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El año 2005 se firmó la ley de la República que da inicio 
a la regulación de las sociedades anónimas deportivas. 
Este hecho marca un giro en la forma de administrar los 
clubes del fútbol profesional chileno que, hasta ese 
entonces, se organizaban como corporaciones sin fines de 
lucro. 

Este cambio suponía una profesionalización de la 
actividad y venía a dar solución a los graves problemas 
económicos que arrastraban los clubes por no estar 
claramente regulados, pasando a ser, de esta forma, entes 
controlados por el estado, evitando así distorsiones 
legales por parte de sus dirigentes. Sin embargo, 
habiendo pasado más de 10 años de su entrada  en 
vigencia, la implementación no ha sido del todo exitosa, 
generándose diversas críticas en la actualidad deportiva, 
dado que los clubes siguen con problemas económicos y 
los rendimientos deportivos de los equipos han caído 
notablemente. Surge la pregunta entonces, las sociedades 
anónimas: ¿fin de un problema u origen de otro?

El fútbol chileno nace a fines del siglo XIX con la llegada 
de inmigrantes ingleses en los barcos que recalaban en el 
puerto de Valparaíso. En cada desembarco, era común 
que los tripulantes o pasajeros se organizaran y jugaran 
un, para ese entonces, desconocido deporte de balón que 

atraía la atención y participación de chilenos. Esta 
actividad fue ganando seguidores en la zona central, 
creándose la Football Association of Chile, agrupando a 
los nacientes equipos de Santiago Wanderers, Santiago 
National y Rangers y otros incipientes equipos amateur.
Habiendo pasado un largo tiempo de esa precaria 
organización, no fue hasta el año 2005, cuando se realiza 
un giro radical en la manera de organizar el fútbol chileno 
al cambiar la forma de administración de los clubes, 
pasando de ser corporaciones sin fines de lucro a unas 
completamente reguladas por el estado, las cuales deben 
cumplir las normativas vigentes del Código del Trabajo, 
del Código Laboral, entre otras. Hasta antes de la 
promulgación de la ley, era común que se produjeran 
huelgas y paros de futbolistas por sueldos impagos, cortes 
de agua y luz en los estadios y un largo recuento de 
situaciones que no son aceptables para una disciplina 
profesional.
Esta nueva regulación, pese a que se había estudiado 
previamente, no había tenido voluntad de hacerse 
efectiva, siendo ejecutada reactivamente a raíz del 
colapso económico que tuvo el equipo más popular de 
Chile, Colo Colo, provocando un remezón en el ambiente 
deportivo local. Como consecuencia de esta situación, se 
acordó crear una ley que regulara este nuevo modelo, 
reflejándose finalmente en la ley 20.019. Esta nueva ley 
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está inspirada en países de mayor desarrollo social y 
deportivo que ya habían pasado por problemas similares 
de modernización de la actividad. Lo anterior se reafirma 
en la propia ley que señala: “Se estima que queda una 
tarea pendiente en el ámbito del deporte profesional, en 
el que resulta necesario establecer un marco regulatorio y 
una estructura jurídica adecuada que permita a los clubes 
deportivos constituirse en instituciones modernas y sólidas, 
administradas de manera eficiente, con mecanismos de 
control interno y fiscalización externa que contribuya 
precisamente a que cumplan, de mejor forma, con su rol 
social”. (Biblioteca del Congreso Nacional, pág. 19).
Junto a lo anterior, el propósito de esta ley era buscar la 
generación de un orden administrativo y mayores 
beneficios a los clubes. “La decisión de adoptar este 
modelo jurídico social radica en que, de esta manera, los 
clubes deportivos profesionales tendrán ciertas ventajas. 
Desde luego, podrán acceder a nuevos recursos, a través 
de la integración de nuevos socios y accionistas. Además, 
tendrán mayor control interno, mediante las juntas de 
accionistas, consejo deportivo y auditores externos, 
quedando sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. Finalmente, 
podrán gozar de los beneficios establecidos por la ley No 
19.768, relativa a mercados emergentes” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).
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Ahora bien, así como a los clubes se les entregan mayores 
beneficios, también se les exigen mayores 
responsabilidades: “La Asamblea indicada se 
pronunciará, además, sobre el balance y demás estados 
financieros; fijará el aporte de la corporación o fundación 
a la nueva sociedad, el que deberá incluir la totalidad de 
las transferencias que sea titular; determinará los demás 
bienes que se aportarán a la sociedad, los que serán 
avaluados por un auditor externo; y, en fin, fijará los 
montos en dinero en efectivo que, junto con los bienes 
anteriores, conformarán el capital social” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).

Con estos extractos de la historia de la ley 20.109, es 
posible observar la clara intención del Estado de poder 
regular esta actividad, la cual había sido dejada de lado 
en cuanto a su ordenamiento y modernización, buscando 
acuerdos político-deportivos con el fin de mejorar la 
situación, mejorar las condiciones laborales de los 
jugadores, aumentar la inversión en infraestructura y, en 
divisiones inferiores y por decantación, un aumento en los 
logros deportivos. En resumen, profesionalizar la 
actividad.
Sin embargo, existen cada vez más voces disidentes 
respecto a lo que plantea la ley. El reconocido periodista 
deportivo de la Universidad de Chile Cristián Arcos 

comenta: “La quiebra de Colo Colo sigue siendo confusa. 
Fue el primer paso para el objetivo final que no era otro 
que privatizar el fútbol chileno. Siguió la Universidad de 
Chile y casi todo el resto de los clubes. Los resultados son, 
en casi todos los casos, más tristes que generosos. La 
quiebra fue orquestada, preparada, programada. 
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017) 

En su columna de opinión, señala que este cambio de 
organización no se debe a intereses deportivos, sino 
únicamente económicos. “Tampoco hay dudas de que el 
primer paso para modificar la estructura de los clubes 
chilenos debía partir con el equipo de mayor arraigo 
popular. Tenía que ser Colo Colo. Su elección no fue 
casual.  El golpe de efecto tenía que ser contundente. 
Intereses económicos y políticos terminaron por privatizar 
lo que faltaba por privatizar en Chile”.
  
