias, los gastos de traslado y mantención de delegaciones de las federaciones nacionales y del Comité
Olímpico de Chile que deban concurrir a participar, en representación del país, en competencias deportivas internacionales
realizadas dentro y fuera del país;
o) Ejecutar las acciones y ejercer las facultades que sean necesarias para el cumplimiento de los fines que la ley le asigna, pudiendo al efecto celebrar convenios con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público o privado;
p) SUPRIMIDA;
(Ley 20686 Art. 8 N° 4 g) D.O. 28.08.2013)

q) SUPRIMIDA;
r) Participar, a través de acciones deportivas, en la realización de programas de seguridad ciudadana desarrollados por los
organismos de la Administración del Estado;
s) Calificar los fines deportivos de los proyectos a que se refiere el artículo 62, y	 (Ley 20686 Art. 8 N° 4 h) D.O. 28.08.2013)
t) Asesorar a las organizaciones deportivas de menores recursos, en la elaboración de los proyectos que se postulen al
Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.
El Instituto podrá, asimismo, destinar recursos para financiar seguros por riesgos de accidentes, sufridos con motivo de la
práctica deportiva no profesional.
Artículo 13.- Para los efectos de lo señalado en el artículo 8o
y en la letra g) del artículo 12, el Instituto estará facultado para
integrar y participar en la formación y constitución de corporaciones de derecho privado, sin fines de lucro, a que se refiere
el Título XXXIII del Libro Primero del Código Civil, cuya finalidad fundamental sea la creación, administración y desarrollo de
Centros de iniciación y entrenamiento para el Alto Rendimiento
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Deportivo y para la formación de entrenadores. Asimismo, estará
facultado para participar en la disolución y liquidación de tales
entidades, con arreglo a los estatutos de ellas.
Los recursos extraordinarios que aporte el Instituto, diferentes de la contribución inicial para la constitución y de las cuotas
periódicas ordinarias, no podrán destinarse a financiar gastos
administrativos ordinarios de las corporaciones, tales como remuneraciones de su personal, arriendos de oficinas u otros similares, ni al pago de obligaciones de las mismas.
Se prohibe al Instituto caucionar en cualquier forma obligaciones de las corporaciones de que forme parte en conformidad a
la autorización contenida en el presente artículo.
Las corporaciones antes señaladas estarán integradas, además, por una o más de las siguientes entidades: federaciones
deportivas nacionales, asociaciones deportivas regionales, asociaciones deportivas provinciales, asociaciones deportivas comunales o clubes deportivos, universidades e instituciones de educación superior, y empresas privadas.
Los representantes del Instituto estarán facultados para participar en los órganos de dirección y administración que contemplen los estatutos de las corporaciones, en cargos que no podrán
ser remunerados.
Párrafo 2º
De la Supervigilancia y la Fiscalización
Artículo 14.- El Instituto ejercerá la supervigilancia fiscalización de las organizaciones deportivas, con el fin de verificar el
cumplimiento de los requisitos y exigencias que ésta establece,
sin perjuicio de las atribuciones fiscalizadoras que correspondiere a otros órganos de la Administración del Estado. El debido
cumplimiento de tales requisitos y exigencias, habilitará a la organización deportiva para acceder a los beneficios que esta ley
contempla. 		
(LEY 20019 Art. 41 Nº 1 a) y b) D.O. 07.05.2005)
Ejercerá, asimismo, la fiscalización sobre el uso y destino
de los recursos que transfiera o aporte, pudiendo para tal efecto
requerir de las organizaciones beneficiarias las rendiciones de
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cuentas que procedan, los balances, estatutos y actas de asamblea y de directorio, y realizar inspecciones periódicas cuando lo
estime necesario o lo solicite la mayoría absoluta de la asamblea
de la respectiva organización, sin perjuicio de las atribuciones de
la Contraloría General de la República sobre la materia. En todo
caso, el Instituto estará facultado para exigir, en la forma y plazo que determine el reglamento respectivo, la restitución de los
recursos transferidos o aportados, cuando éstos hubieren sido
utilizados por la organización beneficiaria para fines distintos de
aquéllos para los cuales fueron destinados.
El Instituto gozará, además, de plenas facultades para la supervigilancia y fiscalización de las personas naturales o jurídicas,
públicas o privadas, que administren bienes otorgados en concesión de conformidad a esta ley, sin perjuicio de la supervigilancia
que le corresponde ejercer sobre el mismo bien concesionado y el
cumplimiento de los términos de la concesión.
Sin perjuicio de las demás facultades establecidas en otros
cuerpos legales, para el ejercicio de las funciones fiscalizadoras y
de supervigilancia, el Instituto impartirá a las organizaciones deportivas profesionales, cualquiera sea su naturaleza, las instrucciones necesarias para la incorporación, permanencia y eliminación del Registro de Organizaciones Deportivas Profesionales.
(LEY 20019 Art. 41 Nº 1 c) D.O. 07.05.2005)

Párrafo 3º
Del Consejo Nacional
DEROGADO (Ley 20686 Art. 8 N° 5 D.O. 28.08.2013)
Artículo 15°.- (DEROGADO)
(Ley 20686 Art. 8 N° 5 D.O. 28.08.2013)

Artículo 16°.- (DEROGADO)
(Ley 20686 Art. 8 N° 5 D.O. 28.08.2013)

Artículo 17°.- (DEROGADO)
(Ley 20686 Art. 8 N° 5 D.O. 28.08.2013)

Artículo 18°.- (DEROGADO)
(Ley 20686 Art. 8 N° 5 D.O. 28.08.2013)
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Párrafo 4º
Del Director Nacional
Artículo 19.- La dirección superior y administración del Instituto corresponderá al Director Nacional, quien será designado
por el Presidente de la República.
(Ley 20686 Art. 8 N° 6 D.O. 28.08.2013)

El Director Nacional será el jefe superior del Servicio y ejercerá su representación legal.
Artículo 20.- El Director Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
a) Representar judicial y extrajudicialmente al Instituto;
b) Nombrar y contratar personal, poner término a sus servicios y aplicar las medidas disciplinarias que correspondan de
acuerdo con las normas estatutarias que los rijan;
c) Administrar los recursos financieros del Servicio, de acuerdo con las normas sobre administración financiera del Estado;
d) Adquirir, administrar y enajenar los bienes de la institución y celebrar los actos y contratos necesarios para tales fines.
En el caso de bienes inmuebles, las enajenaciones no podrán
exceder unitariamente de 8.000 unidades tributarias mensuales.
Las que excedan dicho monto requerirán autorización del Subsecretario de Deportes;	 (Ley 20686 Art. 8 N° 7 a) D.O. 28.08.2013)
e) Aceptar las donaciones, herencias y legados que se hagan
al Instituto, en conformidad con lo dispuesto en la letra f) del
artículo 26;
f) SUPRIMIDA;

(Ley 20686 Art. 8 N° 7 b) y c) D.O. 28.08.2013)

g) Dar cuenta pública anual de la memoria y balance del
ejercicio anterior;
h) SUPRIMIDA; 	 (Ley 20686 Art. 8 N° 7 d) D.O. 28.08.2013)
i) SUPRIMIDA;
j) Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones exclusivas
en funcionarios de su dependencia, de conformidad con las normas generales;
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k) Conocer y resolver todo asunto relacionado con los intereses y fines del Instituto, pudiendo al efecto ejecutar los actos y
celebrar los contratos que fueren necesarios o conducentes para
la consecución del objeto del Servicio, ya sea con personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, de derecho público
o privado, y
l) Ejercer las demás funciones que la ley le encomiende.
Párrafo 5º
De las Direcciones Regionales
Artículo 21.- En cada una de las Regiones del país existirá una Dirección Regional del Instituto, a cargo de un Director
Regional, quien representará al Servicio en la respectiva Región
y será nombrado por el Director Nacional, conforme al procedimiento establecido en el Título VI de la Ley N° 19.882.
(Ley 20686 Art. 8 N° 8 D.O. 28.08.2013)

Artículo 22.- Corresponderán especialmente a cada una de
las Direcciones Regionales, las siguientes funciones:
a) Proponer al Director Nacional del Instituto las acciones por
ejecutar a nivel regional; 	         (Ley 20686 Art. 8 N° 9 D.O. 28.08.2013)
b) Difundir los valores, ideales y conocimientos relativos a la
actividad física y al deporte, incentivando su práctica permanente y sistemática en todos los sectores de la Región;
c) Promover la constitución y desarrollo de organizaciones
deportivas regionales y comunales, mantener un registro de ellas
y ejercer su supervigilancia;
d) Colaborar con las organizaciones en la fijación de calendarios de actividades deportivas regionales, provinciales, comunales e intercomunales;
e) Fomentar la creación, a nivel regional, provincial y comunal, de recintos e instalaciones deportivas, su modernización
y desarrollo, y contribuir con la información técnica para estos
efectos;
f) Coordinar las actividades deportivas-recreativas regionales, en directa relación con los planes de desarrollo deportivo de
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cada municipalidad, y g) Ejercer todas las demás funciones que
les encomiende la ley.
Artículo 23.- Corresponderán especialmente al Director Regional, las siguientes funciones:
a) Cumplir y hacer cumplir lo establecido en el artículo 22;
b) Proponer al Director Nacional el plan de actividades e inversiones de la región, así como el presupuesto anual necesario
para su financiamiento;
  (Ley 20686 Art. 8 N° 10 D.O. 28.08.2013)
c) Administrar la respectiva cuota regional del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, establecida en el artículo 45,
y efectuar la asignación de los recursos correspondientes a las
actividades y organizaciones deportivas de la Región, de conformidad con las disposiciones de la presente ley;
d) Suscribir, en representación del Servicio, toda clase de
convenios, actos o contratos con personas naturales o jurídicas,
de derecho público o privado, a nivel regional, para el cumplimiento de sus fines;
e) Delegar el ejercicio de parte de sus atribuciones en otros
funcionarios de la Dirección Regional, en conformidad con las
normas generales;
f) Administrar los bienes y recursos de la Dirección Regional,
y celebrar los actos o contratos necesarios para tales fines;
g) En general, el Director Regional deberá conocer y resolver
todo asunto relacionado con los intereses y fines de la respectiva
Dirección Regional, y
h) Ejercer las demás funciones que la ley le encomiende.
Párrafo 6º
De los Consejos Consultivos Regionales
Artículo 24.- En cada Región del país existirá un Consejo
Consultivo Regional, que tendrá por función evacuar consultas,
sugerencias, observaciones o proposiciones, respecto de materias de competencia de las Direcciones Regionales en las que el
respectivo Director Regional les solicite su opinión.
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En todo caso, los Directores Regionales deberán oír a los
Consejos Consultivos al ejercer la función que les señala la letra c) del artículo 23 de esta ley respecto a la asignación de los
recursos correspondientes, en sesión especialmente convocada
para este efecto.
Dicha sesión deberá celebrarse en el mes de abril de cada
año. El Director Regional hará llegar a los miembros del Consejo
Consultivo Regional, con a lo menos quince días de anticipación,
copia del proyecto del plan de gestión y presupuesto para el año
siguiente, así como de la memoria y balance del año anterior.
Artículo 25.- Cada Consejo Consultivo Regional estará integrado por los siguientes miembros:
a) Dos representantes de los Consejos Locales de Deportes
de la Región;
b) Dos representantes de las organizaciones deportivas de
nivel regional, provincial o comunal;
c) Dos representantes de las municipalidades de la Región;
d) Un representante de las Instituciones de Educación Superior de la Región;
e) Un representante de las asociaciones gremiales de profesionales y técnicos de la educación física y el deporte, con sede
en la respectiva Región;
f) Un representante de las instituciones de la Defensa Nacional (Delegado Regional del Deporte Militar), con sede en la
respectiva Región;
g) Dos representantes con grado académico en educación
física, con residencia en la respectiva Región, propuestos por el
correspondiente Director Regional del Instituto, y
h) Un representante designado por la dirección regional respectiva del Servicio Nacional de la Mujer.
Estos miembros, salvo el señalado en la letra h), serán designados por el Consejo Regional del Gobierno Regional respectivo.
Para tales efectos, cada uno de estos consejos regionales abrirá
un período de inscripción, con el objeto de que las instituciones
habilitadas para participar en los Consejos Consultivos o el resEditorial El Jurista
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pectivo Director Regional del Instituto, según corresponda, presenten postulantes a dichos cargos, en un número equivalente al
señalado para cada caso en el inciso anterior.
Los consejeros así nombrados durarán dos años en sus cargos, los que ejercerán ad honorem, pudiendo ser designados por
nuevos períodos. Las vacantes que se produzcan serán llenadas
mediante el mismo procedimiento señalado en el inciso precedente y se extenderán sólo por el tiempo que reste para completar el período del consejero que provocó la vacancia. Cesará en
su cargo por el solo ministerio de la ley el consejero que faltare a
más del 50% de las sesiones en un año calendario. Dicha vacancia se llenará en la forma anteriormente señalada.
La presidencia de los Consejos Consultivos será ejercida por
los respectivos Directores Regionales. Sesionarán a lo menos trimestralmente, como asimismo en cada oportunidad en que su
presidente los convoque, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso
segundo del artículo anterior.
Párrafo 7º
Del Patrimonio
Artículo 26.- El patrimonio del Instituto estará formado por:
a) Los bienes y recursos actualmente destinados a la Dirección General de Deportes y Recreación, los que se individualizarán por decreto supremo expedido por el Ministerio de Defensa
Nacional, Subsecretaría para las Fuerzas Armadas, sirviendo dicho documento como título suficiente para la transferencia de
tales bienes y su inscripción y registro si fuere pertinente. Si se
tratare de inmuebles fiscales, deberá requerirse, previo a la dictación del decreto respectivo, el informe favorable del Ministerio
de Bienes Nacionales;
(Ley 20686 Art. 8 N° 11 D.O. 28.08.2013)
b) El aporte que se contemplará anualmente en la Ley de
Presupuestos;
c) Los recursos otorgados por leyes especiales;
d) Los bienes muebles e inmuebles, corporales e incorporales que se le transfieran o adquiera a cualquier título;
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e) Los frutos de sus bienes;
f) Las donaciones que se le hagan y las herencias y legados
que acepte, lo que deberá hacer con beneficio de inventario. Dichas donaciones y asignaciones hereditarias estarán exentas de
toda clase de impuestos y de todo gravamen o pago que les afecten. Las donaciones no requerirán del trámite de insinuación, y
g) Los aportes de la cooperación internacional que reciba a
cualquier título.
Párrafo 8º
Del Personal
Artículo 27.- El personal del Instituto estará afecto a las
disposiciones del Estatuto Administrativo contenido en la Ley
Nº  18.834 y en materia de remuneraciones se regirá por las normas del D.L. Nº 249, de 1974, y su legislación complementaria.
Sin perjuicio de lo anterior, el Director Nacional del Instituto
podrá contratar personal, sujeto al Código del Trabajo, hasta el
máximo de trabajadores que autorice anualmente la Ley de Presupuestos del Sector Público, para el desempeño en los recintos
deportivos que administre en forma parcial o total. Sin perjuicio
de lo señalado precedentemente, a este personal le serán aplicables las normas sobre responsabilidad administrativa del Título
V de la Ley Nº 18.834. Las remuneraciones de este personal, conforme a los puestos de trabajo que se especifiquen en el contrato
respectivo, no podrán exceder a las que perciba el personal del
Instituto que desempeñe funciones homologables, según determine el Director Nacional.
Artículo 28.- Fíjase a contar del primer día del mes siguiente
al de la publicación de la presente ley la siguiente planta de personal del Instituto: 					
  (Nota) (Nota 1)
CARGOS

GRADOS
E.U.S.

NUMERO
CARGOS

JEFE SUPERIOR DEL SERVICIO			
Director Nacional
1C
1
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DIRECTIVOS
CARGOS DE EXCLUSIVA CONFIANZA 			
Jefes de División
2
3
Jefes de Departamento
3
9
Jefes de Departamento
4
8
Director Regional
4
5
Director Regional
5
8

33

DIRECTIVOS DE CARRERA			
Jefe de Subdepartamento
7
3
Jefe de Sección
9
1

4

PROFESIONALES			
Profesional
4
11
Profesional
5
11
Profesional
6
13
Profesional
7
15
Profesional
8
18
Profesional
9
18
Profesional
10
16
Profesional
11
13
Profesional
12
11
Profesional
13
8

134

TÉCNICOS			
Técnico
10
4
Técnico
11
4
Técnico
12
5
Técnico
13
4
Técnico
14
4
Técnico
15
4
Técnico
16
3

28

ADMINISTRATIVOS			
Administrativo
11
8
Administrativo
12
10
Administrativo
13
10
Administrativo
14
14

76
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Administrativo
15
14
Administrativo
16
10
Administrativo
17
10
AUXILIARES			
Auxiliar
18
9
Auxiliar
19
13
Auxiliar
20
15
Auxiliar
21
15
Auxiliar
22
14
Auxiliar
23
9
TOTALES			

75

351

NOTA: El artículo primero, Nº 2, del DFL 26, Hacienda, publicado el
02.10.2007, crea un cargo de Director Regional, grado 5, en la Planta de
personal de Directivos, Cargos de Exclusiva Confianza, del Instituto del
Servicio Nacional de Deportes de Chile.
NOTA 1: El artículo primero, Nº 2, del DFL 27, Hacienda, publicado el
02.10.2007, crea un cargo de Director Regional, grado 5, en la Planta de
personal de Directivos, Cargos de Exclusiva Confianza, del Instituto del
Servicio Nacional de Deportes de Chile.

Los cargos de Jefes de Subdepartamento y de Jefe de Sección, al quedar vacantes por ascenso o cese de funciones de los
titulares por cualquier causa, se entenderán suprimidos por el
solo ministerio de la ley.
El primer cargo de Técnico grado 10 que quede vacante por
cualquier causa después de haber provisto todos los cargos de dicho grado, se entenderá suprimido por el solo ministerio de la ley.
Los primeros cargos de Auxiliares de los grados que se indican a continuación, que queden vacantes por cualquier causa,
después de haber sido provistos todos los del grado correspondiente, se entenderán suprimidos por el solo ministerio de la ley
conforme a la siguiente distribución:
3 cargos en el grado 18
4 cargos en el grado 19
5 cargos en el grado 20
6 cargos en el grado 21
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5 cargos en el grado 22
4 cargos en el grado 23.
Artículo 29.- Para el ingreso y promoción en los cargos y
plantas establecidos en el artículo precedente, deberán cumplirse los siguientes requisitos:
a) Plantas de Directivos y Profesionales: Título profesional de
una carrera de a lo menos ocho semestres de duración o cuatro
años, en su caso, otorgado por una universidad o instituto profesional del Estado o reconocido por éste.
b) Planta de Técnicos: Título otorgado por un establecimiento de educación superior del Estado o reconocido por éste o por
un establecimiento de educación técnica o profesional del Estado
o reconocido por éste.
c) Planta de Administrativos: Licencia de Educación Media o
equivalente.
d) Planta de Auxiliares: Haber aprobado la educación básica.
Artículo 30.- Las promociones a los cargos grado 7 y superiores de la Planta de Profesionales y a los grados 11 y 10 de
la de Técnicos se efectuarán por concurso de oposición interno,
limitado a los funcionarios del Instituto que cumplan con los
requisitos correspondientes. Estos concursos se regularán, en lo
que sea pertinente, por las normas del Párrafo 1o del Título II de
la Ley Nº 18.834.
El concurso podrá ser declarado desierto por falta de postulantes idóneos, entendiéndose que existe tal circunstancia cuando ninguno alcance el puntaje mínimo definido para el respectivo
concurso, procediéndose, en este caso, a proveer los cargos mediante concurso público.
Los postulantes al concurso tendrán derecho a reclamar
ante la Contraloría General de la República en los términos del
artículo 154 de la Ley Nº18.834.
Artículo 31.- El personal del Instituto tendrá derecho a percibir el incremento del Nº 13 del artículo 2º del D.L. Nº 3.501, de
1980.
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TITULO III
De las Organizaciones Deportivas
Párrafo 1º
Normas Básicas
Artículo 32.- La organización, funcionamiento, modificación
de estatutos y disolución de las organizaciones deportivas constituidas en conformidad a la presente ley se regirán por sus disposiciones, por las de su reglamento y por los estatutos respectivos. Sin perjuicio de lo anterior, también podrán constituirse
organizaciones deportivas de acuerdo con las disposiciones de
los demás cuerpos legales vigentes sobre la materia.
Son organizaciones deportivas los clubes deportivos y demás
entidades integradas a partir de éstos, que tengan por objeto
procurar su desarrollo, coordinarlos, representarlos ante autoridades y ante organizaciones deportivas nacionales e internacionales.
Las organizaciones deportivas son personas jurídicas de derecho privado y para los efectos de la presente ley se consideran,
a lo menos, las siguientes:
a) Club deportivo, que tiene por objeto procurar a sus socios
y demás personas que determinen los estatutos, oportunidades
de desarrollo personal, convivencia, salud y proyección comunal,
provincial, regional, nacional e internacional, mediante la práctica de actividad física y deportiva;
b) Liga deportiva, formada por clubes deportivos y cuyo objeto es coordinarlos y procurarles programas de actividades conjuntas;
c) Asociación deportiva local, formada por a lo menos tres
clubes deportivos, cuyo objeto es integrarlos a una federación
deportiva nacional; procurarles programas de actividades conjuntas y difundir una o más especialidades o modalidades deportivas en la comunidad;
d) Consejo local de deportes, formado por asociaciones deportivas locales correspondientes a diferentes especialidades o
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modalidades deportivas de una comuna y por otras entidades
afines, cuyo objeto es coordinarlas, representarlas ante autoridades y promover proyectos en su beneficio;
e) Asociación deportiva regional, formada por asociaciones
locales o clubes de la respectiva Región cuando el número de
éstos no permita la existencia de a lo menos tres asociaciones
locales, cuyo objeto es organizar competiciones regionales y nacionales y difundir la correspondiente especialidad o modalidad
deportiva;
f) Federación deportiva, formada por clubes, asociaciones locales o asociaciones regionales, cuyo objeto es fomentar y difundir la práctica de sus respectivos deportes en el ámbito nacional;
establecer las reglas técnicas y de seguridad relativas a dichas
prácticas velando por su aplicación, y organizar la participación
de sus deportistas en competiciones nacionales e internacionales en conformidad a la presente ley, sus estatutos y demás normas internas o internacionales que les sean aplicables. También
se considera una federación aquella entidad que tiene por objeto
promover la actividad física y el deporte en sectores específicos
de la población, tales como estudiantes, miembros de las Fuerzas
Armadas y de Orden y Seguridad Pública, trabajadores, discapacitados y otros. Los estatutos de cada federación establecerán si
éstas se integrarán con clubes, asociaciones locales o asociaciones regionales;
g) Federación Deportiva Nacional: Es aquella Federación Deportiva que cumple con los siguientes requisitos:

(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 2 D.O. 25.03.2014)

1.- Estar afiliada a una Federación Deportiva Internacional
reconocida por el Comité Olímpico Internacional, o bien, estar
reconocida como tal por resolución fundada de la Dirección Nacional del Instituto, de acuerdo al interés público comprometido
y al grado de implantación de la disciplina respectiva en el país.
2.- Estar integrada por clubes o asociaciones que tengan
asiento en más de cinco regiones del país.
3.- Estar integrada por, a lo menos, quince clubes.
4.- Tener cada uno de los referidos clubes, al menos, diez
deportistas que hayan participado en competiciones oficiales de
la Federación en alguno de los dos años calendario anteriores.
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El Director Nacional del Instituto podrá, mediante resolución
fundada, eximir del cumplimiento de los requisitos establecidos
en los números 2 y 3 a aquellas Federaciones cuyos deportes
tengan un marcado acento local. Dicha resolución determinará
el número de regiones o provincias en que deberán estar constituidas tales Federaciones y la cantidad mínima de clubes que
deberán integrarlas.
Estas federaciones estarán obligadas a incluir en su nombre
la abreviatura “FDN”. h) Confederación deportiva, formada por
dos o más federaciones para fines específicos, permanentes o
circunstanciales; 		
  (Ley 20019 Art. 41 Nº 2 D.O. 07.05.2005)
i) Comité Olímpico de Chile, formado por federaciones deportivas nacionales y otras entidades que determinen sus estatutos, y
j) También serán organizaciones deportivas las corporaciones
y fundaciones que consideren fines deportivos, las que podrán
mantener su estructura fundacional sin necesidad de efectuar la
adecuación a que se refiere el artículo 39 de la presente ley, en
los casos en que el objeto de tales organizaciones se ajuste a lo
prescrito en el inciso segundo de dicha norma. Del mismo modo,
serán organizaciones deportivas las corporaciones y fundaciones
con fines de fomento deportivo.
(Ley 20019 Art. 41 Nº 2 D.O. 07.05.2005)

Las organizaciones deportivas deberán respetar la posición
religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibido
toda propaganda, campaña o acto proselitista de carácter político y religioso. Asimismo, aquellas organizaciones deportivas que
se constituyan en conformidad a esta ley no podrán perseguir
fines de lucro.
Artículo 33.- El Comité Olímpico de Chile tendrá la representación ante el Comité Olímpico Internacional de las federaciones
deportivas nacionales que lo integran. Su misión esencial es fomentar el desarrollo del deporte olímpico y difundir sus ideales.
Corresponderá también al Comité Olímpico de Chile organizar la participación de los deportistas chilenos en los Juegos
Olímpicos, Panamericanos, Sudamericanos y en otras competencias multideportivas internacionales patrocinadas por el Comité
Olímpico Internacional.
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El símbolo, bandera, lema, emblema e himno del Comité
Olímpico Internacional, así como las denominaciones “Juegos
Olímpicos”, “Juegos Panamericanos”, “Juegos Sudamericanos”
y “Juegos del Pacífico” son de uso exclusivo del Comité Olímpico
de Chile, en el territorio nacional. De igual protección gozarán la
denominación “Comité Olímpico de Chile” y el emblema de esta
organización.
El Comité Olímpico de Chile se rige por sus estatutos y reglamentos y por las disposiciones de la Carta Olímpica que le
sean aplicables, de conformidad a la legislación nacional y a los
convenios internacionales.
Párrafo 2º
De la Constitución y Personalidad Jurídica
Artículo 34.- Las organizaciones deportivas que se constituyan en conformidad a la presente ley gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de haber efectuado el depósito y registro
a que se refiere el artículo 38.
Corresponderá al presidente de la organización deportiva la
representación judicial y extrajudicial de la misma.
Artículo 35.- El ingreso de una persona a un club deportivo
o una organización deportiva es un acto voluntario, personal e
indelegable y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a pertenecer a éstos ni podrá impedírsele su retiro.
Asimismo, no podrá negarse el ingreso a un club deportivo u
organización deportiva, ni la permanencia en ellos, a las personas que lo requieran y cumplan con los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios.
Artículo 36.- El Instituto llevará un registro público donde se
inscribirán las organizaciones deportivas. En este registro deberán constar la constitución, modificaciones estatutarias y disolución de las mismas.
No podrá registrarse más de una organización deportiva con
un mismo nombre.
Editorial El Jurista

196

ANEXOS

A petición de los interesados, el Instituto certificará el registro de las organizaciones deportivas.
Artículo 37.- La constitución de las organizaciones deportivas que se efectúe en conformidad a las normas de la presente
ley, será acordada por los interesados que cumplan con los requisitos establecidos en este cuerpo legal y su reglamento, en
asamblea que se celebrará, indistintamente, en presencia de un
Notario Público, de un Oficial de Registro Civil, o del funcionario
de la respectiva Dirección Regional que su Director designe.
En dicha asamblea se aprobarán los estatutos de la organización y se elegirá un directorio provisional. De igual modo se levantará acta de los acuerdos referidos en la que deberá incluirse
la nómina e individualización de los asistentes y de los documentos en que conste su representación.
Artículo 38.- Las organizaciones deportivas que se constituyan en conformidad a las normas de la presente ley, deberán depositar una copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva
de la organización y de los estatutos, dentro del plazo de treinta
días contado desde la fecha de la asamblea, ante la respectiva
Dirección Regional del Instituto. El Director Regional procederá
a inscribir la organización en el registro especial que el Instituto
mantendrá para estos efectos.
No podrá negarse el registro de una organización legalmente
constituida que así lo requiera. Sin embargo, dentro del plazo de
treinta días contado desde la fecha del depósito de los documentos, el Director Regional respectivo podrá objetar la constitución
de la organización, si no se hubiere dado cumplimiento a los
requisitos que esta ley y su reglamento establecen para su formación y para la aprobación de sus estatutos, todo lo cual será
notificado por carta certificada al presidente del directorio provisional de la respectiva organización.
La organización deportiva deberá subsanar las observaciones efectuadas dentro del plazo de treinta días contado desde
su notificación. Si así no lo hiciere, la personalidad jurídica
caducará por el solo ministerio de la ley y los miembros de la
directiva provisional responderán solidariamente por las obligaEditorial El Jurista

197

LEY Nº 19.712

ciones que la organización deportiva hubiese contraído en ese
lapso.
Entre los sesenta y noventa días siguientes a la obtención de
la personalidad jurídica, la organización deportiva deberá convocar a una asamblea extraordinaria en la que se elegirá el Directorio definitivo, el organismo de auditoría interna y el organismo
de ética y disciplina deportivas.
Tratándose de organizaciones deportivas constituidas en
virtud de otros cuerpos legales, los funcionarios encargados de
practicar la inscripción deberán, además, remitir copia del acta
de constitución y de los estatutos, con la debida certificación de
su depósito y registro, al Director Nacional del Instituto.
Las Confederaciones u Organizaciones Deportivas Sudamericanas, Continentales, Internacionales o Mundiales de deportes reconocidos por el Comité Olímpico de Chile, a las cuales se
encuentre afiliada una Federación Deportiva Nacional, podrán
constituirse en Chile como organizaciones deportivas de acuerdo
al procedimiento establecido en este Párrafo.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 3 D.O. 25.03.2014)

Párrafo 3º
De los Estatutos
Artículo 39.- Los estatutos de las organizaciones deportivas
constituidas en conformidad a la presente ley, se aprobarán en
la respectiva asamblea constitutiva y deberán contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:
a) Nombre y domicilio de la organización;
b) Finalidades y objetivos;
c) Derechos y obligaciones de sus miembros y dirigentes;
d) Organos de dirección, de administración, de auditoría, y
de ética y disciplina, y sus respectivas atribuciones, sin perjuicio
de lo establecido en el artículo siguiente;
e) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el
año, indicando las materias que en ellas podrán tratarse;
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f) Procedimiento y quórum para reforma de estatutos y
quórum para sesionar y adoptar acuerdos;
g) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar
cuotas ordinarias y extraordinarias;
h) Normas y procedimientos que regulen la disciplina deportiva, resguardando el debido proceso;
i) Forma de liquidación y destino de los bienes en caso de
disolución;
j) Mecanismos y procedimientos de incorporación a una organización deportiva superior, y
k) Periodicidad con la que deben elegir a sus dirigentes, la
que no podrá exceder de cuatro años, sin perjuicio de que éstos
puedan ser reelectos.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 4 D.O. 25.03.2014)
Para acogerse a los beneficios de esta ley, toda organización
deportiva, cualquiera sea la normativa en virtud de la cual se
hubiera constituido, podrá acogerse a estatutos tipo que establecerá mediante resolución el Director Nacional del Instituto.
(Ley 19855 Art. único No 1 a) D.O. 12.02.2003)

Para los efectos de lo dispuesto en el inciso anterior, las organizaciones deportivas que se hubieren constituido de acuerdo
con otras normativas, podrán, además, adecuar sus estatutos
a las disposiciones de esta ley según el procedimiento establecido en la norma en virtud de la cual se hubieren constituido.
Efectuada la reforma de los estatutos, la organización respectiva
deberá solicitar su inscripción en el registro de organizaciones
deportivas establecido en esta ley, acompañando copia autorizada de los mismos.
(Ley 19855 Art. único No 1 b) D.O. 12.02.2003)
Un reglamento que se dictará mediante decreto supremo establecerá las normas sobre la constitución del directorio de las
organizaciones deportivas, reforma de estatutos, derechos y obligaciones de sus miembros, registro de afiliados, asambleas, disolución y demás disposiciones relativas a la organización, atribuciones y funcionamiento de las organizaciones deportivas que se
constituyan en conformidad a las normas de esta ley.
Artículo 40.- En todo caso, los estatutos de las organizaciones deportivas deberán establecer la elección simultánea, en una
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misma asamblea general, de los siguientes organismos esenciales: a) Directorio o Consejo Directivo, y b) Comisión de Auditoría
o Revisora de Cuentas.
Las organizaciones deportivas que cuenten con más de cien
socios, que sean personas naturales o que estén integradas por
más de cinco personas jurídicas, deberán, además, elegir en el
mismo acto una comisión de ética o tribunal de honor que tendrá
facultades disciplinarias.
Los integrantes de dichos organismos serán elegidos, en una
sola votación, sobre la base de cédulas únicas que consignarán
los candidatos a los diferentes cargos de cada organismo, resultando elegidos aquéllos que obtengan mayor votación. En todo
caso, una misma persona no podrá postular a más de uno de
dichos organismos simultáneamente.
Para los efectos del presente artículo, las asambleas de las
federaciones y asociaciones deportivas podrán constituirse con
delegados designados anualmente por la respectiva organización
a la que representan, adjuntando para tal efecto una copia del
acta de nombramiento.     (Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 5 D.O. 25.03.2014)
Ninguna federación o agrupación de ellas tendrá jurisdicción
sobre los directores o miembros de otra federación en cuanto
tales, salvo que los estatutos de esta última así lo contemplen
expresamente.
Párrafo 4º
Régimen Especial de las Federaciones Deportivas
Nacionales
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Artículo 40 A.- Las Federaciones Deportivas Nacionales,
en adelante también “FDN”, quedarán legalmente constituidas
siempre que cumplan con los requisitos establecidos en la letra
g) del artículo 32 y se haya practicado su inscripción en un Registro Especial que mantendrá la Dirección Nacional del Instituto
para estos efectos. Perderán dicha calidad si dejan de cumplir los
requisitos indicados, en cuyo caso se cancelará su inscripción,
manteniendo sólo su condición de Federación Deportiva.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
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Artículo 40 B.- No podrá negarse la incorporación ni la permanencia en una FDN a una asociación deportiva o club que así
lo requiera y que cumpla los requisitos legales, reglamentarios y
estatutarios para ello. (Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
Artículo 40 C.- Los estatutos de las FDN deberán establecer
el mecanismo por el cual los deportistas federados de la respectiva especialidad designarán a una Comisión de Deportistas que
los representará en la dirección federativa.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Podrán ser miembros de esta Comisión los deportistas de la
respectiva disciplina, en actividad o en situación de retiro, que
hayan participado al menos en los Torneos Nacionales de su
Deporte, categoría todo competidor, o en aquellos del programa
olímpico, hasta ocho años después de su última participación.
El Presidente de esta Comisión o, en su reemplazo, el delegado suplente que ella misma designe, tendrá derecho a voz y voto
en las asambleas ordinarias y extraordinarias de la Federación y
sólo a voz en las sesiones de su Directorio.
Artículo 40 D.- Los estatutos de las FDN deberán contemplar
una Comisión Técnica compuesta por un número impar de personas no inferior a tres, que serán nombradas por el Directorio
en la primera sesión que celebre después de su elección y durarán el mismo tiempo que éste.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Corresponderá a la Comisión Técnica proponer al Directorio
de la Federación la formación de las delegaciones de deportistas
que representarán al país en las competencias internacionales.
Dichas proposiciones se efectuarán con criterios exclusivamente
técnicos y previa realización de competencias selectivas o clasificatorias, reglamentadas e informadas oportunamente a los
deportistas.
El Presidente de la Federación, con la mayoría absoluta del
Directorio, podrá rechazar la propuesta y conformar una delegación distinta, siempre que también se base en criterios estrictamente técnicos y se informen los fundamentos de su decisión en
la asamblea ordinaria siguiente.
Editorial El Jurista