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017).
Arcos entrega una mirada más aguda respecto a los 
verdaderos intereses asociados a la actividad deportiva, 
demostrando que el fin primario de este cambio de 
regulación son las grandes sumas de dinero que se 
manejan en la actividad, la cual estaba quedando en 

manos de solo unos pocos, sin tener claridad de quiénes 
eran, ni cómo se reutilizaban esos dineros, sin que los 
verdaderos grupos de interés, los hinchas, recibieran 
retribuciones.

El expresidente de Colo Colo, reconocido dirigente 
deportivo de los años 90, Peter Dragicevic comenta: 
“cuando aparecieron las concesionarias, se prometió que 
se iba a modernizar, transparentar y desarrollar la 
actividad, pero el resultado ha sido todo lo contrario” y 
agregó que “estamos en un círculo vicioso donde se 
repiten los mismos nombres y no se ve que esto vaya a 
mejorar” (Dragicevic).

El expresidente de la Universidad de Chile, René Orozco, 
refuerza la idea del nuevo estilo de negocio que ocupan 
las sociedades anónimas: “…jugadores que son vendidos 
a corta edad a cualquier equipo extranjero por intermedio 
de sus representantes sin dejar que se muestren del todo y 
se consoliden en sus equipos…comprar barato y vender 
caro, pero lo más rentable para estos conglomerados 
seria invertir en sus divisiones menores, para allí vender 
jugadores formados por el club y a un precio considerable 
sin traer un “refuerzo” por llenar un cupo en el plantel" 
(Orozco). Estas afirmaciones demuestran que estas 
nuevas administraciones priorizan el mercado de 

jugadores (compra y venta) por sobre el mantenerlos y 
optar por mayores logros deportivos y, cuando logran 
vender a algún jugador a un alto precio, este retorno no 
se hace hacia el club directamente, sino a los accionistas.

De acuerdo   a   esta realidad, es que ya han salido 
nuevas voces que estiman necesario hacer un cambio en la 
ley que permita balancear el desorden administrativo y 
legal de antaño pero que, a su vez, devuelva el concepto 
de hinchada y pasión por los colores de la camiseta, más 
que por el dinero.
En esa misma línea, parlamentarios ya se expresan sobre 
un posible cambio en la legislación nacional. El diputado 
Matías Walker plantea que “las sociedades anónimas 
deportivas fracasaron. Los cambios principales serán 
mejorar la fiscalización, evitar conflictos de interés y dar 
un  incentivo a la participación de los hinchas en los 
clubes” (Walker).

De acuerdo   a lo manifestado por los parlamentarios, la 
actualidad deportiva nacional se encuentra en un proceso 
intermedio entre la profesionalización y la fiscalización. 
Aún el proceso no se encuentra en el equilibrio que se 
esperaba y que se tomaba como modelo de los países 
europeos.

El fútbol ha evolucionado desde aquellos incipientes y 
espontáneos juegos en el puerto de Valparaíso a fines del 
siglo XIX, este deporte se ha transformado en una 
industria lucrativa que mueve una gran cantidad de 
recursos y pasiones. Con el pasar del tiempo, y pese al 
rápido crecimiento a nivel nacional e internacional de la 
actividad, nunca hubo una real voluntad de generar una 
regulación o modernización a nivel local, la cual se debió 
realizar en forma reactiva a causa de la quiebra del club 
más popular de nuestro país.

Es cierto, antes de la ley, la actividad era un muy 
desprolija. Las facilidades para actuar con los recursos 
hacían que muchas acciones fueran siempre al límite de la 
ley y produjeron, en general, precarias condiciones 
laborales para sus principales actores: los jugadores.
Sin embargo, curiosamente, esa precariedad tuvo frutos, 
las décadas de los 70, 80 y 90, los equipos chilenos se 
lucían a nivel internacional, estando siempre en posiciones 
elevadas durante las competiciones internacionales.

Pero claro, estas buenas competiciones no pueden 
sobrepasar las condiciones laborales, por tanto, hay 
cierta concesión en cuanto a la necesidad de reformar la 
regulación de la actividad.

La alternativa planteada por la ley era una recopilación 
de antecedentes de otros países con similares problemas, 
pero no necesariamente bien llevada a la práctica debido 
a la falta de fiscalización, los constantes conflictos de 
intereses y el hecho de dejar de lado al hincha en esta 
ecuación. El resultado ha sido una estabilización de los 
balances financieros, pero la disminución de los resultados 
deportivos, aspecto de importancia en un club deportivo.
Basándose en lo anterior y ante la tesis planteada, ¿las 
sociedades anónimas fueron la solución al problema o el 
origen de otro problema? Este trabajo plantea que se 
corrigieron problemas importantes de sueldos impagos, 
desorden administrativo y falta de regulación previsional 
para los jugadores; no obstante, por otra parte, la actual 
regulación no ha sido capaz de balancear 
adecuadamente el orden administrativo, los resultados 
deportivos y el contacto del hincha. Por lo tanto, mi 
respuesta es SÍ, y la suya, ¿Cuál es?

Maximiliano Rodríguez CEM B
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accionistas, consejo deportivo y auditores externos, 
quedando sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. Finalmente, 
podrán gozar de los beneficios establecidos por la ley No 
19.768, relativa a mercados emergentes” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).
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Ahora bien, así como a los clubes se les entregan mayores 
beneficios, también se les exigen mayores 
responsabilidades: “La Asamblea indicada se 
pronunciará, además, sobre el balance y demás estados 
financieros; fijará el aporte de la corporación o fundación 
a la nueva sociedad, el que deberá incluir la totalidad de 
las transferencias que sea titular; determinará los demás 
bienes que se aportarán a la sociedad, los que serán 
avaluados por un auditor externo; y, en fin, fijará los 
montos en dinero en efectivo que, junto con los bienes 
anteriores, conformarán el capital social” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).