201

LEY Nº 19.712

Dicha Comisión deberá colaborar con la Comisión Nacional
de Control de Dopaje en la realización de actividades de difusión
y capacitación antidopaje, así como en la coordinación de los
controles preventivos a los deportistas adscritos a su Federación,
especialmente a aquellos seleccionados para representar al país
en competencias internacionales.
Artículo 40 E.- Las FDN deberán realizar a lo menos dos
asambleas ordinarias anuales. La primera se celebrará dentro
del primer cuatrimestre del año respectivo y en ella deberá tratarse la aprobación del balance, estados financieros del ejercicio
anterior y la memoria del Directorio. La segunda deberá tener
lugar en el último trimestre del año y en ella corresponderá aprobar el presupuesto del año siguiente y el plan de gestión anual
que se implementará, incluido el calendario oficial de competencias y un informe de la Comisión Técnica sobre los criterios que
se emplearán para la selección de los deportistas que participarán en las competencias internacionales.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Los estatutos de las FDN deberán contemplar un sistema de
votación de las asociaciones afiliadas a ellas, que sea proporcional a la cantidad de clubes que las integren.
Artículo 40 F.- Para ser elegido director de una FDN se requerirá cumplir con los siguientes requisitos:
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

a) Ser chileno o extranjero con residencia por más de tres
años en el país.
b) Tener, a lo menos, veintiún años de edad.
c) Acreditar que el club del que se es socio tiene un año de
antigüedad en la FDN.
d) No ser miembro de la Comisión Electoral de la FDN.
e) Haber aprobado un curso de capacitación en materias de
gestión y administración deportiva. Sólo se aceptarán aquellos
cursos que hayan sido impartidos o reconocidos por el Instituto
para esos efectos.
Este último requisito no se exigirá a los dirigentes que acreEditorial El Jurista
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diten estar en posesión de un título universitario o profesional de
carreras de a lo menos ocho semestres de duración.
Para ser elegido en los cargos de Presidente, Vicepresidente,
Tesorero o Secretario General de una FDN se necesitará, además,
ser director o ex director de la propia Federación o de alguna de
las organizaciones que forman parte de ella.
Las personas que hayan desempeñado los cargos señalados
en el inciso anterior en una FDN, en cualquier calidad, durante ocho años continuos o discontinuos, no podrán ser electas
ni reelectas en ningún cargo del Directorio, salvo que hubieren
transcurrido, a lo menos, cuatro años desde que concluyó su
último ejercicio.
Artículo 40 G.- No podrán ser directores de las FDN:
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25. 03.2014)

a) Las personas sancionadas con inhabilidad por el Comité
Nacional de Arbitraje Deportivo durante el lapso de la suspensión o privación del derecho a ser elegido.
b) Las personas condenadas por infracciones contempladas
en la Ley Nº 19.327, que sanciona hechos de violencia en los recintos deportivos, y en la Ley Nº 20.000, que sanciona el tráfico
ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas.
c) Las personas condenadas por delitos cometidos con ocasión del ejercicio del cargo de director o miembro de una organización deportiva.
d) Los fallidos o los administradores o representantes legales
de personas fallidas condenadas por delitos de quiebra culpable
o fraudulenta.
e) Las personas condenadas por delitos que merezcan pena
aflictiva, cualquiera sea la condena impuesta o efectivamente
cumplida.
Artículo 40 H.- En el ejercicio de sus funciones, los directores
de las FDN responderán hasta de la culpa leve por los perjuicios
que causaren a su organización. El director que quiera salvar su
responsabilidad por algún acto o acuerdo de su Directorio debeEditorial El Jurista
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rá dejar constancia de su oposición en el alta respectiva, de lo
cual deberá darse cuenta en la siguiente asamblea ordinaria.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Artículo 40 I.- Las FDN no podrán realizar actos o celebrar
contratos onerosos en que uno o más de sus directores tengan
interés.		                  (Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
Se entenderá que un director tiene interés en un acto o contrato cuando él, su cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad inclusive deban intervenir en su ejecución o celebración. Asimismo,
cuando tal acción se realice mediante sociedades o empresas en
las cuales él o alguna de las personas mencionadas sean directores o propietarios del diez por ciento o más de su capital.
Cuando un director de la Federación sea el único oferente
de un bien o servicio indispensable para el desarrollo de las actividades de la organización, el Directorio podrá acordar, por la
unanimidad de sus integrantes y con exclusión del mencionado
director, que se adquiera dicho bien o se contrate el referido servicio siempre que su precio se ajuste a los valores de mercado y
se dé a conocer el indicado acto o contrato en la memoria que se
presentará a la asamblea ordinaria siguiente.
Los directores que vulneren esta prohibición serán sancionados con la inhabilitación para desempeñar el cargo de dirigente deportivo por el plazo de diez años, sin perjuicio de responder
por los perjuicios ocasionados a la Federación y a terceros.
Artículo 40 J.- A las FDN no se les aplicará el artículo 557
del Código Civil.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
No obstante lo anterior, ellas deberán llevar contabilidad completa de sus operaciones. Su balance anual deberá ser auditado
por una entidad inscrita en el Registro de Auditores Externos
de la Superintendencia de Valores y Seguros. Dicho balance, los
estados financieros y la memoria del Directorio deberán hacerse
llegar a las respectivas organizaciones de base por cualquier medio apto, con a lo menos quince días de anticipación a la fecha
de la asamblea que debe pronunciarse sobre ellos, debiendo además publicarse en lugares visibles en la sede de la Federación o
en el sitio electrónico de ésta, con la misma anticipación.
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Sin perjuicio de las facultades de fiscalización y supervigilancia permanentes del Instituto, las FDN deberán, en el mes de
mayo de cada año, remitirle una copia del balance del año inmediatamente anterior, de los estados financieros y del informe de
resultado de la auditoría externa correspondientes. Mientras no
sea enviada esta información, el Instituto no transferirá nuevos
fondos a la respectiva Federación Deportiva Nacional. Los estados financieros de las FDN serán publicados por el Instituto Nacional de Deportes en su sitio electrónico institucional.
Aquellas FDN que se encuentren inhabilitadas para recibir recursos del Instituto por una causal establecida en esta ley o en sus
reglamentos podrán ser sometidas a la administración externa de
dichos recursos, por resolución fundada del Director Nacional del
Instituto. Dicha administración la ejercerá el Comité Olímpico de
Chile o un tercero nominado de común acuerdo entre el Presidente del señalado Comité y el Director Nacional del Instituto.
Si la inhabilitación para recibir recursos públicos se prolongare por más de doce meses, cesará, de pleno derecho, la vigencia del Directorio de la Federación respectiva. En todo caso, el
Directorio saliente deberá llamar a elección dentro de los quince
días hábiles siguientes al cumplimiento del mencionado plazo,
no pudiendo participar en ellas ninguno de sus miembros.
Subsanada la inhabilitación, cesará la administración externa respecto de los proyectos nuevos, pero continuará en relación
a los que esté ejecutando el administrador.
El administrador externo podrá llevar a cabo los proyectos
deportivos financiados con recursos públicos que estén en ejecución y los nuevos que correspondan a planes o programas deportivos aprobados por el Instituto para el desarrollo de la disciplina
o de los deportistas.
Los honorarios de los administradores externos no podrán
exceder del diez por ciento del monto total de los proyectos deportivos que administren y podrán ser solventados con cargo a
los recursos públicos considerados en ellos.
Artículo 40 K.- Las FDN tendrán derecho a obtener recursos
del Estado para financiar los gastos necesarios para su administración, tales como remuneraciones de personal, arriendo de
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oficinas, gastos comunes y expensas similares, además de los
gastos de traslado para la realización de sus asambleas. Asimismo, podrán obtener recursos para financiar los gastos necesarios para adquirir toda la implementación tecnológica computacional que requieran para el desarrollo de su actividad y de sus
proyectos. Estos recursos se financiarán con cargo al porcentaje
asignado a las FDN de las entradas del sistema de pronósticos y
apuestas establecido en el artículo 90 de la Ley Nº 18.768, modificado por la Ley Nº 19.135 y con los recursos que el Instituto
destine a este efecto, de acuerdo a su disponibilidad presupuestaria. 			
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
Estas federaciones podrán organizar, producir y comercializar espectáculos deportivos de su respectivo deporte como también realizar actividades económicas relacionadas con sus fines
e invertir sus recursos de la manera que acuerden sus órganos
de administración. Los ingresos que se perciban sólo podrán
destinarse a los fines de la Federación.
Las FDN estarán exentas del Impuesto de Timbres y Estampillas contenido en el decreto Ley Nº 3.475, de 1980, en todos
aquellos actos y contratos que celebren para la consecución de
sus fines, como igualmente de los derechos e impuestos municipales por la actividades que realicen en sus sedes.
Los programas, proyectos y actividades de las FDN podrán
presentarse en cualquier época al Instituto y tendrán una tramitación preferente cuando ellos se refieran a la participación de
sus delegaciones en eventos internacionales o la realización en
Chile de competiciones internacionales.
Artículo 40 L.- Las Federaciones Deportivas Nacionales,
cualquiera sea el número de sus socios, estarán obligadas a elegir un Tribunal de Honor o Comisión de Ética, en la forma y
oportunidad establecida en el artículo 40. Al menos uno de sus
integrantes deberá tener el título de abogado.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Artículo 40 M.- El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo,
en adelante el “Comité”, es un organismo colegiado, adscrito al
Comité Olímpico de Chile, que ejercerá la potestad disciplinaria
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sobre las Federaciones Deportivas Nacionales.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Este Comité estará integrado por cinco miembros:
a) Tres miembros elegidos por el Consejo de Delegados del
Comité Olímpico de Chile, debiendo dos de ellos tener el título de
abogado.
b) Dos miembros designados por el Director del Instituto Nacional del Deporte. Uno de ellos será seleccionado a propuesta
de una terna que le presenten las organizaciones deportivas nacionales que no estén afiliadas al Comité Olímpico de Chile, las
que serán convocadas por el Director Nacional para este efecto.
En todo caso, a lo menos uno de los designados deberá tener el
título de abogado.
El Comité tendrá, asimismo, cinco integrantes suplentes designados de la misma forma que los titulares.
En caso de inhabilidad, implicancia, recusación u otro motivo que impida a uno o más de sus miembros titulares conocer
de un asunto, será sustituido por el suplente que hubiere sido
elegido para reemplazarlo.
Los miembros titulares y suplentes del Comité durarán cuatro años en sus cargos pudiendo ser designados por nuevos períodos. Las vacantes que se produzcan se proveerán de la misma
manera que establece este artículo sólo por el tiempo que le reste
al miembro que genera la vacante.
La calidad de miembro titular o suplente del Comité será incompatible con la de cualquier cargo directivo en las organizaciones deportivas sujetas a su potestad y les afectarán las mismas
inhabilidades e incompatibilidades que las establecidas para
ejercer el cargo de director de ellas.
Artículo 40 N.- Los miembros titulares o suplentes del Comité tendrán derecho a percibir una dieta equivalente a tres unidades tributarias mensuales por cada audiencia a la que asistan,
con un tope máximo de veinticuatro unidades tributarias mensuales por cada mes calendario, sumas que se incrementarán en
un cincuenta por ciento tratándose del Presidente y Secretario
del Comité. 		
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
Editorial El Jurista

207

LEY Nº 19.712

Los gastos necesarios para el funcionamiento del Comité serán financiados a través del Comité Olímpico de Chile, por medio
de proyectos que el Instituto aprobará anualmente, de acuerdo a
su disponibilidad presupuestaria.
Artículo 40 Ñ.- Designados sus miembros para cada período
cuadrienal, el Comité se instalará en una sesión pública dentro
de los treinta días siguientes contados desde el último nombramiento, en la cual procederán a elegir de entre ellos un Presidente y un Secretario-Relator que será, a la vez, Ministro de Fe de
sus actuaciones.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
El Presidente y el Secretario del Comité durarán dos años en
sus cargos, al término de los cuales se elegirá, de la misma manera, a quienes los sucederán en los dos años siguientes.
El Comité no podrá sesionar ni adoptar acuerdos sin la concurrencia de la mayoría de sus miembros.
Artículo 40 O.- Los miembros del Comité cesarán en sus cargos por las siguientes causales:
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

1.- Renuncia aceptada por el Comité.
2.- Expiración del plazo de su nombramiento.
3.- Postulación a un cargo de elección popular.
4.- Por haber sido condenado a una pena de crimen o simple
delito.
5.- Por haber sido nombrado en un cargo incompatible, en
los términos previstos en el inciso final del artículo 40 M.
Artículo 40 P.- El Comité tendrá las siguientes funciones y
atribuciones:
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
1.- Velar por el correcto funcionamiento de los Tribunales de
Honor o Comisiones de Ética de las Federaciones Deportivas Nacionales, pudiendo impartirles instrucciones para que corrijan
los problemas que observe en su labor.
2.- Conocer los reclamos por las faltas o abusos que cometan
los miembros de los Tribunales de Honor o Comisiones de Ética
en el desempeño de sus funciones.
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3.- Conocer de las solicitudes de revisión que se formulen
respecto de las resoluciones definitivas dictadas por los Tribunales de Honor o Comisiones de Ética de las FDN, referidas a las
siguientes materias:
a) Incumplimiento de normas de ética, probidad o disciplina
deportivas.
b) Actuaciones que impliquen vulneración arbitraria de los
derechos de los deportistas.
En el ejercicio de estas facultades el Comité podrá dejar sin
efecto o modificar resoluciones y, además, requerir a la Federación respectiva la remoción de uno o más de los integrantes de
dichos tribunales o comisiones.
4.- Resolver, en única instancia, de oficio o a petición de la
parte afectada, las faltas señaladas en las letras a) y b) del número 3 precedente, si por cualquier causa la respectiva FDN no
hubiere constituido su Tribunal de Honor o Comisión de Ética.
La competencia del Comité se extenderá a las infracciones
que se produzcan en competencias nacionales o internacionales
reconocidas o autorizadas por una FDN.
Los estatutos de las FDN y los de las asociaciones o clubes
que las integren deberán contemplar expreso reconocimiento y
adscripción a la potestad del Comité.
Artículo 40 Q.- Podrán recurrir al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo los dirigentes deportivos, directivos, deportistas,
personal de apoyo de los mismos, entrenadores, técnicos, oficiales, árbitros o personal administrativo de las Federaciones o de
las organizaciones afiliadas a ellas.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Asimismo, podrán requerir la intervención del Comité el
Instituto y el Comité Olímpico de Chile cuando tomaren conocimiento de faltas a la ética, a la probidad o a la disciplina deportiva cometidas por personas que pertenezcan a una organización
sometida a la potestad disciplinaria del Comité Nacional de Arbitraje Deportivo.
Artículo 40 R.- Los procedimientos que se sustancien ante el
Comité serán públicos y orales. No obstante, las partes podrán
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presentar minutas escritas en las que expongan los hechos invocados, las normas que se habrían vulnerado y las peticiones que
se someten a consideración del Comité.
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)

Los procedimientos serán los siguientes:
1.- En los casos en que se formule un reclamo en contra de
la actuación de un integrante de un Tribunal de Honor o Comisión de Ética, el Comité citará a una audiencia que se realizará el
quinto día hábil después de la última notificación. Ese plazo se
ampliará, si la parte requerida no está en el lugar de inicio del procedimiento, con todo el aumento que corresponda en conformidad
a lo previsto en el artículo 259 del Código de Procedimiento Civil.
En la referida audiencia el demandado podrá formular sus
descargos y solicitar que se reciba la causa a prueba.
No deduciéndose oposición al reclamo o en caso de rebeldía
de la parte requerida, el Comité recibirá la causa a prueba, o citará a las partes a oír su sentencia sobre el asunto sometido a su
conocimiento, según lo estime conforme a derecho.
La prueba se rendirá en el plazo y en la forma establecida
para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil.
Vencido el término probatorio, el Comité, de inmediato, citará a las partes para oír sentencia. La sentencia deberá dictarse
en el plazo de los diez días siguientes a la fecha de la resolución
que citó a las partes para oír sentencia.
2.- En el caso que se solicite la revisión de una decisión definitiva de un Tribunal de Honor o Comisión de Ética, dicha petición deberá formularse en el término fatal de diez días contado
desde la notificación de la parte que formula la solicitud. En ella
deberá contenerse los fundamentos en que se apoya y las peticiones concretas que se someten al conocimiento del Comité. Si se
presenta fuera de plazo o no cumple con las referidas exigencias,
el Comité la declarará inadmisible.
Recibida la solicitud, el Comité requerirá informe al Tribunal
de Honor o Comité de Ética correspondiente para que formule
sus observaciones en el plazo máximo de cinco días. El Comité
podrá pedir, además, que le remitan los antecedentes del proceso
en que se dictó la resolución cuya revisión se solicita.
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Entregados tales antecedentes, el Comité podrá decretar medidas para mejor resolver o recibir la causa a prueba. En este
último caso, la prueba se rendirá en el plazo y en la forma establecida para los incidentes en el Código de Procedimiento Civil.
Ejecutadas las mencionadas medidas o vencidos los plazos
para rendir la prueba, el Comité citará a las partes para oír sentencia.
Si el Comité declara no haber lugar a la solicitud, devolverá
los antecedentes al Tribunal de Honor o Comité de Ética correspondiente.
Si acoge la solicitud del requirente, dictará una resolución
de reemplazo y podrá imponer las sanciones que se establecen
en el artículo siguiente.
En todo lo no previsto en este artículo se aplicarán las disposiciones complementarias establecidas en un reglamento que deberá garantizar los principios de publicidad y oralidad, y demás
que aseguren un debido proceso.
Artículo 40 S.- El Comité Nacional de Arbitraje Deportivo
podrá imponer, de acuerdo a la gravedad y recurrencia de las infracciones cometidas, una o más de las sanciones que se indican
a continuación:
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
1.- Amonestación verbal o escrita.
2.- Inhabilitación para integrar una o más delegaciones deportivas de carácter nacional o internacional.
3.- Pérdida de premios, puntos, posiciones o medallas obtenidos en aquellas competencias en que se cometió la infracción
y que fueron organizadas por entidades deportivas sometidas a
esta ley.
4.- Suspensión de los derechos estatutarios del infractor en
su organización deportiva por un período de tiempo que no podrá
exceder de cinco años.
5.- Inhabilitación para ser elegido en cualquier cargo establecido en los estatutos de una organización deportiva o para
ejercer cualquier función en ellas por un período de tiempo que
no podrá exceder el establecido en el numeral anterior.
6.- Destitución del cargo que se ejerce.
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Esta sanción se podrá imponer a la totalidad de los integrantes de un Directorio de una organización deportiva cuando
cometan una infracción grave de las obligaciones que les impone
esta ley.
7.- Expulsión de la organización deportiva.
Las resoluciones del Comité deberán ser siempre fundadas y
se entenderán sin perjuicio de las facultades generales de fiscalización y supervigilancia de las organizaciones deportivas otorgadas por esta ley al Instituto. Las referidas resoluciones no serán
obstáculo para hacer efectivas las eventuales responsabilidades
administrativas, civiles o penales de los infractores.
El Comité deberá llevar un registro de las medidas disciplinarias impuestas y su duración. Asimismo, certificará, a solicitud de las organizaciones deportivas, las anotaciones que aparezcan en él.
El Directorio de una organización deportiva que no dé cumplimiento a las resoluciones del Comité perderá su vigencia en
el Registro correspondiente y sus miembros quedarán inhabilitados para presentarse como candidatos a la elección de sus
reemplazantes.
Artículo 40 T.- Las normas de este Párrafo no se aplicarán
a la Federación de Fútbol de Chile ni a las organizaciones que la
integran. 		
(Ley 20737 Art. ÚNICO Nº 6 D.O. 25.03.2014)
TITULO IV
Del Fomento del Deporte
Párrafo 1º
Del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte
Artículo 41.- Existirá un “Fondo Nacional para el Fomento
del Deporte”, en adelante “el Fondo”, administrado por el Instituto, con el objeto de financiar, total o parcialmente, proyectos,
programas, actividades y medidas de fomento, ejecución, práctica y desarrollo del deporte en sus diversas modalidades y manifestaciones.
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Artículo 42.- El Fondo estará constituido por los recursos que
anualmente contemple la Ley de Presupuestos, los otorgados por
leyes especiales y los que el Instituto destine de su patrimonio.
Artículo 43.- Los recursos del Fondo deberán destinarse a
los siguientes objetivos:
a) Financiar, total o parcialmente, planes, programas, actividades y proyectos de fomento de la educación física y de la
formación para el deporte, como asimismo, de desarrollo de la
ciencia del deporte y de capacitación y perfeccionamiento de recursos humanos de las organizaciones deportivas;
b) Fomentar y apoyar, a través de medidas específicas de
financiamiento, el deporte escolar y recreativo;
c) Apoyar financieramente al deporte de competición comunal, provincial, regional y nacional;
d) Apoyar financieramente al deporte de proyección internacional y de alto rendimiento, y
e) Financiar, total o parcialmente, la adquisición, construcción, ampliación y reparación de recintos para fines deportivos.
El Instituto, con cargo al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte, podrá complementar las donaciones del sector
privado que se efectúen a proyectos concursables orientados al
cumplimiento de los objetivos definidos en el presente artículo,
pudiendo para ello destinarse, como máximo, un 50% del presupuesto de dicho Fondo.
Al efecto, el Fondo podrá aportar hasta el 50% del costo total
del proyecto respectivo y con un máximo de 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, tratándose de proyectos orientados al cumplimiento de los objetivos señalados en las letras a), b), c) y d) del
inciso primero o con un máximo de 8.000 Unidades Tributarias
Mensuales, tratándose de proyectos orientados al cumplimiento
de los objetivos señalados en la letra e). Lo anterior, sin perjuicio
de los montos máximos distintos que pudiere determinar la Ley
de Presupuestos de cada año.
Artículo 44.- Anualmente deberá efectuarse un concurso público, mediante el cual se efectuará la selección de los planes,
programas, proyectos, actividades y medidas que se propongan
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para ser financiados por el Fondo, así como la selección de aquellos proyectos susceptibles de ser financiados mediante donaciones que tengan derecho al crédito tributario establecido en el
artículo 62. El concurso se sujetará a las bases generales que los
respectivos reglamentos establezcan.
Los reglamentos correspondientes establecerán el procedimiento y forma de presentación al concurso a que se refiere el
inciso anterior. En todo caso, dicha presentación deberá expresar, a lo menos, los fines, componentes, acciones, presupuesto
de gastos y flujos financieros, así como los indicadores de resultados, los medios de verificación de los mismos y los supuestos
esenciales para su viabilidad que dependan de terceros.
Para efectos de la selección a que se refiere el inciso primero, el Instituto hará una evaluación técnica y económica de los
proyectos que postulen. Esta evaluación, cuyos resultados serán
públicos, se hará sobre la base de los criterios de elegibilidad que
anualmente apruebe el Ministerio del Deporte, debiendo considerarse, al menos, los efectos del proyecto a nivel nacional, regional o comunal, la población que beneficia, su situación social y
económica y el grado de accesibilidad para la comunidad.
(Ley 20686 Art. 8 Nº 12 D.O. 28.08.2013)