Con estos extractos de la historia de la ley 20.109, es 
posible observar la clara intención del Estado de poder 
regular esta actividad, la cual había sido dejada de lado 
en cuanto a su ordenamiento y modernización, buscando 
acuerdos político-deportivos con el fin de mejorar la 
situación, mejorar las condiciones laborales de los 
jugadores, aumentar la inversión en infraestructura y, en 
divisiones inferiores y por decantación, un aumento en los 
logros deportivos. En resumen, profesionalizar la 
actividad.
Sin embargo, existen cada vez más voces disidentes 
respecto a lo que plantea la ley. El reconocido periodista 
deportivo de la Universidad de Chile Cristián Arcos 

comenta: “La quiebra de Colo Colo sigue siendo confusa. 
Fue el primer paso para el objetivo final que no era otro 
que privatizar el fútbol chileno. Siguió la Universidad de 
Chile y casi todo el resto de los clubes. Los resultados son, 
en casi todos los casos, más tristes que generosos. La 
quiebra fue orquestada, preparada, programada. 
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017) 

En su columna de opinión, señala que este cambio de 
organización no se debe a intereses deportivos, sino 
únicamente económicos. “Tampoco hay dudas de que el 
primer paso para modificar la estructura de los clubes 
chilenos debía partir con el equipo de mayor arraigo 
popular. Tenía que ser Colo Colo. Su elección no fue 
casual.  El golpe de efecto tenía que ser contundente. 
Intereses económicos y políticos terminaron por privatizar 
lo que faltaba por privatizar en Chile”.
  
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017).
Arcos entrega una mirada más aguda respecto a los 
verdaderos intereses asociados a la actividad deportiva, 
demostrando que el fin primario de este cambio de 
regulación son las grandes sumas de dinero que se 
manejan en la actividad, la cual estaba quedando en 

manos de solo unos pocos, sin tener claridad de quiénes 
eran, ni cómo se reutilizaban esos dineros, sin que los 
verdaderos grupos de interés, los hinchas, recibieran 
retribuciones.

El expresidente de Colo Colo, reconocido dirigente 
deportivo de los años 90, Peter Dragicevic comenta: 
“cuando aparecieron las concesionarias, se prometió que 
se iba a modernizar, transparentar y desarrollar la 
actividad, pero el resultado ha sido todo lo contrario” y 
agregó que “estamos en un círculo vicioso donde se 
repiten los mismos nombres y no se ve que esto vaya a 
mejorar” (Dragicevic).

El expresidente de la Universidad de Chile, René Orozco, 
refuerza la idea del nuevo estilo de negocio que ocupan 
las sociedades anónimas: “…jugadores que son vendidos 
a corta edad a cualquier equipo extranjero por intermedio 
de sus representantes sin dejar que se muestren del todo y 
se consoliden en sus equipos…comprar barato y vender 
caro, pero lo más rentable para estos conglomerados 
seria invertir en sus divisiones menores, para allí vender 
jugadores formados por el club y a un precio considerable 
sin traer un “refuerzo” por llenar un cupo en el plantel" 
(Orozco). Estas afirmaciones demuestran que estas 
nuevas administraciones priorizan el mercado de 

jugadores (compra y venta) por sobre el mantenerlos y 
optar por mayores logros deportivos y, cuando logran 
vender a algún jugador a un alto precio, este retorno no 
se hace hacia el club directamente, sino a los accionistas.

De acuerdo   a   esta realidad, es que ya han salido 
nuevas voces que estiman necesario hacer un cambio en la 
ley que permita balancear el desorden administrativo y 
legal de antaño pero que, a su vez, devuelva el concepto 
de hinchada y pasión por los colores de la camiseta, más 
que por el dinero.
En esa misma línea, parlamentarios ya se expresan sobre 
un posible cambio en la legislación nacional. El diputado 
Matías Walker plantea que “las sociedades anónimas 
deportivas fracasaron. Los cambios principales serán 
mejorar la fiscalización, evitar conflictos de interés y dar 
un  incentivo a la participación de los hinchas en los 
clubes” (Walker).

De acuerdo   a lo manifestado por los parlamentarios, la 
actualidad deportiva nacional se encuentra en un proceso 
intermedio entre la profesionalización y la fiscalización. 
Aún el proceso no se encuentra en el equilibrio que se 
esperaba y que se tomaba como modelo de los países 
europeos.

El fútbol ha evolucionado desde aquellos incipientes y 
espontáneos juegos en el puerto de Valparaíso a fines del 
siglo XIX, este deporte se ha transformado en una 
industria lucrativa que mueve una gran cantidad de 
recursos y pasiones. Con el pasar del tiempo, y pese al 
rápido crecimiento a nivel nacional e internacional de la 
actividad, nunca hubo una real voluntad de generar una 
regulación o modernización a nivel local, la cual se debió 
realizar en forma reactiva a causa de la quiebra del club 
más popular de nuestro país.

Es cierto, antes de la ley, la actividad era un muy 
desprolija. Las facilidades para actuar con los recursos 
hacían que muchas acciones fueran siempre al límite de la 
ley y produjeron, en general, precarias condiciones 
laborales para sus principales actores: los jugadores.
Sin embargo, curiosamente, esa precariedad tuvo frutos, 
las décadas de los 70, 80 y 90, los equipos chilenos se 
lucían a nivel internacional, estando siempre en posiciones 
elevadas durante las competiciones internacionales.

Pero claro, estas buenas competiciones no pueden 
sobrepasar las condiciones laborales, por tanto, hay 
cierta concesión en cuanto a la necesidad de reformar la 
regulación de la actividad.

La alternativa planteada por la ley era una recopilación 
de antecedentes de otros países con similares problemas, 
pero no necesariamente bien llevada a la práctica debido 
a la falta de fiscalización, los constantes conflictos de 
intereses y el hecho de dejar de lado al hincha en esta 
ecuación. El resultado ha sido una estabilización de los 
balances financieros, pero la disminución de los resultados 
deportivos, aspecto de importancia en un club deportivo.
Basándose en lo anterior y ante la tesis planteada, ¿las 
sociedades anónimas fueron la solución al problema o el 
origen de otro problema? Este trabajo plantea que se 
corrigieron problemas importantes de sueldos impagos, 
desorden administrativo y falta de regulación previsional 
para los jugadores; no obstante, por otra parte, la actual 
regulación no ha sido capaz de balancear 
adecuadamente el orden administrativo, los resultados 
deportivos y el contacto del hincha. Por lo tanto, mi 
respuesta es SÍ, y la suya, ¿Cuál es?

Maximiliano Rodríguez CEM B
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de modernización de la actividad. Lo anterior se reafirma 
en la propia ley que señala: “Se estima que queda una 
tarea pendiente en el ámbito del deporte profesional, en 
el que resulta necesario establecer un marco regulatorio y 
una estructura jurídica adecuada que permita a los clubes 
deportivos constituirse en instituciones modernas y sólidas, 
administradas de manera eficiente, con mecanismos de 
control interno y fiscalización externa que contribuya 
precisamente a que cumplan, de mejor forma, con su rol 
social”. (Biblioteca del Congreso Nacional, pág. 19).
Junto a lo anterior, el propósito de esta ley era buscar la 
generación de un orden administrativo y mayores 
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Desde luego, podrán acceder a nuevos recursos, a través 
de la integración de nuevos socios y accionistas. Además, 
tendrán mayor control interno, mediante las juntas de 
accionistas, consejo deportivo y auditores externos, 
quedando sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. Finalmente, 
podrán gozar de los beneficios establecidos por la ley No 
19.768, relativa a mercados emergentes” (Biblioteca del 
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avaluados por un auditor externo; y, en fin, fijará los 
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posible observar la clara intención del Estado de poder 
regular esta actividad, la cual había sido dejada de lado 
en cuanto a su ordenamiento y modernización, buscando 
acuerdos político-deportivos con el fin de mejorar la 
situación, mejorar las condiciones laborales de los 
jugadores, aumentar la inversión en infraestructura y, en 
divisiones inferiores y por decantación, un aumento en los 
logros deportivos. En resumen, profesionalizar la 
actividad.
Sin embargo, existen cada vez más voces disidentes 
respecto a lo que plantea la ley. El reconocido periodista 
deportivo de la Universidad de Chile Cristián Arcos 

comenta: “La quiebra de Colo Colo sigue siendo confusa. 
Fue el primer paso para el objetivo final que no era otro 
que privatizar el fútbol chileno. Siguió la Universidad de 
Chile y casi todo el resto de los clubes. Los resultados son, 
en casi todos los casos, más tristes que generosos. La 
quiebra fue orquestada, preparada, programada. 
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organización no se debe a intereses deportivos, sino 
únicamente económicos. “Tampoco hay dudas de que el 
primer paso para modificar la estructura de los clubes 
chilenos debía partir con el equipo de mayor arraigo 
popular. Tenía que ser Colo Colo. Su elección no fue 
casual.  El golpe de efecto tenía que ser contundente. 
Intereses económicos y políticos terminaron por privatizar 
lo que faltaba por privatizar en Chile”.
  
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017).
Arcos entrega una mirada más aguda respecto a los 
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manejan en la actividad, la cual estaba quedando en 
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verdaderos grupos de interés, los hinchas, recibieran 
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El expresidente de Colo Colo, reconocido dirigente 
deportivo de los años 90, Peter Dragicevic comenta: 
“cuando aparecieron las concesionarias, se prometió que 
se iba a modernizar, transparentar y desarrollar la 
actividad, pero el resultado ha sido todo lo contrario” y 
agregó que “estamos en un círculo vicioso donde se 
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ley que permita balancear el desorden administrativo y 
legal de antaño pero que, a su vez, devuelva el concepto 
de hinchada y pasión por los colores de la camiseta, más 
que por el dinero.
En esa misma línea, parlamentarios ya se expresan sobre 
un posible cambio en la legislación nacional. El diputado 
Matías Walker plantea que “las sociedades anónimas 
deportivas fracasaron. Los cambios principales serán 
mejorar la fiscalización, evitar conflictos de interés y dar 
un  incentivo a la participación de los hinchas en los 
clubes” (Walker).

De acuerdo   a lo manifestado por los parlamentarios, la 
actualidad deportiva nacional se encuentra en un proceso 
intermedio entre la profesionalización y la fiscalización. 
Aún el proceso no se encuentra en el equilibrio que se 
esperaba y que se tomaba como modelo de los países 
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El fútbol ha evolucionado desde aquellos incipientes y 
espontáneos juegos en el puerto de Valparaíso a fines del 
siglo XIX, este deporte se ha transformado en una 
industria lucrativa que mueve una gran cantidad de 
recursos y pasiones. Con el pasar del tiempo, y pese al 
rápido crecimiento a nivel nacional e internacional de la 
actividad, nunca hubo una real voluntad de generar una 
regulación o modernización a nivel local, la cual se debió 
realizar en forma reactiva a causa de la quiebra del club 
más popular de nuestro país.

Es cierto, antes de la ley, la actividad era un muy 
desprolija. Las facilidades para actuar con los recursos 
hacían que muchas acciones fueran siempre al límite de la 
ley y produjeron, en general, precarias condiciones 
laborales para sus principales actores: los jugadores.
Sin embargo, curiosamente, esa precariedad tuvo frutos, 
las décadas de los 70, 80 y 90, los equipos chilenos se 
lucían a nivel internacional, estando siempre en posiciones 
elevadas durante las competiciones internacionales.

Pero claro, estas buenas competiciones no pueden 
sobrepasar las condiciones laborales, por tanto, hay 
cierta concesión en cuanto a la necesidad de reformar la 
regulación de la actividad.