Resuelto el concurso, las asignaciones que procedan con
cargo al Fondo se perfeccionarán mediante la celebración de un
convenio o contrato entre el Instituto y el asignatario. En este
convenio o contrato se especificarán, entre otras materias, el
monto de los recursos, las condiciones para su utilización, los
objetivos de la asignación y los indicadores que permitan verificar el cumplimiento de tales objetivos.
Por su parte, los proyectos susceptibles de ser financiados
mediante donaciones que tengan derecho al crédito tributario
establecido en el artículo 62, se incorporarán en el registro de
proyectos deportivos a que se refiere el artículo 68.
Artículo 45.- La Ley de Presupuestos del Sector Público determinará cada año los recursos que se destinarán al Fondo Nacional para el Fomento del Deporte.
La misma ley efectuará la distribución del Fondo, asignando
cuotas regionales para cada una de las regiones, estableciendo
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además una cuota de carácter nacional. Cada una de las cuotas
regionales será administrada por el respectivo Director Regional y la cuota nacional por la Dirección Nacional del Instituto.
En todo caso, esta última no podrá superar el 25% del Fondo y
estará destinada, indistintamente, al financiamiento de proyectos deportivos nacionales o supraregionales, concursables, como
asimismo a suplementar los recursos de una o más de las cuotas
regionales.
Para la determinación de las cuotas regionales del Fondo, se
considerarán, entre otras, las siguientes variables: la población
regional, la situación social y económica, los índices sobre seguridad ciudadana, alcoholismo y drogadicción en la Región, los
factores geográficos, climáticos y medioambientales, los índices
de prácticas de actividades físicas y deportivas y la disponibilidad tanto de recursos humanos como de recintos deportivos.
Asimismo, para efectos de esta determinación, deberán tenerse en cuenta, además, los compromisos contraídos en virtud de
convenios de programación con los gobiernos regionales.
El procedimiento de operación de los programas que conforman las Cuotas Regionales, incluyendo la metodología de
selección de los proyectos concursables y actividades a financiar mediante asignación directa, se regirá por los reglamentos
respectivos y por lo que establezca anualmente la Ley de Presupuestos.
Las decisiones adoptadas por los correspondientes Directores Regionales del Instituto en conformidad a lo dispuesto en los
incisos anteriores, deberán ser informadas al Gobierno Regional
respectivo.
Artículo 46.- El Fondo Nacional para el Fomento del Deporte
y, en su caso, las Cuotas Regionales a que se refiere el artículo
precedente, estarán sometidos a la auditoría contable de la Contraloría General de la República.
Artículo 47.- Los reglamentos respectivos deberán considerar, en lo relativo a la asignación de recursos para planes, programas, medidas y proyectos deportivos concursables y de asignación directa, a lo menos, normas referidas a las siguientes
materias:
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a) Tipo de actividades, servicios o instalaciones deportivas
que podrán incluirse;
b) Criterios de evaluación y elegibilidad, cuidando de priorizar los programas, proyectos y actividades destinados al deporte
escolar;
c) Requisitos que deberán cumplir las instituciones que deseen postular como contrapartes;
d) Rangos de financiamiento, según tipos de proyectos, y
monto de los aportes de la contraparte;
e) Relación con planes comunales o regionales de desarrollo
deportivo;
f) Proyección de mediano y largo plazo, y
g) Causales de caducidad.
Los criterios de evaluación que se establezcan deberán considerar, a lo menos, los aspectos técnicos y financieros de las
propuestas, el impacto social y deportivo junto con la relación de
beneficios y costos.
Los reglamentos contemplarán normas referidas a las fechas
y plazos de convocatoria a concursos; sobre información pública
y demás disposiciones que aseguren un amplio conocimiento de
las organizaciones deportivas y de la ciudadanía sobre su realización y resultados.
Artículo 48.- Aquellos proyectos que postulen a financiamiento del Fondo Nacional para el Fomento del Deporte y cuyo
objeto sea la realización en el país de competiciones deportivas
internacionales de cualquier tipo, requerirán de la evaluación
que especifique el reglamento de dicho Fondo. El Director Nacional del Instituto, a lo menos seis meses antes del ejercicio presupuestario que corresponda a la fecha de su realización, deberá
pronunciarse sobre el estudio de que se trate. Sin el cumplimiento de este requisito, el Instituto no podrá patrocinar ni otorgar
su auspicio a la respectiva competición. Igual procedimiento será
aplicable a proyectos que postulen a financiamiento directo del
Instituto.
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Párrafo 2º
De la Infraestructura Deportiva
Artículo 49.- Los planes reguladores comunales e intercomunales y demás instrumentos de planificación y desarrollo urbano deberán contemplar zonas para la práctica del deporte y la
recreación.
Las zonas que, de acuerdo con lo dispuesto en el inciso anterior, hayan sido calificadas como aptas para el deporte y la recreación, requerirán para cambiar su destino se oiga previamente al Ministerio del Deporte, a través de la Secretaría Regional
Ministerial respectiva.
(Ley 20686 Art. 8 Nº 13 D.O. 28.08.2013)
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo y los Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización, al planificar
y programar, en terrenos fiscales o propios, según corresponda,
la construcción de núcleos habitacionales o al efectuar expropiaciones en conformidad a sus atribuciones legales, deberán
reservar, atendida la densidad de la población, un porcentaje del
área destinada a construcciones habitacionales, para recintos
deportivos y recreativos.
Aquellos terrenos que por aplicación del artículo 24 de la
Ley Nº 17.276, a la fecha de la publicación de la presente ley,
tengan en trámite su destinación final a la ex Dirección General
de Deportes y Recreación, se entenderán transferidos a título
gratuito al Instituto, cualquiera sea el estado de avance en que
se encuentre su destinación. Para estos efectos, los respectivos
Servicios Regionales y Metropolitano de Vivienda y Urbanización
deberán proceder, a requerimiento del Instituto, a designar a los
funcionarios que suscribirán las escrituras públicas de cesión
gratuita de cada terreno, si fuere el caso. Idéntico efecto se producirá respecto de aquellos inmuebles que fueron adquiridos por
el Fisco de Chile, Ministerio de Bienes Nacionales, para el solo
efecto de destinarlos posteriormente a la ex Dirección General de
Deportes y Recreación.
Artículo 50.- Los bienes inmuebles adquiridos y las obras
construidas o habilitadas, en todo o parte, con los recursos que
establece la presente ley, no se podrán enajenar, gravar, prometer gravar o enajenar, salvo previa autorización del Instituto. TraEditorial El Jurista
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tándose de la autorización para enajenar, deberán reintegrarse
al Instituto los recursos aportados en los términos dispuestos en
los incisos siguientes.
Deberá restituirse al Instituto aquella parte del precio de
venta equivalente a la proporción del aporte en el precio original de compra del inmueble. Si el aporte se hubiere circunscrito
sólo a edificaciones e instalaciones deportivas propiamente tales,
deberá restituirse al Instituto el capital aportado, debidamente
reajustado, deducida la depreciación que determine el Servicio
de Impuestos Internos.
Con todo, cuando el inmueble en su conjunto o sus edificaciones e instalaciones sean objeto de un cambio del destino deportivo que motivó el aporte, sin que exista enajenación de ellos,
se restituirá el capital aportado, debidamente reajustado.
En todo caso, los recursos provenientes de las restituciones
de dichos aportes, deberán destinarse al financiamiento de obras
deportivas o recreativas en la misma Región.
Para el cumplimiento de lo dispuesto en los incisos anteriores, el convenio que formalice el aporte respectivo deberá
suscribirse mediante escritura pública, la cual deberá contener
cláusula expresa sobre la prohibición de enajenar sin la previa autorización del Instituto y el régimen de restituciones ante
eventuales enajenaciones. Dicha prohibición deberá inscribirse
en el correspondiente registro del Conservador de Bienes Raíces
respectivo y anotarse al margen de la inscripción de dominio del
inmueble. En todo caso, la prohibición de enajenar el inmueble
respectivo expirará, por el solo ministerio de la ley, a los cuarenta
años de la fecha de la inscripción.
Párrafo 3º
Del Subsidio para el Deporte
Artículo 51.- Existirá un sistema estatal de subsidios para la
adquisición, construcción y habilitación de recintos deportivos,
y para la adquisición de inmuebles destinados a la práctica del
deporte y al funcionamiento de las organizaciones deportivas.
El “Subsidio para el Deporte” consiste en un aporte estatal
directo que se otorga por una sola vez al beneficiario, sin cargo de
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restitución, y que constituye un complemento del ahorro previo
que necesariamente deberá tener el beneficiario, para financiar
alguna de las acciones señaladas en el inciso precedente.
El Subsidio para el Deporte se otorgará con cargo a los fondos que se destinen al efecto en el presupuesto del Instituto,
sobre quien recaerá además la administración y desarrollo del
sistema.
Un reglamento, expedido mediante decreto supremo del Ministerio del Deporte, suscrito además por el Ministro de Hacienda, regulará el procedimiento de postulación y otorgamiento de
este subsidio. 		
(Ley 20686 Art. 8 N° 14 D.O. 28.08.2013)
Artículo 52.- Podrán postular al subsidio las organizaciones
deportivas o las organizaciones comunitarias, que cuenten con la
correspondiente personalidad jurídica y se encuentren inscritas
en el registro a que se refiere esta ley.
Sin perjuicio de lo anterior, las instituciones postulantes deberán además acreditar un ahorro previo, en la forma y por los
montos que determine el reglamento, el cual deberá enterarse en
una cuenta especial denominada “Cuenta de Ahorro del Deporte”, la que podrá abrirse en cualquier banco o institución financiera que la ofrezca.
Asimismo, se podrá también postular al subsidio acreditando como ahorro previo la propiedad de un inmueble libre de gravámenes, prohibiciones y embargos, exceptuadas las servidumbres y aquellas prohibiciones que pudieren extinguirse por la
aplicación del aporte.
Los recursos provenientes de donaciones afectas a franquicias tributarias no podrán constituirse en ahorro para postular
al subsidio para el deporte.
Se podrá postular al subsidio sólo ante las respectivas Direcciones Regionales, no pudiendo presentarse en cada llamado
más de una solicitud por organización deportiva u organización
comunitaria.
Artículo 53.- El reglamento que regule el subsidio estatal
para el deporte deberá contemplar, a lo menos, las siguientes
materias:
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a) Priorización en las asignaciones del subsidio, de acuerdo a
las necesidades de inversión deportiva en las diversas comunas
del país, a la naturaleza de los recintos deportivos y a los usuarios a que estén ellos destinados, según lo establezca, anual o
plurianualmente, el Director Nacional del Instituto;
b) Especificación de los requisitos para postular al subsidio,
formas de acreditar su cumplimiento y ponderación de los factores que determinarán el puntaje para efectos de la prelación
de las postulaciones, y c) Determinación de la cantidad anual de
llamados a postulación.
El monto de los recursos que anualmente se destinarán para
el subsidio en cada Región del país, se efectuará mediante resolución del Instituto.
Artículo 54.- Los postulantes beneficiados con el subsidio
recibirán, de parte de la Dirección Regional respectiva, un “Certificado de Subsidio para el Deporte”. El reglamento determinará
las menciones que este documento deberá contener.
En todo caso, el referido certificado de subsidio sólo podrá
aplicarse para los fines señalados en el inciso primero del ar
tículo 51.
Párrafo 4º
De las Concesiones
Artículo 55.- Las concesiones de los recintos e instalaciones
a que se refiere la letra j) del artículo 12, se regirán por las normas establecidas en este Párrafo.
Artículo 56.- La concesión otorga al concesionario un derecho real de uso y goce sobre recintos deportivos e inmuebles
destinados a la práctica del deporte, facultándolo, según el caso,
para administrar o para construir y administrar las instalaciones
destinadas a cumplir con los objetivos de esta ley.
Serán otorgadas por la Dirección Regional en cuyo territorio
se encuentre ubicado el recinto deportivo o el inmueble objeto de
la concesión, a través de propuesta pública, previa presentación
de un proyecto que señale la actividad que se desarrollará en el
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inmueble, los usos que se le darán y, en su caso, las obras que
se ejecutarán en él.
Las concesiones se otorgarán a título oneroso.
Artículo 57.- La concesión durará el plazo que en cada caso
se establezca en las bases de la licitación, el que no podrá exceder de 40 años en el caso de las concesiones que incluyan la
construcción de recintos deportivos o de instalaciones de ellos, y
de 10 años si se trata de concesiones sólo para la administración
de dichos recintos.
Sin perjuicio de lo anterior, tratándose de concesiones sólo
para administración de recintos deportivos, en que el concesionario realice mejoras a su costa con expresa autorización de la
Dirección Regional respectiva, el plazo establecido en la concesión podrá ampliarse hasta por cinco años más.
Artículo 58.- El contrato de concesión se celebrará por escritura pública, la que deberá inscribirse en el Registro de Hipotecas y Gravámenes del Conservador de Bienes Raíces del lugar en que se encuentre ubicado el inmueble, como, asimismo,
anotarse al margen de la inscripción de dominio del respectivo
predio. Todos los gastos de reparación, conservación, ejecución
de obras y pagos de servicios tales como agua potable, alcantarillado, electricidad, teléfono, gas y otros a que estén afectos
los bienes entregados en concesión, serán de cargo exclusivo del
concesionario.
A falta de estipulación en contrario, las mejoras que el concesionario introduzca a su costa en el inmueble objeto de la
concesión, permanecerán en éste sin derecho a indemnización
alguna por parte de su propietario una vez extinguida la concesión.
Artículo 59.- La concesión es indivisible y será transferible,
asumiendo el adquirente todos los derechos y obligaciones que
emanen del contrato de concesión.
La transferencia deberá ser aprobada por el Instituto, dentro
de los 90 días siguientes a la recepción de la solicitud. Transcurrido dicho plazo sin que el Instituto se pronuncie, la transferenEditorial El Jurista
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cia se entenderá aprobada. Corresponderá al Director Regional
respectivo así certificarlo.
El adquirente deberá cumplir o allanarse a cumplir, dentro
del plazo que fije el Reglamento, todos los requisitos y condiciones exigidos al primer concesionario, circunstancia que será calificada por el Instituto al examinar la solicitud a que se refiere el
inciso anterior. El Instituto sólo podrá rechazar la transferencia
por razones fundadas.
Artículo 60.- DEROGADO.
(Ley 20190 Art. 42 (del Art. 14) D.O. 05.06.2007)