La alternativa planteada por la ley era una recopilación 
de antecedentes de otros países con similares problemas, 
pero no necesariamente bien llevada a la práctica debido 
a la falta de fiscalización, los constantes conflictos de 
intereses y el hecho de dejar de lado al hincha en esta 
ecuación. El resultado ha sido una estabilización de los 
balances financieros, pero la disminución de los resultados 
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está inspirada en países de mayor desarrollo social y 
deportivo que ya habían pasado por problemas similares 
de modernización de la actividad. Lo anterior se reafirma 
en la propia ley que señala: “Se estima que queda una 
tarea pendiente en el ámbito del deporte profesional, en 
el que resulta necesario establecer un marco regulatorio y 
una estructura jurídica adecuada que permita a los clubes 
deportivos constituirse en instituciones modernas y sólidas, 
administradas de manera eficiente, con mecanismos de 
control interno y fiscalización externa que contribuya 
precisamente a que cumplan, de mejor forma, con su rol 
social”. (Biblioteca del Congreso Nacional, pág. 19).
Junto a lo anterior, el propósito de esta ley era buscar la 
generación de un orden administrativo y mayores 
beneficios a los clubes. “La decisión de adoptar este 
modelo jurídico social radica en que, de esta manera, los 
clubes deportivos profesionales tendrán ciertas ventajas. 
Desde luego, podrán acceder a nuevos recursos, a través 
de la integración de nuevos socios y accionistas. Además, 
tendrán mayor control interno, mediante las juntas de 
accionistas, consejo deportivo y auditores externos, 
quedando sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. Finalmente, 
podrán gozar de los beneficios establecidos por la ley No 
19.768, relativa a mercados emergentes” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).

Ahora bien, así como a los clubes se les entregan mayores 
beneficios, también se les exigen mayores 
responsabilidades: “La Asamblea indicada se 
pronunciará, además, sobre el balance y demás estados 
financieros; fijará el aporte de la corporación o fundación 
a la nueva sociedad, el que deberá incluir la totalidad de 
las transferencias que sea titular; determinará los demás 
bienes que se aportarán a la sociedad, los que serán 
avaluados por un auditor externo; y, en fin, fijará los 
montos en dinero en efectivo que, junto con los bienes 
anteriores, conformarán el capital social” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).

Con estos extractos de la historia de la ley 20.109, es 
posible observar la clara intención del Estado de poder 
regular esta actividad, la cual había sido dejada de lado 
en cuanto a su ordenamiento y modernización, buscando 
acuerdos político-deportivos con el fin de mejorar la 
situación, mejorar las condiciones laborales de los 
jugadores, aumentar la inversión en infraestructura y, en 
divisiones inferiores y por decantación, un aumento en los 
logros deportivos. En resumen, profesionalizar la 
actividad.
Sin embargo, existen cada vez más voces disidentes 
respecto a lo que plantea la ley. El reconocido periodista 
deportivo de la Universidad de Chile Cristián Arcos 

comenta: “La quiebra de Colo Colo sigue siendo confusa. 
Fue el primer paso para el objetivo final que no era otro 
que privatizar el fútbol chileno. Siguió la Universidad de 
Chile y casi todo el resto de los clubes. Los resultados son, 
en casi todos los casos, más tristes que generosos. La 
quiebra fue orquestada, preparada, programada. 
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017) 

En su columna de opinión, señala que este cambio de 
organización no se debe a intereses deportivos, sino 
únicamente económicos. “Tampoco hay dudas de que el 
primer paso para modificar la estructura de los clubes 
chilenos debía partir con el equipo de mayor arraigo 
popular. Tenía que ser Colo Colo. Su elección no fue 
casual.  El golpe de efecto tenía que ser contundente. 
Intereses económicos y políticos terminaron por privatizar 
lo que faltaba por privatizar en Chile”.
  
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017).
Arcos entrega una mirada más aguda respecto a los 
verdaderos intereses asociados a la actividad deportiva, 
demostrando que el fin primario de este cambio de 
regulación son las grandes sumas de dinero que se 
manejan en la actividad, la cual estaba quedando en 

manos de solo unos pocos, sin tener claridad de quiénes 
eran, ni cómo se reutilizaban esos dineros, sin que los 
verdaderos grupos de interés, los hinchas, recibieran 
retribuciones.

El expresidente de Colo Colo, reconocido dirigente 
deportivo de los años 90, Peter Dragicevic comenta: 
“cuando aparecieron las concesionarias, se prometió que 
se iba a modernizar, transparentar y desarrollar la 
actividad, pero el resultado ha sido todo lo contrario” y 
agregó que “estamos en un círculo vicioso donde se 
repiten los mismos nombres y no se ve que esto vaya a 
mejorar” (Dragicevic).

El expresidente de la Universidad de Chile, René Orozco, 
refuerza la idea del nuevo estilo de negocio que ocupan 
las sociedades anónimas: “…jugadores que son vendidos 
a corta edad a cualquier equipo extranjero por intermedio 
de sus representantes sin dejar que se muestren del todo y 
se consoliden en sus equipos…comprar barato y vender 
caro, pero lo más rentable para estos conglomerados 
seria invertir en sus divisiones menores, para allí vender 
jugadores formados por el club y a un precio considerable 
sin traer un “refuerzo” por llenar un cupo en el plantel" 
(Orozco). Estas afirmaciones demuestran que estas 
nuevas administraciones priorizan el mercado de 

jugadores (compra y venta) por sobre el mantenerlos y 
optar por mayores logros deportivos y, cuando logran 
vender a algún jugador a un alto precio, este retorno no 
se hace hacia el club directamente, sino a los accionistas.

De acuerdo   a   esta realidad, es que ya han salido 
nuevas voces que estiman necesario hacer un cambio en la 
ley que permita balancear el desorden administrativo y 
legal de antaño pero que, a su vez, devuelva el concepto 
de hinchada y pasión por los colores de la camiseta, más 
que por el dinero.
En esa misma línea, parlamentarios ya se expresan sobre 
un posible cambio en la legislación nacional. El diputado 
Matías Walker plantea que “las sociedades anónimas 
deportivas fracasaron. Los cambios principales serán 
mejorar la fiscalización, evitar conflictos de interés y dar 
un  incentivo a la participación de los hinchas en los 
clubes” (Walker).