Artículo 61.- La concesión se extinguirá por las causales establecidas en el contrato y, además, sin indemnización de perjuicios, en los siguientes casos:
a) Cumplimiento del plazo por el que se otorgó;
b) Incumplimiento grave de las obligaciones que el contrato
impone al concesionario;
c) Disolución de la persona jurídica concesionaria, cuando
corresponda, y
d) Acuerdo de las partes.
Tratándose de las causales establecidas en las letras b) y c),
el Instituto deberá oír previamente al titular de la concesión.
El término de la concesión se declarará por resolución del
Instituto, la que será anotada al margen de la inscripción del
contrato, y notificada por carta certificada al concesionario, el
que deberá restituir el inmueble en el plazo de 30 días.
Párrafo 5º
De las Donaciones con Fines Deportivos
Artículo 62.- Los contribuyentes del impuesto de Primera
Categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta que declaren su
renta efectiva sobre la base de contabilidad completa, así como
los contribuyentes del impuesto Global Complementario que deEditorial El Jurista
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claren sobre la base de renta efectiva, y que efectúen donaciones
en dinero al Instituto, para ser destinadas a la Cuota Nacional o
a una o más de las Cuotas Regionales establecidas en el Título
IV, o para financiar proyectos destinados al cumplimiento de los
objetivos indicados en las letras a), b), c) o d) del artículo 43 cuyo
costo total sea inferior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales
y que se encuentren incorporados en el registro a que se refiere el
artículo 68, tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50%
de tales donaciones contra los impuestos indicados.
Asimismo, tendrán derecho al crédito señalado, las donaciones efectuadas para financiar proyectos destinados al cumplimiento de los objetivos citados en el inciso anterior, cuyo costo
total sea superior a 1.000 Unidades Tributarias Mensuales, que
se encuentren incorporados en el registro a que se refiere el artículo 68 y que cumplan con la condición de destinar al menos el
30% de la donación, a indicación del donante, a otro proyecto de
aquéllos incorporados en el registro o al Instituto para beneficiar
a la Cuota Nacional o a una o más de las Cuotas Regionales. En
el caso que no se cumpla la condición señalada, el monto del crédito tributario al que dará derecho la donación será equivalente
a un 35% de la misma.
Las donaciones efectuadas para financiar proyectos destinados al cumplimiento del objetivo indicado en la letra e) del
artículo 43, que se encuentren incorporados en el registro y cuyo
costo total sea inferior a 8.000 Unidades Tributarias Mensuales,
tendrán derecho a un crédito equivalente a un 50% de tales donaciones contra los impuestos indicados en el inciso primero.
Del mismo modo, tendrán derecho al monto del crédito señalado en el inciso precedente, las donaciones efectuadas para
financiar proyectos destinados al cumplimiento del objetivo señalado en dicho inciso, cuyo costo total sea superior a 8.000
Unidades Tributarias Mensuales, que se encuentren incorporados en el registro y que cumplan con la condición de destinar al
menos el 30% de la donación, a indicación del donante, a otro
proyecto de aquéllos incorporados en el registro o al Instituto
para beneficiar a la Cuota Nacional o a una o más de las Cuotas
Regionales. En el caso que no se cumpla la condición señalada,
el monto del crédito tributario al que dará derecho la donación
será equivalente a un 35% de la misma.
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Se excluyen del beneficio señalado en este artículo, las empresas del Estado y aquéllas en las que el Estado, sus organismos o empresas y las Municipalidades, tengan una participación
o interés superior al 50% del capital.
El crédito de que trata este artículo sólo podrá ser deducido
si la donación se encuentra incluida en la base de los respectivos
impuestos, correspondiente a las rentas del año en que se efectuó materialmente la donación.
En ningún caso, el crédito por el total de las donaciones
de un mismo contribuyente podrá exceder del 2% de la renta
líquida imponible del año o del 2% de la renta imponible del
impuesto Global Complementario, y tampoco podrá exceder del
monto equivalente a 14.000 Unidades Tributarias Mensuales
al año.
Las donaciones de que trata este artículo, en aquella parte
que den derecho al crédito, se reajustarán en la forma establecida para los pagos provisionales obligatorios de la Ley sobre
Impuesto a la Renta, a contar de la fecha en que se incurra en el
desembolso efectivo.
Aquella parte de las donaciones que no pueda ser utilizada
como crédito, se considerará un gasto necesario para producir la
renta, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley sobre
Impuesto a la Renta.
Las donaciones mencionadas estarán liberadas del trámite
de insinuación y quedarán exentas del impuesto que grava a las
herencias y donaciones.
Artículo 63.- Sólo darán derecho al crédito establecido en
el artículo anterior las donaciones que cumplan los siguientes
requisitos:
1) Haberse efectuado a una organización deportiva de las señaladas en el artículo 32 o al Fondo Nacional para el Fomento del
Deporte a una corporación de alto rendimiento, a una corporación municipal de deportes o a una o más de las Cuotas Regionales establecidas en el Título IV, cuyo proyecto se encuentre incorporado en el registro que para estos efectos llevará la Dirección
Regional respectiva, según se establece en el artículo 68, con el
objeto que el donatario destine el dinero donado al cumplimiento
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de dicho proyecto debidamente aprobado según lo dispuesto en
el artículo siguiente;
2) Que el donatario haya dado cuenta de haber recibido la
donación mediante un certificado que se extenderá conforme
a las especificaciones y formalidades que señale el Servicio de
Impuestos Internos. Dicho certificado deberá otorgarse en a lo
menos tres ejemplares, impresos en formularios timbrados por
el Servicio de Impuestos Internos. Uno de los ejemplares se entregará al donante y los restantes deberá conservarlos el propio
donatario, manteniendo uno de estos últimos a disposición del
Servicio de Impuestos Internos para cuando sea requerido, y 3)
Que la donación no ceda en beneficio de una organización formada por personas que estén relacionadas con el donante por
vínculos patrimoniales o que, mayoritariamente, tengan vínculos
de parentesco con el donante.
Artículo 64.- Para los efectos de lo dispuesto en los artículos
anteriores, los donatarios con excepción de las cuotas del Fondo
Nacional para el Fomento del Deporte, deberán cumplir las siguientes condiciones:
1) Contar con un proyecto aprobado por la respectiva Dirección Regional del Instituto. Previo a dicha aprobación el Director
Regional del Servicio de Impuestos Internos correspondiente verificará el cumplimiento de las normas tributarias pertinentes y,
tratándose de la Región Metropolitana, lo hará el funcionario de
dicho Servicio que nombre su Director;
2) El proyecto podrá referirse a la adquisición de bienes corporales destinados permanentemente al cumplimiento de las actividades del donatario con fines deportivos, a gastos específicos
con ocasión de actividades determinadas o para el funcionamiento de la institución donataria.
Las escrituras públicas en las que conste la adquisición de
bienes inmuebles, pagados total o parcialmente con recursos
provenientes de donaciones acogidas a esta ley, deberán expresar esta circunstancia. En todo caso, el proyecto no podrá contemplar el financiamiento, en todo o en parte, de programas de
competiciones o espectáculos realizados por organizaciones deportivas sobre la base de la participación de deportistas profesioEditorial El Jurista
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nales. Asimismo, los donatarios no podrán ser personas jurídicas que persigan fines de lucro.
Los bienes corporales muebles adquiridos con donaciones recibidas para un proyecto no podrán ser enajenados sino después
de dos años contados desde la fecha de su adquisición. Los inmuebles sólo podrán ser enajenados después de cinco años contados desde igual fecha. El producto de la enajenación de unos
y otros sólo podrá destinarse a otros proyectos del donatario. En
el caso de los inmuebles, el dinero que se obtenga por su enajenación deberá destinarse a la adquisición de otro u otros bienes
raíces, los cuales igualmente sólo estarán destinados al cumplimiento de las actividades del donatario. Estos últimos inmuebles
también estarán sujetos a las disposiciones anteriores, y
3) Los proyectos deberán contener una descripción de las
actividades, adquisiciones y gastos que ellos involucren.
El donatario deberá suscribir con el donante un convenio de
ejecución del proyecto con las especificaciones y formalidades
que señale la Dirección Regional del Instituto.
La Dirección Regional realizará o encargará un seguimiento
anual del proyecto sobre la base de las cláusulas del convenio
y emitirá un informe de resultados logrados, el que remitirá al
Servicio de Impuestos Internos, al donante y al donatario, dentro
de los tres primeros meses de cada año.
En el evento que se suspendiere definitivamente por cualquier causa la realización del proyecto y hubiere recursos disponibles no utilizados, el donante podrá elegir otro proyecto del
registro especial a que se refiere el artículo 68, o bien, destinar
estos recursos a la Cuota Regional de la Región respectiva.
Artículo 65.- El donatario deberá elaborar anualmente un informe del estado de los ingresos provenientes de la donación y del
uso detallado de dichos recursos. Para estos efectos, el Servicio de
Impuestos Internos determinará los contenidos que deberá incluir
el informe y la forma de llevar la contabilidad del donatario.
Un ejemplar de dicho informe deberá remitirse por el donatario a la Dirección Regional del Servicio de Impuestos Internos
correspondiente a su domicilio, dentro de los tres primeros meses de cada año.
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El incumplimiento de lo dispuesto en este artículo será sancionado en la forma prescrita en el número 2) del artículo 97 del
Código Tributario, siendo solidariamente responsables del pago
de la multa respectiva los administradores o representantes legales del donatario.
Artículo 66.- El donatario que otorgue certificados por donaciones que no cumplan las condiciones establecidas en esta ley
o que destine dinero de las donaciones a fines no comprendidos
en el proyecto respectivo o a un proyecto distinto de aquel al
que se efectuó la donación, deberá pagar al Fisco el impuesto
equivalente al crédito utilizado por el donante de buena fe. Los
administradores o representantes del donatario serán solidariamente responsables del pago de dicho tributo y de los reajustes,
intereses y multas que se determinen, a menos que demuestren
haberse opuesto a los actos que dan motivo a esta sanción o que
no tuvieron conocimiento de ellos.
Artículo 67.- Las donaciones que se efectúen al amparo de
la presente ley podrán ser sujetas por el donante a la condición
de entregar los recursos en Comisión de Confianza a una institución bancaria establecida en Chile, para que ésta administre e
invierta los fondos destinados al financiamiento, total o parcial,
de los gastos de infraestructura o equipamiento de un proyecto
debidamente seleccionado, de conformidad con las disposiciones
contenidas en el presente Párrafo.
En el caso de donaciones destinadas a financiar gastos operacionales de organizaciones deportivas que hubieren sido favorecidas con el Subsidio para el Deporte, o bien, gastos operacionales de organizaciones deportivas cuyos proyectos concursables hubieren sido seleccionados de conformidad a esta ley, los
recursos deberán obligatoriamente ser encargados en Comisión
de Confianza a una institución bancaria establecida en Chile. En
estos casos, las donaciones deberán ser efectuadas por escritura
pública, en la que se especificarán las condiciones y oportunidades de erogación y disposición de los recursos donados o comprometidos y el destino de los mismos.
Las donaciones que se entreguen en Comisión de Confianza
no se entenderán perfeccionadas sino una vez que se utilicen en
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la ejecución del proyecto al cual están destinadas, sin perjuicio
de lo cual el contribuyente podrá acogerse a los beneficios de la
presente ley en el ejercicio durante el cual se efectúen dichas
donaciones.
Los fondos entregados en Comisión de Confianza y los créditos que ésta genere no podrán ser enajenados, embargados ni
entregados en usufructo, prenda o caución alguna. Tampoco podrán arrendarse ni entregarse temporalmente el uso o goce de
dichos fondos ni sus rentas.
Efectuada una donación conforme a esta ley, si por cualquier circunstancia el proyecto seleccionado no se ejecutare en
su totalidad, o la organización deportiva dejare de ser un beneficiario hábil para los efectos de esta ley, y hubiere recursos
disponibles en la institución bancaria respectiva, éstos serán
destinados a la Cuota Regional correspondiente a la Región en
que se encontrare el domicilio del beneficiario, a menos que el
donante elija otro proyecto del registro al cual destinar los referidos recursos.
Artículo 68.- Para los efectos del presente Párrafo, cada Dirección Regional del Instituto deberá elaborar y mantener un registro de proyectos deportivos susceptibles de ser financiados
mediante donaciones, previa la evaluación técnica y económica
que la misma Dirección Regional determine, la que deberá emitir
un documento certificando que el proyecto está incorporado en
el registro y la fecha de esa incorporación. Los resultados de la
evaluación y el registro mismo serán públicos.
El Instituto establecerá el procedimiento y forma de presentación de los proyectos que postulen para ser incluidos en
el registro. En todo caso, dicha presentación deberá expresar,
a lo menos, los fines, componentes, acciones, presupuesto de
gastos y flujos financieros del proyecto, así como los indicadores de resultados, los medios de verificación de los mismos y
los supuestos esenciales para su viabilidad que dependan de
terceros.
La evaluación a que se refiere el inciso primero de este artículo, se hará sobre la base de los criterios de elegibilidad de los
proyectos que anualmente apruebe el Ministerio del Deporte.
(Ley 20686 Art. 8 N° 15 D.O. 28.08.2013)
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TITULO V
De la Comisión Nacional de Control de Dopaje
Artículo 69.- El Ministerio del Deporte promoverá e impulsará medidas de prevención y control del uso de sustancias prohibidas y métodos no reglamentarios, destinados a aumentar artificialmente la capacidad física de los deportistas o a modificar los
resultados de las competencias.
(Ley 20686 Art. 8 N° 16 D.O. 28.08.2013)

Artículo 70.- Para los efectos de lo dispuesto en el artículo
precedente existirá, bajo la dependencia del Ministerio del Deporte, la Comisión Nacional de Control de Dopaje.
(Ley 20686 Art. 8 N° 17 a) D.O. 28.08.2013)

La Comisión estará integrada por un representante del Ministro del Deporte, designado por éste, que la presidirá; un representante del Ministro de Salud, designado por éste; un representante del Instituto, designado por su Director Nacional;
un representante del Comité Olímpico de Chile, designado por
el Plenario de Federaciones, y un representante de la Sociedad
Chilena de Medicina Deportiva, designado por ésta.
(Ley 20686 Art. 8 N° 17 b) D.O. 28.08.2013)

Los integrantes de la Comisión desempeñarán estas funciones ad-honorem.
Artículo 71.- Serán funciones de la Comisión, entre otras,
las siguientes:
a) Divulgar información sobre métodos reglamentarios y modalidades de control del uso de sustancias y grupos farmacológicos prohibidos;
b) Elaborar el listado oficial de sustancias y métodos prohibidos para los entrenamientos y competencias deportivas e informarlo, en concordancia con lo dispuesto al efecto por el Comité
Olímpico Internacional y la Agencia Mundial Antidopaje;
c) Establecer las competencias deportivas oficiales, tanto de
carácter nacional como las internacionales que se realicen en el
país, en las cuales será obligatorio el control de dopaje, siempre
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que ellas cuenten con el patrocinio o apoyo financiero del Ins
tituto;
d) Impartir o auspiciar talleres, cursos o seminarios para
profesionales, especialistas, técnicos, deportistas y dirigentes,
con el fin de actualizar tanto el conocimiento de las sustancias
prohibidas como divulgar las nuevas metodologías aplicables al
control de dopaje, y
e) Elaborar el reglamento que regule la realización de controles de dopaje, el cual se formalizará mediante resolución del
Ministro del Deporte.
(Ley 20686 Art. 8 N° 18 D.O. 28.08.2013)
Artículo 72.- Los deportistas afiliados a federaciones deportivas nacionales que reciban aportes directos o indirectos, a través
del financiamiento que el Instituto entregue al sector del deporte
federado, estarán obligados a someterse a control de dopaje, ya
sea como parte de los requisitos de dichos programas o a requerimiento de las propias federaciones nacionales, del Comité
Olímpico de Chile o de la Comisión Nacional de Control de Dopaje.
Los análisis destinados a la detección y comprobación de
prácticas prohibidas, deberán realizarse en laboratorios homologados por los organismos deportivos internacionales correspondientes. En el caso de carecer de dicha homologación, su
reconocimiento lo entregará la Comisión Nacional de Control de
Dopaje, previa evaluación de las condiciones científicas, técnicas
y metodológicas que lo garanticen.
TITULO VI
Disposiciones Generales
Artículo 73.- Los bienes raíces de propiedad del Comité Olímpico de Chile y de las federaciones deportivas nacionales, y los
que estén bajo su administración, estarán exentos del impuesto
territorial, cuando estén destinados a fines deportivos.
De igual beneficio gozarán las canchas, estadios y demás
recintos dedicados a prácticas deportivas o recreacionales que
pertenezcan a las demás organizaciones deportivas, previo informe favorable del Instituto el que deberá ser fundado.
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Artículo 74.- Los deportistas, técnicos, jueces, árbitros y dirigentes designados por las instituciones competentes para representar al deporte chileno en eventos de carácter nacional,
sudamericano, panamericano, mundial u olímpico y que sean
funcionarios de los órganos y servicios públicos a que se refiere
el artículo 1º de la Ley Nº 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado, tendrán derecho a un permiso especial con goce de remuneraciones, con el
objeto de participar en dichos torneos por el período que dure su
concurrencia, previa certificación del Instituto.
Las instituciones o empresas privadas deberán conservar la
propiedad del empleo de los trabajadores que deban concurrir,
en las mismas condiciones y plazos, a las competencias mencionadas en el inciso primero de este artículo, pudiendo al efecto
considerar dicho lapso como efectivamente trabajado para todos
los efectos legales.
La certificación a que se refiere el inciso primero de este artículo, deberá ser efectuada por el Instituto a solicitud de la entidad que realice la designación.
Artículo 75.- Agrégase al artículo 33 del Decreto Ley Nº 2.306,
de 1978, sobre Reclutamiento y Movilización de las Fuerzas Armadas, el siguiente inciso nuevo:
“La Dirección General de Movilización Nacional deberá postergar de oficio el cumplimiento de deberes militares respecto
de los deportistas que sean designados seleccionados nacionales
por las federaciones deportivas nacionales. Para tal efecto, en
los meses de enero y julio de cada año, el Instituto Nacional de
Deportes de Chile remitirá a la Dirección General de Movilización
una nómina que individualice a los deportistas que reúnan tal
calidad, señalando sus nombres completos, cédula de identidad,
domicilio y fecha de nacimiento.”.
Artículo 76.- Intercálase en el artículo 90 de la Ley Nº 18.768,
modificado por la Ley Nº 19.135, a continuación de la palabra
“brutos” la expresión “de todos dichos sorteos, juegos y combinaciones”.
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Artículo 77.- Intercálase en el inciso tercero del artículo 2º de
la Ley Nº 18.962, Orgánica Constitucional de Enseñanza, entre
el vocablo “artística” y la conjunción “y” que la sigue, la expresión
“, la práctica del deporte”.
Artículo 78.- Deróganse la Ley Nº 17.276 y sus normas complementarias, con excepción del decreto con fuerza de ley No 1,
de 1970, del Ministerio de Defensa Nacional, que fijó el Estatuto
de los Deportistas Profesionales y trabajadores que desempeñen
actividades conexas.
Las referencias que las leyes y reglamentos vigentes hagan
a la Dirección General de Deportes y Recreación se entenderán
realizadas al Instituto Nacional de Deportes de Chile o al Instituto, indistintamente, en todo aquello que sea compatible con las
funciones y atribuciones que las disposiciones de la presente ley
reconocen a este último.
El Instituto será el sucesor legal, en sus activos y pasivos, de
la Dirección General de Deportes y Recreación y de los Consejos
Provinciales de Deportes.
Artículo 79.- Créase el Premio Nacional del Deporte de Chile,
galardón que se otorgará anualmente por el Estado de Chile al
deportista o equipo de deportistas chilenos, que en el año calendario anterior, se haya distinguido por sus resultados competitivos o por su trayectoria destacada y ejemplar para la juventud
del país. Sólo se premiará a un deportista o al equipo de una
disciplina deportiva.
El premio consistirá en el otorgamiento de la distinción por
parte del Estado de Chile, que se entregará al deportista o a cada
uno de los integrantes del equipo galardonado. La autoridad respectiva llevará un registro especial con las identidades de las
personas galardonadas. Las personas podrán ser distinguidas
sólo una vez en su vida con este premio.
El premio será discernido por una comisión integrada por el
Ministro del Deporte, quien la presidirá; un Diputado; un Senador; el Director Nacional del Instituto Nacional de Deportes de
Chile, y el Presidente del Círculo de Periodistas Deportivos de
Chile. Los parlamentarios serán designados por el Senado y por
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la Cámara de Diputados, respectivamente, por acuerdo de sus
miembros y durarán en sus cargos por un lapso de dos años.
(Ley 20686 Art. 8 N° 19 D.O. 28.08.2013)