De acuerdo   a lo manifestado por los parlamentarios, la 
actualidad deportiva nacional se encuentra en un proceso 
intermedio entre la profesionalización y la fiscalización. 
Aún el proceso no se encuentra en el equilibrio que se 
esperaba y que se tomaba como modelo de los países 
europeos.

El fútbol ha evolucionado desde aquellos incipientes y 
espontáneos juegos en el puerto de Valparaíso a fines del 
siglo XIX, este deporte se ha transformado en una 
industria lucrativa que mueve una gran cantidad de 
recursos y pasiones. Con el pasar del tiempo, y pese al 
rápido crecimiento a nivel nacional e internacional de la 
actividad, nunca hubo una real voluntad de generar una 
regulación o modernización a nivel local, la cual se debió 
realizar en forma reactiva a causa de la quiebra del club 
más popular de nuestro país.

Es cierto, antes de la ley, la actividad era un muy 
desprolija. Las facilidades para actuar con los recursos 
hacían que muchas acciones fueran siempre al límite de la 
ley y produjeron, en general, precarias condiciones 
laborales para sus principales actores: los jugadores.
Sin embargo, curiosamente, esa precariedad tuvo frutos, 
las décadas de los 70, 80 y 90, los equipos chilenos se 
lucían a nivel internacional, estando siempre en posiciones 
elevadas durante las competiciones internacionales.

Pero claro, estas buenas competiciones no pueden 
sobrepasar las condiciones laborales, por tanto, hay 
cierta concesión en cuanto a la necesidad de reformar la 
regulación de la actividad.

La alternativa planteada por la ley era una recopilación 
de antecedentes de otros países con similares problemas, 
pero no necesariamente bien llevada a la práctica debido 
a la falta de fiscalización, los constantes conflictos de 
intereses y el hecho de dejar de lado al hincha en esta 
ecuación. El resultado ha sido una estabilización de los 
balances financieros, pero la disminución de los resultados 
deportivos, aspecto de importancia en un club deportivo.
Basándose en lo anterior y ante la tesis planteada, ¿las 
sociedades anónimas fueron la solución al problema o el 
origen de otro problema? Este trabajo plantea que se 
corrigieron problemas importantes de sueldos impagos, 
desorden administrativo y falta de regulación previsional 
para los jugadores; no obstante, por otra parte, la actual 
regulación no ha sido capaz de balancear 
adecuadamente el orden administrativo, los resultados 
deportivos y el contacto del hincha. Por lo tanto, mi 
respuesta es SÍ, y la suya, ¿Cuál es?

Maximiliano Rodríguez CEM B
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está inspirada en países de mayor desarrollo social y 
deportivo que ya habían pasado por problemas similares 
de modernización de la actividad. Lo anterior se reafirma 
en la propia ley que señala: “Se estima que queda una 
tarea pendiente en el ámbito del deporte profesional, en 
el que resulta necesario establecer un marco regulatorio y 
una estructura jurídica adecuada que permita a los clubes 
deportivos constituirse en instituciones modernas y sólidas, 
administradas de manera eficiente, con mecanismos de 
control interno y fiscalización externa que contribuya 
precisamente a que cumplan, de mejor forma, con su rol 
social”. (Biblioteca del Congreso Nacional, pág. 19).
Junto a lo anterior, el propósito de esta ley era buscar la 
generación de un orden administrativo y mayores 
beneficios a los clubes. “La decisión de adoptar este 
modelo jurídico social radica en que, de esta manera, los 
clubes deportivos profesionales tendrán ciertas ventajas. 
Desde luego, podrán acceder a nuevos recursos, a través 
de la integración de nuevos socios y accionistas. Además, 
tendrán mayor control interno, mediante las juntas de 
accionistas, consejo deportivo y auditores externos, 
quedando sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. Finalmente, 
podrán gozar de los beneficios establecidos por la ley No 
19.768, relativa a mercados emergentes” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).

Ahora bien, así como a los clubes se les entregan mayores 
beneficios, también se les exigen mayores 
responsabilidades: “La Asamblea indicada se 
pronunciará, además, sobre el balance y demás estados 
financieros; fijará el aporte de la corporación o fundación 
a la nueva sociedad, el que deberá incluir la totalidad de 
las transferencias que sea titular; determinará los demás 
bienes que se aportarán a la sociedad, los que serán 
avaluados por un auditor externo; y, en fin, fijará los 
montos en dinero en efectivo que, junto con los bienes 
anteriores, conformarán el capital social” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).

Con estos extractos de la historia de la ley 20.109, es 
posible observar la clara intención del Estado de poder 
regular esta actividad, la cual había sido dejada de lado 
en cuanto a su ordenamiento y modernización, buscando 
acuerdos político-deportivos con el fin de mejorar la 
situación, mejorar las condiciones laborales de los 
jugadores, aumentar la inversión en infraestructura y, en 
divisiones inferiores y por decantación, un aumento en los 
logros deportivos. En resumen, profesionalizar la 
actividad.
Sin embargo, existen cada vez más voces disidentes 
respecto a lo que plantea la ley. El reconocido periodista 
deportivo de la Universidad de Chile Cristián Arcos 

comenta: “La quiebra de Colo Colo sigue siendo confusa. 
Fue el primer paso para el objetivo final que no era otro 
que privatizar el fútbol chileno. Siguió la Universidad de 
Chile y casi todo el resto de los clubes. Los resultados son, 
en casi todos los casos, más tristes que generosos. La 
quiebra fue orquestada, preparada, programada. 
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017) 

En su columna de opinión, señala que este cambio de 
organización no se debe a intereses deportivos, sino 
únicamente económicos. “Tampoco hay dudas de que el 
primer paso para modificar la estructura de los clubes 
chilenos debía partir con el equipo de mayor arraigo 
popular. Tenía que ser Colo Colo. Su elección no fue 
casual.  El golpe de efecto tenía que ser contundente. 
Intereses económicos y políticos terminaron por privatizar 
lo que faltaba por privatizar en Chile”.
  