Para los efectos de discernir el premio, la comisión convocará públicamente a las organizaciones más representativas del
deporte nacional, con 90 días de anticipación a la fecha de entrega del premio, para que presenten las postulaciones de los
deportistas que consideren meritorios para ser distinguidos. Las
organizaciones mencionadas serán determinadas en el reglamento de la presente ley.
La comisión podrá, por una sola vez, otorgar esta distinción
a todas aquellas personas que estime fueron merecedoras de
este premio en los cinco años anteriores a su creación. Si dichas
personas estuvieren fallecidas, el premio se entregará a sus descendientes.
Artículo 80.- Sustitúyese el artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Nº 458, de 1976, sobre Ley General de Urbanismo y
Construcciones, por el siguiente:
“Artículo 70.- En toda urbanización de terrenos se cederá
gratuita y obligatoriamente para circulación, áreas verdes, desarrollo de actividades deportivas y recreacionales, y para equipamiento, las superficies que señale la Ordenanza General, las que
no podrán exceder del 44% de la superficie total del terreno original. Si el instrumento de planificación territorial correspondiente
contemplare áreas verdes de uso público o fajas de vialidad en
el terreno respectivo, las cesiones se materializarán preferentemente en ellas. La municipalidad podrá permutar o enajenar los
terrenos recibidos para equipamiento, con el objeto de instalar
las obras correspondientes en una ubicación y espacio más adecuados.
La exigencia establecida en el inciso anterior será aplicada
proporcionalmente en relación con la intensidad de utilización
del suelo que establezca el correspondiente instrumento de planificación territorial, bajo las condiciones que determine la Ordenanza General de esta ley, la que fijará, asimismo, los parámetros que se aplicarán para las cesiones cuando se produzca
crecimiento urbano por densificación.”.
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Disposiciones Transitorias
Artículo 1º.- La primera integración del Consejo Nacional a
que se refiere el artículo 15, deberá formalizarse dentro del plazo
de sesenta días contado desde la publicación de la presente ley.
El ejercicio de los cargos de consejeros señalados en el citado
artículo, para los efectos de esta primera integración, tendrá la
siguiente duración:
a) Los consejeros señalados en las letras b), c), d) y e), serán
nombrados por un período de cuatro años, y
b) Los consejeros mencionados en las letras f), g), h), i) y j),
serán nombrados por un período de dos años.
Artículo 2º.- DEROGADO.
(Ley 19855 Art. único Nº 2 D.O. 12.02.2003)
Artículo 3º.- Facúltase al Presidente de la República para
dictar, dentro del plazo de un año contado desde la vigencia de
esta ley, un decreto con fuerza de ley para conformar el presupuesto del Instituto y traspasar a él, desde el presupuesto vigente
de la Dirección General de Deportes y Recreación, los fondos que
sean necesarios para que el Instituto cumpla con sus funciones,
pudiendo al efecto crear, suprimir o modificar las asignaciones,
ítems y glosas presupuestarias que sean pertinentes.
Artículo 4º.- El Director Nacional del Instituto, dentro de los
sesenta días siguientes a la fecha en que la planta de personal
comience a regir, procederá a nombrar, sin solución de continuidad, como titulares en la planta del Instituto a los funcionarios
de planta y a contrata que, a la fecha de publicación de la presente ley, se desempeñen en la Dirección General de Deportes
y Recreación y en el Estadio Nacional, a excepción del personal
regido por la Ley Nº 15.076.
El nombramiento se efectuará en forma discrecional y previo
cumplimiento de los requisitos para ocupar los cargos que establece esta ley.
No obstante lo establecido en el inciso anterior, los funcionarios que a la fecha de publicación de esta ley desempeñen en
calidad de titulares un cargo de Jefe de Departamento grado 4 ó
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5, o de Jefes de Departamento grado 6, serán nombrados como
Técnico grado 10 y Profesionales grado 6, respectivamente. Corresponderá al Director Nacional del Instituto individualizar a los
funcionarios señalados precedentemente.
El nombramiento a que se refiere la presente disposición no
estará sujeto a las normas de la Ley Nº 18.834.
La aplicación de este artículo respecto del personal de planta
y a contrata de la Dirección General de Deportes y Recreación
y del Estadio Nacional no constituirá, para ningún efecto legal,
término de servicio o supresión o fusión de empleos o cargos ni,
en general, cese de funciones o término de la relación laboral.
Los cambios de grado que se produjeren por la aplicación de
este artículo, no serán considerados ascensos para los efectos de
lo dispuesto en el artículo 6º del D.L. Nº 249 de 1974, y los funcionarios conservarán, en consecuencia, el número de bienios
que estuvieren percibiendo y, asimismo, mantendrán el tiempo
de permanencia en el grado para tal efecto.
Los nombramientos a que se refiere este artículo no podrán
significar disminución de remuneraciones. Toda diferencia que
pudiere producirse deberá ser pagada por planilla suplementaria
que será imponible en la misma proporción que las remuneraciones que compensa y se absorberá con los incrementos que el
funcionario experimente en sus remuneraciones pertinentes, excepto los derivados de los reajustes generales de remuneraciones
que se concedan al sector público.
Los nombramientos a que se refiere la presente disposición
regirán desde la fecha en que la planta del Instituto entre a regir
o desde la fecha de éstos si son posteriores a aquéllos. Los cargos de carrera que queden vacantes después de efectuados los
nombramientos deberán proveerse mediante concurso público,
dentro de los 180 días siguientes al plazo establecido en el inciso
primero de este artículo.
Artículo 5º.- Para proveer los cargos vacantes a que se refiere
el artículo anterior, podrán postular en igualdad de condiciones
y siempre que cumplan los requisitos establecidos para los respectivos cargos, los trabajadores que a la fecha de la publicación
de esta ley se encuentren contratados por Consejos Provinciales
de Deportes.
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De resultar seleccionados algunos de los trabajadores aludidos, sus respectivos nombramientos se efectuarán conforme a
lo prescrito en el artículo 20 de la ley No 18.834, los que regirán
para todos los efectos legales, a contar del día siguiente al de la
extinción del respectivo Consejo Provincial de Deportes. Estos
trabajadores tendrán derecho a la indemnización por los años de
servicios prestados en los Consejos Provinciales de Deportes que
pudiere corresponderles conforme al Código del Trabajo, por la
causal de necesidades de la empresa derivada de la racionalización del establecimiento o servicio. El pago de dichas indemnizaciones se postergará hasta el cese de los servicios en el Instituto,
el que de producirse por muerte, generará o constituirá herencia
de acuerdo a las normas civiles respectivas. Las indemnizaciones
cuyo pago se posterga, se expresarán en unidades de fomento
respecto de todos y cada uno de los funcionarios que tengan
derecho a percibirla en virtud de esta ley y se pagarán según el
valor de la unidad de fomento al día en que deba hacerse efectivo
el pago.		
(Ley 19787 Art. único Nº 2 a) D.O. 01.02.2002)
Lo dispuesto en el inciso precedente, se aplicará también a
los trabajadores de los referidos Consejos que pasen a desempeñarse en el Instituto en cargos a contrata.
(Ley 19787 Art. único Nº 2 b) D.O. 01.02.2002)

No obstante lo anterior, los trabajadores de Consejos Provinciales de Deportes continuarán prestando servicios en el Instituto en las mismas condiciones que establezcan sus contratos,
hasta la fecha en que dichos Consejos se extingan y liquiden de
acuerdo a lo previsto en esta ley.
INCISO DEROGADO
(Ley 19787 Art. único Nº 2 c) D.O. 01.02.2002)

Artículo 6º.- El personal del Instituto mantendrá el derecho
a jubilar en los términos previstos en el artículo 132 del D.F.L.
Nº  338, de 1960, en relación con lo establecido en los artículos
14 y 15 transitorios de la Ley Nº 18.834.
Asimismo, el personal imponente de la Caja de Previsión de
la Defensa Nacional mantendrá dicha calidad y, por ende, los
beneficios del artículo 6º de la Ley Nº 19.200, en relación con
lo dispuesto en el D.S. Nº 19, de 1993, de la Subsecretaría de
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Guerra, sólo si es nombrado en cargos que lo hayan contemplado. En todo caso, este personal no tendrá derecho a percibir el
incremento establecido en el artículo 31 de esta ley.
Artículo 7º.- El personal que actualmente ocupa un cargo
en extinción adscrito a la Planta de Directivos de la Dirección
General de Deportes y Recreación, por aplicación del derecho
establecido en el artículo 2o transitorio de la Ley No 18.972,
mantendrá inalterable su situación, no obstante la fijación de la
nueva planta establecida en esta ley, entendiéndose que dicho
cargo queda adscrito, por el solo ministerio de la ley, a la Planta
del Instituto.
Artículo 8º.- Con el objeto de asegurar una adecuada aplicación de la carrera funcionaria en el Instituto Nacional de Deportes de Chile, el Ministro Secretario General de Gobierno, durante
el curso de los dos primeros años de vigencia de la presente ley,
deberá efectuar una evaluación de la planta y correspondientes
normas de gestión de personal complementarias que este cuerpo
legal contiene, a fin de que el flujo de la carrera de los titulares
sea íntegramente cautelado, formulando las proposiciones que
sean procedentes al Presidente de la República, e informar semestralmente a la Cámara de Diputados del estado de avance de
dicha evaluación.
(Ley 19787 Art. único Nº 3 a) D.O. 01.02.2002)
(Ley 19787 Art. único Nº 3 b) D.O. 01.02.2002)

Artículo 9º.- El mayor gasto que represente la aplicación de
esta ley se financiará con los recursos que se contemplen en el
presupuesto vigente de la Dirección General de Deportes y Recreación.
Artículo 10.- El Presidente de la República dictará los reglamentos a que se refiere el artículo 44 de esta ley, dentro de
los ciento ochenta días siguientes a su publicación en el Diario
Oficial.
Artículo 11.- Los Consejos Provinciales de Deportes deberán
ser extinguidos y liquidados a más tardar el 31 de diciembre del
año 2002.		
(Ley 19787 Art. único Nº 4 D.O. 01.02.2002)
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Los trabajadores de los Consejos Provinciales de Deportes
a cuyos contratos de trabajo se les ponga término en virtud del
mandato establecido en el inciso anterior, tendrán derecho a la
indemnización que corresponda conforme al Código del Trabajo,
por el tiempo servido en dichos organismos. Para este efecto, los
respectivos finiquitos se cursarán invocando la causal “necesidades de la empresa” prevista en el citado cuerpo normativo. Lo
dispuesto en este inciso no se aplicará a los trabajadores de los
Consejos Provinciales de Deportes que ingresen a la planta o a
cargos a contrata del Instituto Nacional de Deportes de Chile,
quienes se regirán por lo dispuesto en el artículo 5o transitorio
de esta ley. Tampoco se aplicará a los trabajadores de los Consejos Provinciales de Deportes que sean contratados por el Director
del Instituto Nacional de Deportes de Chile conforme al artículo
27 de esta ley, cuyos contratos de trabajo se entenderán prorrogados por el solo ministerio de la ley, pasando el Instituto a tener
la calidad de empleador para todos los efectos legales.
Habiéndose cumplido con lo establecido en el Nº 1º del Artículo 82 de la Constitución Política de la República y por cuanto
el H. Congreso Nacional ha aprobado las observaciones formuladas por el Ejecutivo; por tanto promúlguese y llévese a efecto
como Ley de la República.
Santiago, 22 de enero de 2001.- RICARDO LAGOS ESCOBAR,
Presidente de la República.- Jorge Burgos Varela, Ministro del
Interior (S).- Mario Fernández Baeza, Ministro de Defensa Nacional.- Nicolás Eyzaguirre Guzmán, Ministro de Hacienda.- Claudio
Huepe García, Ministro Secretario General de Gobierno.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- Saluda atte.
a Ud., Carlos Mackenney Urzúa, Subsecretario del Interior Subrogante. Tribunal Constitucional PROYECTO DE LEY DEL DEPORTE
El Secretario del Tribunal Constitucional, quien suscribe,
certifica que el Honorable Senado envió el proyecto de ley enunciado en el rubro, aprobado por el Congreso Nacional, a fin de
que este Tribunal ejerciera el control de constitucionalidad respecto de los artículos 5°, 15, 16, 20, 25, 30, 46, 70, 71, 72 y 77,
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permanentes y artículo 4° transitorio, del mismo, y por sentencia
de 17 de enero de 2001, declaró:
1. Que la letra b) y la oración “asignarle funciones” contenida
en la letra c), del artículo 20 del proyecto remitido, son inconstitucionales, y deben eliminarse de su texto.
2. Que las disposiciones contempladas en los artículos 5°,
15, 16, 20 –salvo la letra b) y la oración “asignarle funciones”
contenida en la letra c)–, 25, 30, 46, 70, 71, 72 y 77, permanentes, y 4° transitorio, del proyecto remitido no son contrarias a la
Constitución Política de la República.
3. Que el artículo 20, letra m) del proyecto remitido es constitucional en el entendido de lo señalado en el considerando 17°
de esta sentencia.
4. Que las disposiciones contempladas en los artículos 24
y 69, permanentes, y 1° transitorio, son también constitucionales.
Santiago, enero 18 de 2001.- Rafael Larraín Cruz, Secretario.
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DECRETO Nº 59. ESTABLECE REGLAMENTO
DE ORGANIZACIONES DEPORTIVAS
(8 de noviembre de 2001)
Núm. 59.- Santiago, 8 de noviembre de 2001.
Visto: Lo dispuesto en el Título III y en el artículo 2º transitorio de la Ley Nº 19.712, Ley del Deporte, y en los artículos 32
Nºs   8 y 35 de la Constitución Política de la República, y en la
resolución Nº 520 de 1996 de la Contraloría General de la República;
D e c r e t o:
Apruébase el siguiente reglamento sobre la constitución, organización, atribuciones y funcionamiento de las organizaciones
deportivas a que se refiere la Ley Nº 19.712, publicada en el Diario Oficial de 9 de febrero de 2001:
TITULO I
Disposiciones Generales
Artículo 1º.- Las organizaciones deportivas que se constituyan en conformidad a la Ley Nº 19.712 y todas aquellas legalmente constituidas a la fecha de su entrada en vigencia y que
adecuen sus estatutos según lo dispuesto en su artículo 2o transitorio, se regirán por las disposiciones de la citada ley, por el
presente reglamento y por sus estatutos.
Artículo 2º.- Para los efectos de la aplicación del presente reglamento, las expresiones que a continuación se indican tendrán
el o los significados que para cada caso se señalan:
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a) Ley No 19.712: “Ley del Deporte” o “la Ley”;
b) Instituto Nacional de Deportes de Chile: “Chiledeportes” o
“el Instituto”;
c) Director Nacional o Dirección Nacional del Instituto Nacional de Deportes de Chile: “el Director Nacional” o “la Dirección
Nacional”;
d) Director Regional o Dirección Regional del Instituto Nacional de Deportes de Chile: “el Director Regional” o “la Dirección
Regional”.
Artículo 3º.- Son organizaciones deportivas los clubes deportivos y demás entidades integradas a partir de éstos, que tengan
por objeto procurar su desarrollo, coordinarlos, representarlos
ante autoridades y ante organizaciones deportivas nacionales e
internacionales.
Las organizaciones deportivas son personas jurídicas de derecho privado y para los efectos de la Ley del Deporte y del presente reglamento se consideran, a lo menos, las siguientes:
a) Club deportivo, organización que tiene por objeto procurar a sus socios y demás personas que determinen los estatutos,
oportunidades de desarrollo personal, convivencia, salud y proyección comunal, provincial, regional, nacional e internacional,
mediante la práctica de actividad física y deportiva;
b) Liga deportiva, formada por clubes deportivos y cuyo objeto es coordinarlos y procurarles programas de actividades conjuntas;
c) Asociación deportiva local, formada por a lo menos tres
clubes deportivos, cuyo objeto es integrarlos a una federación
deportiva nacional; procurarles programas de actividades conjuntas y difundir una o más especialidades o modalidades deportivas en la comunidad;
d) Consejo local de deportes, formado por asociaciones deportivas locales correspondientes a diferentes especialidades o
modalidades deportivas de una comuna y por otras entidades
afines, cuyo objeto es coordinarlas, representarlas ante autoridades y promover proyectos en su beneficio;
e) Asociación deportiva regional, formada por asociaciones
locales o clubes de la respectiva Región cuando el número de
éstos no permita la existencia de a lo menos tres asociaciones
locales, cuyo objeto es organizar competiciones regionales y naEditorial El Jurista
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cionales y difundir la correspondiente especialidad o modalidad
deportiva;
f) Federación deportiva nacional, formada por clubes, asociaciones locales o asociaciones regionales, cuyo objeto es fomentar
y difundir la práctica de sus respectivos deportes en el ámbito
nacional; establecer las reglas técnicas y de seguridad relativas a
dichas prácticas velando por su aplicación, y organizar la participación de sus deportistas en competiciones nacionales e internacionales en conformidad a la Ley del Deporte, sus estatutos y demás normas internas o internacionales que les sean aplicables.
También se considera una federación aquella entidad que tiene
por objeto promover la actividad física y el deporte en sectores
específicos de la población, tales como estudiantes, miembros de
las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad Pública, trabajadores, discapacitados y otros. Los estatutos de cada federación establecerán si éstas se integrarán con clubes, asociaciones locales
o asociaciones regionales;
g) Confederación deportiva, formada por dos o más fede
raciones para fines específicos, permanentes o circunstanciales, y
h) Comité Olímpico de Chile, formado por federaciones deportivas nacionales y otras entidades que determinen sus estatutos.
Las organizaciones deportivas deberán respetar la posición
religiosa y política de sus integrantes, quedándoles prohibido
toda propaganda, campaña o acto proselitista de carácter político y religioso. El Instituto supervigilará el cumplimiento de esta
obligación.
TITULO II
De la Constitución y Obtención de Personalidad Jurídica
Artículo 4º.- La constitución de organizaciones deportivas se
realizará mediante acuerdo de los interesados, adoptado en una
asamblea que se celebrará, indistintamente, en presencia de un
Notario Público, de un Oficial de Registro Civil, o del funcionario
de la respectiva Dirección Regional del Instituto que su Director
designe, en la que se aprueben sus estatutos y se elija su Directorio provisional.
Los interesados podrán participar en la asamblea constitutiva personalmente o a través de mandatario debidamente facultado y acreditado.
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De la asamblea constitutiva se levantará acta que contendrá los acuerdos adoptados; la nómina e individualización de
los asistentes que han concurrido a su constitución, con indicación de sus nombres completos, cédula nacional de identidad, profesión, oficio o actividad y domicilio; la individualización de los documentos en que conste su representación, en
su caso; y la firma de todos los asistentes y del ministro de fe
o funcionario ante cuya presencia se haya celebrado. El acta
original de la asamblea constitutiva y de los estatutos deberá
ser autentificada por el ministro de fe a que se refiere el inciso
primero de este artículo.
Para la constitución de clubes deportivos se requerirá del
acuerdo de a lo menos 15 interesados, los que deberán ser personas naturales, y que reúnan los siguientes requisitos:
1.- Ser chileno o extranjero con residencia en Chile por más
de tres años.
2.- Ser mayor de 18 años de edad.
Las organizaciones deportivas que no sean clubes, sólo podrán ser constituidas por personas jurídicas de derecho privado
cuyo objeto sea deportivo, que no persigan fines de lucro y que
hayan adoptado el acuerdo de constituirlas y de designar uno o
más de sus directores como representantes ante ellas, de conformidad a sus estatutos, lo que se hará constar debidamente.
Artículo 5º.- Las organizaciones deportivas que se constituyan en conformidad a las normas de la Ley del Deporte, deberán
depositar una copia autorizada del acta de la asamblea constitutiva de la organización y de los estatutos, dentro del plazo
de treinta días contado desde la fecha de la asamblea, ante la
respectiva Dirección Regional del Instituto. El Director Regional
procederá a inscribir la organización en el registro especial que
el Instituto mantendrá para estos efectos.
Estas organizaciones gozarán de personalidad jurídica por el
solo hecho de haber efectuado dichos depósito y registro.
No podrá negarse el registro de una organización legalmente constituida que así lo requiera. Sin embargo, dentro del
plazo de treinta días contado desde la fecha del depósito de
los documentos, el Director Regional respectivo podrá objetar
la constitución de la organización, si no se hubiere dado cumplimiento a los requisitos que la ley y este reglamento estableEditorial El Jurista
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cen para su formación y para la aprobación de sus estatutos,
todo lo cual será notificado por carta certificada al presidente
del Directorio provisional de la respectiva organización. Para
estos efectos, la notificación se entenderá practicada dentro
de tercero día contado desde la fecha de despacho de la carta
certificada.
La organización deportiva deberá subsanar las observaciones efectuadas dentro del plazo de treinta días contado desde
su notificación. Si así no lo hiciere, la personalidad jurídica
caducará por el solo ministerio de la ley y los miembros de la
directiva provisional responderán solidariamente por las obligaciones que la organización deportiva hubiese contraído en ese
lapso.
Entre los sesenta y noventa días siguientes a la obtención de
la personalidad jurídica, la organización deportiva deberá convocar a una asamblea extraordinaria en la que se elegirá el Directorio definitivo, el organismo de auditoría interna y el organismo
de ética y disciplina deportivas.
Artículo 6º.- El Instituto certificará la vigencia de la personalidad jurídica de una organización deportiva, siempre que ésta
haya dado cumplimiento a las obligaciones que le imponen la ley
y este reglamento.
TITULO III
Del Registro
Artículo 7º.- El Instituto llevará un registro público donde se
inscribirán las organizaciones deportivas. En este registro deberán constar la constitución, las modificaciones estatutarias y la
disolución de las mismas.
No podrá registrarse más de una organización deportiva con
un mismo nombre. A petición de los interesados, el Instituto certificará el registro de las organizaciones deportivas.
Dichas inscripciones y constancias deberán ser solicitadas en formularios que el Instituto confeccionará y pondrá a
disposición de las organizaciones interesadas, adjuntándose
todos los antecedentes formales que acrediten la constitución,
modificación o disolución de la respectiva organización deportiva.
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A cada solicitud de inscripción de la constitución de una organización, el Instituto le asignará un número de orden, único,
correlativo e inmodificable, que identificará a la organización, y
con ella abrirá e iniciará un expediente o carpeta de vida.
Recibida una solicitud de registro, el Instituto procederá a
su estudio, a fin de verificar que ella cumple con los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios necesarios, pudiendo
requerir a la organización interesada que complete o rectifique
los datos o antecedentes que sean necesarios para proceder a la
inscripción solicitada.
Artículo 8º.- A la solicitud dirigida al Instituto por medio de
la cual se pida el registro de las modificaciones estatutarias de
una organización deportiva o su disolución, deberá acompañarse
copia autorizada del acta de la Asamblea General en que se acordó la modificación o disolución.
Las modificaciones o reformas estatutarias y la disolución
de la organización producirán sus efectos a contar de la fecha de
registro del acta que contenga el respectivo acuerdo.
Artículo 9º.- Podrán también constituirse organizaciones
deportivas de acuerdo con las disposiciones de los demás cuerpos legales vigentes sobre la materia, las que deberán cumplir
con los requisitos y exigencias que estos últimos establezcan,
quedando sometidas a la supervigilancia de los órganos de la
Administración del Estado que los mismos cuerpos legales dispongan.
Estas organizaciones deportivas podrán, no obstante, acceder a los beneficios que contempla la Ley del Deporte y sus
reglamentos, para lo cual sus estatutos deberán estar depositados e incorporados en el registro público que lleva el Instituto,
de conformidad a las normas precedentes, y cumplir, además,
con los requisitos y exigencias establecidos en dicha ley y sus
reglamentos, lo que supervigilará el Instituto de acuerdo a esa
misma normativa.
Tratándose de estas organizaciones, constituidas en virtud
de otros cuerpos legales, los funcionarios encargados de practicar la inscripción deberán, además, remitir copia del acta de
constitución y de los estatutos, con la debida certificación de su
depósito y registro, al Director Nacional del Instituto.
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TITULO IV
De los Estatutos
Artículo 10.- Los estatutos de las organizaciones deportivas
constituidas de conformidad a la Ley del Deporte, deberán contener, a lo menos, las siguientes estipulaciones:
a) Nombre y domicilio de la organización, con indicación de
la comuna y región;
b) Finalidades y objetivos;
c) Derechos y obligaciones de sus miembros y dirigentes;
d) Organos de dirección, de administración, de auditoría y,
en su caso, de ética y disciplina, y sus respectivas atribuciones;
e) Tipo y número de asambleas que se realizarán durante el
año, indicando las materias que en ellas podrán tratarse;
f) Quórum para sesionar y adoptar acuerdos;
g) Procedimientos y quórum para reforma de estatutos y disolución;
h) Normas sobre administración patrimonial y forma de fijar
cuotas ordinarias y extraordinarias;
i) Normas y procedimientos que regulen la disciplina deportiva, resguardando el debido proceso;
j) Forma de liquidación y destino de los bienes en caso de
disolución;
k) Mecanismos y procedimientos de incorporación a una organización deportiva superior;
l) Periodicidad con la que deben elegir a sus dirigentes, la
que no podrá exceder de cuatro años, sin perjuicio de que éstos
puedan ser reelectos, por una sola vez, por un nuevo período.
Las organizaciones deportivas no podrán llevar el nombre
propio de una persona natural o su seudónimo, a menos que
ésta o sus herederos consientan en ello expresamente mediante
instrumento público o instrumento privado suscrito ante notario, o hubieren transcurrido veinte años después de su muerte.
Tampoco podrán tener el mismo nombre de una organización
deportiva ya existente.
Las organizaciones deportivas no podrán establecer en sus
estatutos discriminaciones arbitrarias para la incorporación a
ellas como socio ni para el ejercicio de los derechos de tal.
Las organizaciones deportivas que se constituyan en virtud
de la Ley del Deporte podrán acogerse a estatutos tipos que esEditorial El Jurista
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tablecerá mediante resolución el Director Nacional de Chiledeportes.
Artículo 11.- Sin perjuicio de lo anterior, los estatutos de las
organizaciones deportivas deberán establecer la elección simultánea, en una misma asamblea general, de los siguientes organismos esenciales:
a) Directorio o Consejo Directivo, y
b) Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas.
Las organizaciones deportivas que cuenten con más de cien
socios, que sean personas naturales o que estén integradas por
más de cinco personas jurídicas, deberán, además, elegir en el
mismo acto una Comisión de Etica o Tribunal de Honor que tendrá facultades disciplinarias.
Los integrantes de dichos organismos serán elegidos, en una
sola votación, sobre la base de cédulas únicas que consignarán
los candidatos a los diferentes cargos de cada organismo, resultando elegidos aquellos que obtengan mayor votación hasta completar el número de cargos a llenar en cada caso. En todo caso,
una misma persona no podrá postular ni ser elegida en más de
uno de dichos organismos simultáneamente.
Para los efectos del presente artículo, las asambleas de las
federaciones deportivas nacionales se constituirán con delegados que tengan la calidad de miembros de los directorios de los
clubes o asociaciones que las integren, no pudiendo delegarse
esta representación en personas distintas.
Ninguna federación o agrupación de ellas tendrá jurisdicción
sobre los directores o miembros de otra federación en cuanto
tales, salvo que los estatutos de esta última así lo contemplen
expresamente.
Las organizaciones deportivas podrán contemplar en sus estatutos la existencia de una Comisión Electoral, la que tendrá a
su cargo la organización y dirección de las elecciones internas.
Artículo 12.- Las organizaciones deportivas no podrán tener fines de lucro. Todos los ingresos que obtengan, ordinarios
o extraordinarios, cualquiera sea su origen o procedencia, y los
excedentes anuales que logren, deberán ser empleados exclusivamente en el cumplimiento de sus finalidades y objetivos estatutarios; en consecuencia, no podrán ser distribuidos en forma
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alguna entre sus miembros, ni podrán ser utilizados directa o
indirectamente en su beneficio personal.
Sin perjuicio de lo anterior, podrán fomentar, practicar y
desarrollar, por todos los medios a su alcance, cualquier obra
social o de beneficio para la comunidad y colaborar con las instituciones legalmente constituidas en todo lo que tienda al cumplimiento de sus fines.
Artículo 13.- Las cuotas de ingreso u ordinarias que la organización establezca para cumplir sus fines deberán fijarse en los
estatutos, pudiendo estar representadas en Unidades Tributarias Mensuales (UTM) o en otra unidad económica reajustable.
TITULO V
De los Socios
Artículo 14.- El ingreso en calidad de socio a una organización deportiva es un acto voluntario, personal e indelegable y, en
consecuencia, nadie puede ser obligado a pertenecer a éstos ni
podrá impedírsele su retiro. Asimismo, no podrá negarse el ingreso ni la permanencia en ellos, a las personas que lo requieran
y cumplan con los requisitos legales, reglamentarios y estatutarios.
Serán socios de una organización deportiva que no sea club,
aquellas organizaciones que la integren en conformidad a lo dispuesto en el artículo siguiente.
Tratándose de organizaciones deportivas cuyos estatutos establezcan la existencia de categorías de socios, cualquiera sea su
denominación, que sólo tengan derecho a voz, pero no derecho a
voto, tales tipos de socios no se contabilizarán para los efectos de
los quórum necesarios para tomar acuerdos.
Artículo 15.- La calidad de socio de una organización deportiva se adquiere:
a) Por la suscripción del acta de constitución de la organización;
b) Por aceptación del Directorio de la solicitud de ingreso, en
conformidad a las normas de los estatutos. El Directorio deberá
pronunciarse sobre la solicitud de ingreso, en la primera sesión
que celebre después de presentada la solicitud, y
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c) Por la declaración en Asamblea General de la calidad de socios colaboradores, honorarios u otros, en conformidad a las normas de los estatutos, debidamente aceptada por el involucrado.
Artículo 16.- La calidad de socio de una organización deportiva, sin relación a una categoría específica, le conferirá a su
titular la plenitud de los derechos y le impondrá las obligaciones
que se establezcan en sus estatutos. Sin embargo, los estatutos
podrán contemplar categorías de socios y establecer a su respecto determinadas limitaciones, restricciones o excepciones específicas.
Artículo 17.- Sin perjuicio de lo que establezcan los respectivos estatutos, los socios de una organización deportiva tendrán,
a lo menos, los siguientes derechos:
a) Participar en las Asambleas que se lleven a efecto con
derecho a voz y voto; salvo tratándose de socios o miembros que
tengan sólo derecho a voz, según se haya establecido en los estatutos de la organización. El voto será unipersonal e indelegable;
b) Elegir los cargos directivos de la organización y ser elegidos para servirlos o que sus socios o representantes puedan
serlo;
c) Presentar al Directorio cualquier idea, proyecto o proposición para que sea estudiada, evaluada o resuelta por éste, el que
decidirá su rechazo o inclusión en la tabla de una Asamblea General. Toda idea, proyecto o proposición que cuente a lo menos
con el patrocinio del 10% de los socios y que sea presentado con
una anticipación mínima de 15 días a la fecha de celebración de
una Asamblea General, deberá ser incluido por el Directorio en
la tabla respectiva y, en todo caso, someterlo a la consideración
de dicha Asamblea para su aprobación o rechazo;
d) Tener acceso a todos los libros de la organización, y
e) Proponer la medida de censura en contra de uno o más de
los Directores de la organización.
Si algún miembro del Directorio impidiere en cualquier forma, directa o indirectamente, a uno o más de los socios de la
organización, el ejercicio de cualquiera de los derechos establecidos en este artículo se configurará una causal de censura del
respectivo director, la que podrá ser acordada por los dos tercios
de los miembros presentes en asamblea extraordinaria especialEditorial El Jurista
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mente convocada al efecto. Aprobada la censura contra uno o
más directores, éstos cesarán por ese solo hecho en sus cargos,
debiendo los demás directores citar, en el mismo acto, a una
asamblea extraordinaria para llenar las vacantes producidas.
Artículo 18.- No obstante lo dispuesto por los respectivos
estatutos, los socios de una organización deportiva tendrán, a lo
menos, las siguientes obligaciones:
a) Servir los cargos para los cuales sean elegidos o designados, y desempeñar las tareas que se les encomiende, o velar
porque sus representantes o socios sirvan dichos cargos y desempeñen tales tareas;
b) Asistir a las reuniones a que fueren reglamentariamente
convocados;
c) Cumplir oportunamente con las obligaciones pecuniarias
para con la organización, y
d) Cumplir las disposiciones de los estatutos y reglamentos
de la organización y acatar los acuerdos de las Asambleas y del
Directorio.
Artículo 19.- Quedarán suspendidos de todos sus derechos
en la organización, sin perjuicio de otras causales de suspensión
que puedan establecer los estatutos:
a) Los socios que se atrasen injustificadamente por más de
120 días en el cumplimiento de sus obligaciones pecuniarias para
con la organización. Comprobado el atraso y evaluada su causa,
el Directorio declarará la suspensión sin más trámite. Esta suspensión se mantendrá mientras dure la morosidad y cesará de
inmediato una vez cumplida la obligación que le dio origen, y
b) Los socios que injustificadamente, a juicio del Directorio,
no cumplan con lo establecido en las letras a), b) y d) del artículo
18 de este reglamento. Esta suspensión deberá ser declarada por
el Directorio y podrá ser de hasta dos meses.
En todos los casos contemplados en este artículo, el Directorio informará a la Asamblea General más próxima que se realice,