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017).
Arcos entrega una mirada más aguda respecto a los 
verdaderos intereses asociados a la actividad deportiva, 
demostrando que el fin primario de este cambio de 
regulación son las grandes sumas de dinero que se 
manejan en la actividad, la cual estaba quedando en 

manos de solo unos pocos, sin tener claridad de quiénes 
eran, ni cómo se reutilizaban esos dineros, sin que los 
verdaderos grupos de interés, los hinchas, recibieran 
retribuciones.

El expresidente de Colo Colo, reconocido dirigente 
deportivo de los años 90, Peter Dragicevic comenta: 
“cuando aparecieron las concesionarias, se prometió que 
se iba a modernizar, transparentar y desarrollar la 
actividad, pero el resultado ha sido todo lo contrario” y 
agregó que “estamos en un círculo vicioso donde se 
repiten los mismos nombres y no se ve que esto vaya a 
mejorar” (Dragicevic).

El expresidente de la Universidad de Chile, René Orozco, 
refuerza la idea del nuevo estilo de negocio que ocupan 
las sociedades anónimas: “…jugadores que son vendidos 
a corta edad a cualquier equipo extranjero por intermedio 
de sus representantes sin dejar que se muestren del todo y 
se consoliden en sus equipos…comprar barato y vender 
caro, pero lo más rentable para estos conglomerados 
seria invertir en sus divisiones menores, para allí vender 
jugadores formados por el club y a un precio considerable 
sin traer un “refuerzo” por llenar un cupo en el plantel" 
(Orozco). Estas afirmaciones demuestran que estas 
nuevas administraciones priorizan el mercado de 

jugadores (compra y venta) por sobre el mantenerlos y 
optar por mayores logros deportivos y, cuando logran 
vender a algún jugador a un alto precio, este retorno no 
se hace hacia el club directamente, sino a los accionistas.

De acuerdo   a   esta realidad, es que ya han salido 
nuevas voces que estiman necesario hacer un cambio en la 
ley que permita balancear el desorden administrativo y 
legal de antaño pero que, a su vez, devuelva el concepto 
de hinchada y pasión por los colores de la camiseta, más 
que por el dinero.
En esa misma línea, parlamentarios ya se expresan sobre 
un posible cambio en la legislación nacional. El diputado 
Matías Walker plantea que “las sociedades anónimas 
deportivas fracasaron. Los cambios principales serán 
mejorar la fiscalización, evitar conflictos de interés y dar 
un  incentivo a la participación de los hinchas en los 
clubes” (Walker).

De acuerdo   a lo manifestado por los parlamentarios, la 
actualidad deportiva nacional se encuentra en un proceso 
intermedio entre la profesionalización y la fiscalización. 
Aún el proceso no se encuentra en el equilibrio que se 
esperaba y que se tomaba como modelo de los países 
europeos.

El fútbol ha evolucionado desde aquellos incipientes y 
espontáneos juegos en el puerto de Valparaíso a fines del 
siglo XIX, este deporte se ha transformado en una 
industria lucrativa que mueve una gran cantidad de 
recursos y pasiones. Con el pasar del tiempo, y pese al 
rápido crecimiento a nivel nacional e internacional de la 
actividad, nunca hubo una real voluntad de generar una 
regulación o modernización a nivel local, la cual se debió 
realizar en forma reactiva a causa de la quiebra del club 
más popular de nuestro país.

Es cierto, antes de la ley, la actividad era un muy 
desprolija. Las facilidades para actuar con los recursos 
hacían que muchas acciones fueran siempre al límite de la 
ley y produjeron, en general, precarias condiciones 
laborales para sus principales actores: los jugadores.
Sin embargo, curiosamente, esa precariedad tuvo frutos, 
las décadas de los 70, 80 y 90, los equipos chilenos se 
lucían a nivel internacional, estando siempre en posiciones 
elevadas durante las competiciones internacionales.

Pero claro, estas buenas competiciones no pueden 
sobrepasar las condiciones laborales, por tanto, hay 
cierta concesión en cuanto a la necesidad de reformar la 
regulación de la actividad.

La alternativa planteada por la ley era una recopilación 
de antecedentes de otros países con similares problemas, 
pero no necesariamente bien llevada a la práctica debido 
a la falta de fiscalización, los constantes conflictos de 
intereses y el hecho de dejar de lado al hincha en esta 
ecuación. El resultado ha sido una estabilización de los 
balances financieros, pero la disminución de los resultados 
deportivos, aspecto de importancia en un club deportivo.
Basándose en lo anterior y ante la tesis planteada, ¿las 
sociedades anónimas fueron la solución al problema o el 
origen de otro problema? Este trabajo plantea que se 
corrigieron problemas importantes de sueldos impagos, 
desorden administrativo y falta de regulación previsional 
para los jugadores; no obstante, por otra parte, la actual 
regulación no ha sido capaz de balancear 
adecuadamente el orden administrativo, los resultados 
deportivos y el contacto del hincha. Por lo tanto, mi 
respuesta es SÍ, y la suya, ¿Cuál es?
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una estructura jurídica adecuada que permita a los clubes 
deportivos constituirse en instituciones modernas y sólidas, 
administradas de manera eficiente, con mecanismos de 
control interno y fiscalización externa que contribuya 
precisamente a que cumplan, de mejor forma, con su rol 
social”. (Biblioteca del Congreso Nacional, pág. 19).
Junto a lo anterior, el propósito de esta ley era buscar la 
generación de un orden administrativo y mayores 
beneficios a los clubes. “La decisión de adoptar este 
modelo jurídico social radica en que, de esta manera, los 
clubes deportivos profesionales tendrán ciertas ventajas. 
Desde luego, podrán acceder a nuevos recursos, a través 
de la integración de nuevos socios y accionistas. Además, 
tendrán mayor control interno, mediante las juntas de 
accionistas, consejo deportivo y auditores externos, 
quedando sometidos a la fiscalización de la 
Superintendencia de Valores y Seguros. Finalmente, 
podrán gozar de los beneficios establecidos por la ley No 
19.768, relativa a mercados emergentes” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).