cuáles socios o miembros se encuentran suspendidos.
Artículo 20.- La calidad de socio de una organización deportiva se perderá en los siguientes casos, sin perjuicio de otras
causales que puedan establecer los estatutos:
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1.- Por renuncia escrita presentada al Directorio. La renuncia a la calidad de socio de la organización constituye un acto
libre y voluntario y no puede quedar supeditado a la aceptación
de ningún órgano de la institución;
2.- Por muerte del socio o por disolución o pérdida de su
personalidad jurídica;
3.- Por pérdida de alguna de las condiciones legales o reglamentarias habilitantes para ser miembro de ella;
4.- Por exclusión basada en las siguientes causales:
a) Por el incumplimiento de sus obligaciones pecuniarias,
durante seis meses consecutivos;
b) Por causar grave daño a los intereses de la organización;
c) Por haber sufrido tres suspensiones de derechos;
d) Por haberse arrogado el socio la representación de la organización con el objeto de obtener beneficios personales o que
irroguen daño a la organización;
e) Tratándose de miembros del directorio, cuando comprometan gravemente la integridad social o económica de la organización, y
f) Tratándose del presidente del Directorio, cuando éste no
cite a Asamblea General, estando obligado a hacerlo de acuerdo
al presente reglamento y a los estatutos.
La exclusión la decretará el Directorio o, cuando exista, la
respectiva Comisión de Etica o Tribunal de Honor, y en todo caso,
previa audiencia del afectado o su representante cuando se trate
de personas jurídicas, para recibir sus descargos, con las formalidades y procedimientos que en este reglamento se establecen.
Quien fuere excluido de la organización sólo podrá ser readmitido después de un año contado desde la separación, previa
aceptación del Directorio.
Artículo 21.- El Directorio informará a la Asamblea General
los casos de socios que hayan perdido su calidad de tal, por alguna de las causales señaladas en el artículo anterior, y que se
hubieren verificado desde la última Asamblea.
TITULO VI
Del Directorio
Artículo 22.- El Directorio de una organización deportiva deberá estar compuesto por un número impar de directores, de no
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menos de tres ni más de nueve miembros elegidos de acuerdo
con los estatutos.
Podrá postular y ser elegido miembro del Directorio cualquier persona natural que tenga la calidad de socio o de representante de una organización asociada, siempre que a la fecha
de la elección el socio respectivo no se encuentre suspendido de
sus derechos, y que reúna a tal fecha, además, los siguientes
requisitos:
a) Ser mayor de 18 años de edad;
b) Tener el socio o su representada a lo menos un año de antigüedad en la organización, salvo tratándose de organizaciones
con menos de un año de existencia;
c) Ser chileno o extranjero con residencia por más de 3 años
en el país, y
d) No ser miembro de la Comisión Electoral de la organización, en caso de existir ésta.
No podrán ser directores las personas que hayan sido condenadas por crimen o simple delito en los tres años anteriores a
la fecha en que deba verificarse la elección completa o parcial de
los miembros del Directorio.
Las funciones de Director de una organización deportiva son
indelegables y, además, incompatibles con el ejercicio de cualquier otro cargo de los restantes organismos internos de la organización.
Artículo 23.- El Directorio se constituirá con la mayoría absoluta de los directores que proclame como electos la respectiva
Asamblea de socios o Comisión Electoral, en su caso, en una primera sesión a realizarse en la fecha que dicha Asamblea o Comisión señale. Si no se reuniere dicha mayoría, la Asamblea de
socios o Comisión Electoral citará a una nueva sesión, en el más
breve plazo, constituyéndose en esa ocasión con los que asistan.
Artículo 24.- El Directorio de una organización deportiva
se renovará periódicamente, a lo menos cada cuatro años, para
cuyo efecto se estará a lo dispuesto en el artículo 11 del presente
reglamento.
Artículo 25.- En caso de fallecimiento, renuncia o imposibilidad absoluta de un director para el desempeño de su cargo, el
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Directorio nombrará como reemplazante a aquel candidato que
hubiere obtenido, según las actas de la última elección, la mayoría siguiente al último director elegido, siguiendo el mismo orden
de precedencia si éste no pudiere o no quisiere aceptar. Si no fuere posible aplicar el procedimiento antes señalado, el Directorio,
o la Comisión Electoral en su caso, citará a asamblea extraordinaria para proveer el o los cargos vacantes.
En cualquier caso, la persona que asuma el cargo vacante de
director sólo lo ejercerá por el tiempo que restare para completar
el período del director reemplazado.
Artículo 26.- El Directorio tendrá las siguientes atribuciones
y deberes:
a) Dirigir la organización deportiva y administrar sus bienes;
b) Citar a Asamblea General ordinaria y extraordinarias;
c) Someter a la aprobación de la Asamblea General los reglamentos que sea necesario dictar para el funcionamiento de
la organización y todos aquellos asuntos y materias que estime
necesarios para el cumplimiento de sus fines;
d) Cumplir los acuerdos de las Asambleas Generales;
e) Rendir cuenta por escrito ante la Asamblea General Ordinaria de la inversión de los fondos y de la marcha de la organización;
f) Proponer a la aprobación de la Asamblea General Ordinaria el plan anual de actividades, el presupuesto de ingresos y
gastos, la memoria y el balance de la organización, y
g) Las que sin estar comprendidas en los numerales precedentes, se hayan acordado por el Directorio o la Asamblea, en su
caso, las que deberán ajustarse a la ley, este Reglamento y los
estatutos.
Los directores responderán de los perjuicios causados a la
organización por sus actuaciones dolosas o culpables, en conformidad a las normas del derecho común.
No podrán contenerse en los estatutos estipulaciones que
tiendan a liberar o a limitar la responsabilidad de los directores
a que se refiere el inciso anterior.
La aprobación otorgada por la Asamblea General de la organización a la memoria y balance presentados por el Directorio o
a cualquier otra cuenta o información general, no liberará a los
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directores de la responsabilidad que les corresponda por actos o
contratos determinados; ni la aprobación específica de éstos los
exonerará de aquella responsabilidad, cuando se hubieren celebrado o ejecutado con culpa leve, grave o dolo.
Artículo 27.- El Directorio sesionará con la periodicidad que
establezcan los estatutos, la que no podrá ser inferior a una sesión cada dos meses.
El quórum para sesionar no podrá ser inferior a la mayoría absoluta de los directores en ejercicio y los acuerdos se adoptarán por
la mayoría de los asistentes. En caso de empate, decidirá el voto del
Presidente, debiendo ser el voto de éste el último en emitirse.
De cada sesión del Directorio se levantará un acta que contendrá un resumen de lo tratado y especificará los acuerdos que
se adopten.
Los directores tendrán derecho a solicitar que se deje constancia en actas de los hechos que sean de su interés, así como de
su oposición a determinados acuerdos. En todo caso los socios
de la organización tendrán acceso a las actas de sesiones del
Directorio.
Los acuerdos del Directorio se numerarán en orden correlativo, lo que se hará constar en el acta respectiva.
TITULO VII
Del Presidente del Directorio
Artículo 28.- El Presidente del Directorio lo será también de
la organización. En su calidad de representante de la organización y para el cumplimiento de sus finalidades y objetivos, tendrá las atribuciones que los estatutos señalen, y en especial las
siguientes:
a) Representar judicial y extrajudicialmente a la organización;
b) Presidir las sesiones del Directorio y las Asambleas Generales de socios;
c) Convocar a Asambleas Ordinarias y Extraordinarias de
socios cuando corresponda, de acuerdo con los Estatutos;
d) Ejecutar los acuerdos del Directorio, sin perjuicio de las
funciones que los estatutos encomienden al Secretario, Tesorero
u otro director o dependiente;
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e) Proponer el plan general de actividades de la organización, estando facultado para establecer prioridades en su ejecución;
f) Velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos y
acuerdos de la organización;
g) Organizar el trabajo del Directorio y proponer a éste la formación de las comisiones que estime convenientes;
h) Suscribir la documentación propia de su cargo y aquélla
en que deba representar a la organización;
i) Dar cuenta, en la Asamblea General de socios que corresponda, a nombre del Directorio, de la marcha de la organización
y del estado financiero de la misma, como también de la memoria
y balance, y
j) Ejercer las demás atribuciones que determinen los estatutos o le encomienden el Directorio o la Asamblea General.
TITULO VIII
Del Secretario y del Tesorero
Artículo 29.- Serán funciones del Secretario del Directorio, a
lo menos, las siguientes:
a) Levantar acta de las sesiones de Directorio y asegurar su
custodia;
b) Llevar el Libro de Actas del Directorio y de las Asambleas,
y el Registro de socios de la organización;
c) Efectuar las citaciones a Asambleas Generales ordinarias
y extraordinarias;
d) Preparar la tabla de sesiones de Directorio y de las Asambleas Generales de acuerdo con el Presidente;
e) Actuar como ministro de fe respecto de las actuaciones del
Directorio.
Artículo 30.- Serán funciones del Tesorero, a lo menos, las
siguientes:
a) Cobrar las cuotas ordinarias y extraordinarias y otorgar
los recibos correspondientes;
b) Llevar un registro con las entradas y gastos de la organización;
c) Preparar el balance que el Directorio deberá someter a la
aprobación de la Asamblea General;
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d) Mantener al día un inventario de todos los bienes de la
Institución;
e) Llevar la cuenta corriente bancaria de la organización y
firmar con el Presidente los cheques de la misma.
TITULO IX
De las Asambleas Generales
Artículo 31.- Las Asambleas Generales de socios de una organización deportiva serán ordinarias y extraordinarias. Las primeras se celebrarán anualmente en la oportunidad que establezcan los estatutos. Las segundas tendrán lugar cada vez que lo
exijan las necesidades de la organización, a juicio del Directorio,
o lo solicite por escrito un tercio de sus socios en ejercicio, indicando su objeto, y sólo podrán tratarse en ellas materias propias
de esta clase de Asambleas, de acuerdo a lo que establece la Ley
del Deporte, el presente reglamento o los respectivos estatutos,
materias que deberán ser indicadas en los avisos de citación.
Artículo 32.- Son materias que deben tratarse en Asamblea
General ordinaria:
a) La presentación de la cuenta anual del Directorio, de la
memoria y del balance del ejercicio anterior, su discusión y aprobación o rechazo;
b) La elección de los miembros del Directorio, de la Comisión
de Auditoría o Revisora de Cuentas, de la Comisión de Etica o
Tribunal de Honor, y de los demás órganos internos de la organización, y de su renovación;
c) La presentación y aprobación del plan anual de actividades;
d) Cualquier otro asunto que no sea materia de Asambleas
extraordinarias.
Los estatutos podrán contemplar que si por cualquier causa
no se celebrare la Asamblea General ordinaria en que corresponda renovar al Directorio o a la Comisión de Auditoría o Revisora
de Cuentas o a la Comisión de Etica o Tribunal de Honor y demás organismos internos, o no se acordare su renovación, los
titulares de tales organismos continúen ejerciendo sus funciones
hasta que se celebre la Asamblea General ordinaria que los renueve.
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Artículo 33.- Serán materias de Asamblea General Extraordinaria, entre otras, las siguientes:
a) La modificación o reforma de los estatutos;
b) La adquisición, enajenación y gravamen de los bienes raíces de la organización;
c) La determinación de las cuotas extraordinarias;
d) El conocimiento de las apelaciones en contra de medidas
disciplinarias que afecten a algún socio, como asimismo la cesación en el cargo de directores o miembros de otros órganos internos por censura. Dichas apelaciones serán resueltas en votación
secreta;
e) La elección de los miembros del primer Directorio, de la
Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas y de la Comisión de
Etica o Tribunal de Honor;
f) El endeudamiento por un monto superior a un tercio del
valor contable del activo de la organización;
g) La disolución de la organización;
h) La incorporación a otra organización deportiva y su retiro
o desafiliación de ella, e
i) La elección del Directorio definitivo, de conformidad con el
inciso cuarto del artículo 38 de la ley.
En todo caso, sólo por los dos tercios de los socios en ejercicio podrá acordarse la modificación o reforma de los estatutos de la organización, su disolución y su incorporación, retiro
o desafiliación de otra organización deportiva; como asimismo la
enajenación o gravamen de sus bienes raíces, o la adquisición de
otros inmuebles.
Las asambleas en que se acuerde la modificación o reforma de los estatutos o la disolución de la organización deportiva, deberá celebrarse ante un notario u otro ministro de fe que
autorice la ley, que certificará el hecho de haberse cumplido
con todas las formalidades que al efecto establecen los estatutos y este reglamento, y el acta respectiva deberá reducirse
a escritura pública e inscribirse en el registro que llevará el
Instituto.
El acta que contenga los acuerdos referidos a la adquisición,
enajenación o gravamen de los bienes raíces de la organización
deberá reducirse a escritura pública, que suscribirá en representación de la Asamblea General, la o las personas que ésta
designe.
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Artículo 34.- El derecho de los socios de solicitar al Instituto
las inspecciones periódicas a que se refieren el inciso segundo
del artículo 14 de la Ley del Deporte y el artículo 44 del presente
reglamento, podrá ejercerse tanto en Asambleas Generales Ordinarias como Extraordinarias.
Artículo 35.- La citación a Asamblea General se hará por medio de un aviso que se remitirá por carta certificada despachada
al domicilio que cada socio tenga registrado en la organización,
con una anticipación de a lo menos quince días respecto de la fecha fijada para su celebración. El domicilio se entenderá vigente
y subsistente mientras el socio no haya comunicado por escrito
un nuevo domicilio.
En el mismo aviso no podrá citarse para una segunda
asamblea cuando por falta de quórum no se lleve a efecto la
primera.
Artículo 36.- Las Asambleas Generales se constituirán, en
primera convocatoria, con la mayoría absoluta de los socios de la
organización, y en segunda, con los que asistan, y sus acuerdos
se adoptarán por la mayoría absoluta de los asistentes, salvo
aquellas materias en que el presente reglamento o los estatutos
requieran un quórum superior o distinto.
De las deliberaciones y acuerdos deberá dejarse constancia
en un libro especial de actas que será llevado por el Secretario.
Las actas serán firmadas por el Presidente, por el Secretario y,
además, por los asistentes, o por tres de ellos que designe cada
Asamblea. Con todo, los miembros de la organización deberán
tener acceso a las actas de las Asambleas y en ellas los acuerdos
se consignarán en orden correlativo.
En dichas actas podrán los socios asistentes a la Asamblea
estampar las reclamaciones que estimen lesivas a sus derechos,
por vicios de procedimiento relativos a la citación, constitución
y funcionamiento de la Asamblea. Asimismo, los socios tendrán
derecho a solicitar que se deje constancia en las actas de los
hechos que sean de su interés, así como de su oposición a determinados acuerdos.
Artículo 37.- Las Asambleas Generales serán presididas por
el Presidente del Directorio, actuando como ministro de fe el SeEditorial El Jurista
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cretario del Directorio o la persona que éste designe especialmente al efecto.
El Directorio de la organización adoptará las medidas necesarias para que las actas originales se lleven en el libro correspondiente, en la forma establecida en el presente reglamento y
en los estatutos, asegurando su integridad, publicidad, legibilidad y fidelidad.
TITULO X
De la Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas
Artículo 38.- En cada organización deportiva deberá existir
una Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas, la que estará
compuesta por un número no inferior a tres miembros, y tendrá,
especialmente, las siguientes atribuciones y obligaciones:
a) Revisar cuatrimestralmente todos los libros, documentos
y demás antecedentes que conformen la contabilidad de la organización;
c) Informar por escrito al Directorio y a la Asamblea sobre
la gestión administrativa y contable del Tesorero del Directorio;
del estado de las cuentas y finanzas; y de cualquier irregularidad
que notare y sugerir las medidas de corrección y mejoramiento
que estime necesarias;
d) Revisar el balance anual y recomendar a la Asamblea su
aprobación o rechazo, y
e) Comprobar la exactitud y vigencia del inventario. Podrá
ser elegido miembro de la Comisión de Auditoría o Revisora de
Cuentas cualquier socio o representante de organizaciones asociadas.
El cargo de miembro de la Comisión de Auditoría o Revisora
de Cuentas será de ejercicio indelegable e incompatible con el de
miembro del Directorio o de cualquier otro órgano de la organización.
Artículo 39.- La Comisión de Auditoría o Revisora de Cuentas será presidida por el socio o representante de organización
asociada que obtenga el mayor número de sufragios. En caso de
vacancia o imposibilidad de su Presidente, será reemplazado por
el socio o representante que obtuvo la votación inmediatamente
inferior. Si se produjere la vacancia o imposibilidad absoluta de
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uno o más de sus miembros, el Presidente del Directorio deberá
convocar a Asamblea General extraordinaria a fin de elegir a el o
los reemplazantes quienes durarán en sus cargos hasta la próxima Asamblea General ordinaria.
TITULO XI
De la Comisión de Etica o Tribunal de Honor
Artículo 40.- Las organizaciones deportivas que cuenten con
más de cien socios personas naturales o que estén integradas
por más de cinco personas jurídicas, deberán elegir en la misma
Asamblea General en que elijan el Directorio y la Comisión de
Auditoría o Revisora de Cuentas, una Comisión de Etica o Tribunal de Honor que tendrá facultades disciplinarias. Las demás
organizaciones deportivas podrán igualmente establecer en sus
estatutos la existencia de dicho organismo, que en este caso se
regirán por las mismas normas legales y reglamentarias aplicables a las comisiones de ética o tribunales de honor de las primeras.
Artículo 41.- La Comisión de Etica o Tribunal de Honor
estará compuesta por un número no inferior a tres miembros,
elegidos en la oportunidad señalada en el Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado
el 25-Ago-2015 artículo anterior, la que tendrá, entre otras, las
siguientes atribuciones y funciones:
a) Recibir, conocer, investigar y resolver los reclamos por faltas a la ética y disciplina deportivas;
b) Aplicar las penalidades, sanciones o medidas disciplinarias por dichas faltas, que no podrán ser otras que las que se
establezcan taxativamente en los estatutos;
c) Llevar un libro o registro de las penalidades, sanciones o
medidas disciplinarias aplicadas y el archivo de los procedimientos realizados;
d) Informar de sus actividades al Directorio y a la Asamblea
General de socios en las oportunidades en que dichos órganos
así se lo soliciten, y
e) Proponer a la Asamblea General de socios las modificaciones a las normas y procedimientos que regulen la disciplina
deportiva.
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Artículo 42.- La Comisión de Etica o Tribunal de Honor no
podrá fallar asunto alguno sin haber, previamente, interrogado o
solicitado sus descargos al imputado, fijándole al efecto un plazo
prudencial y razonable para aportarlos. Todas las notificaciones
y citaciones que disponga deberán practicarse personalmente o
por carta certificada dirigida al domicilio que el notificado o citado tenga registrado en la organización. El procedimiento deberá
contemplar el recurso de reconsideración ante la propia Comisión y el de apelación. La infracción a estas normas y demás
que dispongan los estatutos, en resguardo del debido proceso,
producirá la nulidad del procedimiento, cuya declaración deberá
ser solicitada al Directorio.
TITULO XII
De la Supervigilancia y Fiscalización
Artículo 43.- El Instituto ejercerá la supervigilancia de las
organizaciones deportivas regidas por la Ley del Deporte y el presente reglamento, con el fin de verificar el cumplimiento de los
requisitos y exigencias que dicha ley establece, sin perjuicio de
las atribuciones fiscalizadoras que correspondiere a otros órganos de la Administración del Estado. El debido cumplimiento de
tales requisitos y exigencias, habilitará a la organización deportiva para acceder a los beneficios que la misma ley contempla.
En ejercicio de esta facultad podrá requerir a las organizaciones deportivas para que presenten a su consideración las actas
de las asambleas, las cuentas, balances y memorias aprobadas,
los libros de contabilidad, de inventarios y de remuneraciones,
inclusive aquellos documentos relativos a la oportunidad y forma
en que ha sido elegido el Directorio, y toda clase de informes que
se refieran a sus actividades, fijándoles un plazo para ello.
La no presentación oportuna y en forma completa de estos
antecedentes habilitará al Instituto para exigir la entrega inmediata de los antecedentes requeridos, así como para suspender
provisionalmente la entrega de recursos comprometidos, bastando para ello una orden escrita del respectivo Director Regional.
Al conocer estos informes, el Instituto podrá ordenar a las
organizaciones deportivas que subsanen las infracciones que
hubiere comprobado a sus estatutos estableciendo los procedimientos adecuados para ello. En caso de incumplimiento de
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estas órdenes, el Instituto estará facultado para eliminarla del
registro.
Las organizaciones deportivas no podrán alterar sus fines
estatutarios y corresponderá al Instituto calificar si concurre o
no dicha circunstancia.
Artículo 44.- El Instituto ejercerá, asimismo, sobre todas las
organizaciones deportivas, la fiscalización sobre el uso y destino
de los recursos que transfiera o aporte, pudiendo para tal efecto
requerir de las organizaciones beneficiarias las rendiciones de
cuentas que procedan, los balances, estatutos y actas de asamblea y de directorio, y realizar inspecciones periódicas cuando lo
estime necesario o lo solicite la mayoría absoluta de la asamblea
de la respectiva organización, sin perjuicio de las atribuciones
de la Contraloría General de la República sobre la materia. En
todo caso, el Instituto estará facultado para exigir, en la forma y
plazo que determina el presente reglamento, la restitución de los
recursos transferidos o aportados, cuando éstos hubieren sido
utilizados por la organización beneficiaria para fines distintos de
aquellos para los cuales fueron destinados.
Artículo 45.- Para los efectos de la restitución de los recursos
transferidos o aportados, cuando éstos hubieren sido utilizados
por la organización beneficiaria para fines distintos de aquellos
para los cuales fueron destinados, el Instituto podrá disponer la
realización de una auditoría contable a objeto de establecer este
hecho e investigar el destino de los recursos. Dicha auditoría
será realizada por la unidad o departamento que el Director Nacional determine, y con su mérito solicitará, por carta certificada
despachada al domicilio que la organización beneficiaria tenga
registrada en el Instituto, la restitución de los recursos en el
plazo máximo de 90 días hábiles contados desde el día del despacho de la carta, dentro del cual la organización deberá otorgar
y suscribir, a su costa, los instrumentos jurídicos que fueren
necesarios para la efectiva reincorporación de dichos recursos al
patrimonio del Instituto.
Artículo 46.- En caso de que la auditoría contable dispuesta
en conformidad al artículo anterior u otros antecedentes escritos
que obren en su poder, establecieren la existencia de un hecho
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que revistiere caracteres de delito en relación con el uso y destino
de los recursos transferidos o aportados, el Instituto deberá efectuar la denuncia correspondiente, pudiendo, además, ejercer las
acciones legales que estime pertinentes, a fin de hacer efectivas
las responsabilidades provenientes del hecho y obtener la recuperación de los recursos.
Artículo 47.- El presente reglamento regirá a contar de la
fecha de su publicación en el Diario Oficial.
Disposiciones Transitorias
Artículo 1º.- Todas las organizaciones deportivas legalmente
constituidas a la fecha de entrada en vigencia de la Ley del Deporte, deberán adecuar sus estatutos a lo dispuesto en el presente reglamento, dentro del plazo de 360 días, a contar de su
dictación.
Artículo 2º.- Aquellas organizaciones deportivas que no hagan adecuación de sus estatutos, conforme a lo dispuesto en el
artículo anterior, no podrán tener acceso a los beneficios de la
Ley Nº 19.712, sin perjuicio de continuar regidas por las normas
conforme a las cuales se constituyeron.
Tómese razón, comuníquese y publíquese.- RICARDO LAGOS ESCOBAR, Presidente de la República.- Claudio Huepe
García, Ministro Secretario General de Gobierno.
Lo que transcribo a Ud. para su conocimiento.- María Eliana
Arntz Bustos, Subsecretaria General de Gobierno.
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