Ahora bien, así como a los clubes se les entregan mayores 
beneficios, también se les exigen mayores 
responsabilidades: “La Asamblea indicada se 
pronunciará, además, sobre el balance y demás estados 
financieros; fijará el aporte de la corporación o fundación 
a la nueva sociedad, el que deberá incluir la totalidad de 
las transferencias que sea titular; determinará los demás 
bienes que se aportarán a la sociedad, los que serán 
avaluados por un auditor externo; y, en fin, fijará los 
montos en dinero en efectivo que, junto con los bienes 
anteriores, conformarán el capital social” (Biblioteca del 
Congreso Nacional, pág. 20).

Con estos extractos de la historia de la ley 20.109, es 
posible observar la clara intención del Estado de poder 
regular esta actividad, la cual había sido dejada de lado 
en cuanto a su ordenamiento y modernización, buscando 
acuerdos político-deportivos con el fin de mejorar la 
situación, mejorar las condiciones laborales de los 
jugadores, aumentar la inversión en infraestructura y, en 
divisiones inferiores y por decantación, un aumento en los 
logros deportivos. En resumen, profesionalizar la 
actividad.
Sin embargo, existen cada vez más voces disidentes 
respecto a lo que plantea la ley. El reconocido periodista 
deportivo de la Universidad de Chile Cristián Arcos 

comenta: “La quiebra de Colo Colo sigue siendo confusa. 
Fue el primer paso para el objetivo final que no era otro 
que privatizar el fútbol chileno. Siguió la Universidad de 
Chile y casi todo el resto de los clubes. Los resultados son, 
en casi todos los casos, más tristes que generosos. La 
quiebra fue orquestada, preparada, programada. 
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En su columna de opinión, señala que este cambio de 
organización no se debe a intereses deportivos, sino 
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primer paso para modificar la estructura de los clubes 
chilenos debía partir con el equipo de mayor arraigo 
popular. Tenía que ser Colo Colo. Su elección no fue 
casual.  El golpe de efecto tenía que ser contundente. 
Intereses económicos y políticos terminaron por privatizar 
lo que faltaba por privatizar en Chile”.
  
(https://chile.as.com/chile/2017/01/26/opinion/148542
8779_264829.html, 2017).
Arcos entrega una mirada más aguda respecto a los 
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repiten los mismos nombres y no se ve que esto vaya a 
mejorar” (Dragicevic).

El expresidente de la Universidad de Chile, René Orozco, 
refuerza la idea del nuevo estilo de negocio que ocupan 
las sociedades anónimas: “…jugadores que son vendidos 
a corta edad a cualquier equipo extranjero por intermedio 
de sus representantes sin dejar que se muestren del todo y 
se consoliden en sus equipos…comprar barato y vender 
caro, pero lo más rentable para estos conglomerados 
seria invertir en sus divisiones menores, para allí vender 
jugadores formados por el club y a un precio considerable 
sin traer un “refuerzo” por llenar un cupo en el plantel" 
(Orozco). Estas afirmaciones demuestran que estas 
nuevas administraciones priorizan el mercado de 

jugadores (compra y venta) por sobre el mantenerlos y 
optar por mayores logros deportivos y, cuando logran 
vender a algún jugador a un alto precio, este retorno no 
se hace hacia el club directamente, sino a los accionistas.

De acuerdo   a   esta realidad, es que ya han salido 
nuevas voces que estiman necesario hacer un cambio en la 
ley que permita balancear el desorden administrativo y 
legal de antaño pero que, a su vez, devuelva el concepto 
de hinchada y pasión por los colores de la camiseta, más 
que por el dinero.
En esa misma línea, parlamentarios ya se expresan sobre 
un posible cambio en la legislación nacional. El diputado 
Matías Walker plantea que “las sociedades anónimas 
deportivas fracasaron. Los cambios principales serán 
mejorar la fiscalización, evitar conflictos de interés y dar 
un  incentivo a la participación de los hinchas en los 
clubes” (Walker).

De acuerdo   a lo manifestado por los parlamentarios, la 
actualidad deportiva nacional se encuentra en un proceso 
intermedio entre la profesionalización y la fiscalización. 
Aún el proceso no se encuentra en el equilibrio que se 
esperaba y que se tomaba como modelo de los países 
europeos.

El fútbol ha evolucionado desde aquellos incipientes y 
espontáneos juegos en el puerto de Valparaíso a fines del 
siglo XIX, este deporte se ha transformado en una 
industria lucrativa que mueve una gran cantidad de 
recursos y pasiones. Con el pasar del tiempo, y pese al 
rápido crecimiento a nivel nacional e internacional de la 
actividad, nunca hubo una real voluntad de generar una 
regulación o modernización a nivel local, la cual se debió 
realizar en forma reactiva a causa de la quiebra del club 
más popular de nuestro país.

Es cierto, antes de la ley, la actividad era un muy 
desprolija. Las facilidades para actuar con los recursos 
hacían que muchas acciones fueran siempre al límite de la 
ley y produjeron, en general, precarias condiciones 
laborales para sus principales actores: los jugadores.
Sin embargo, curiosamente, esa precariedad tuvo frutos, 
las décadas de los 70, 80 y 90, los equipos chilenos se 
lucían a nivel internacional, estando siempre en posiciones 
elevadas durante las competiciones internacionales.

Pero claro, estas buenas competiciones no pueden 
sobrepasar las condiciones laborales, por tanto, hay 
cierta concesión en cuanto a la necesidad de reformar la 
regulación de la actividad.

La alternativa planteada por la ley era una recopilación 
de antecedentes de otros países con similares problemas, 
pero no necesariamente bien llevada a la práctica debido 
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