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LA LEY 20.019 

Las sociedades anónimas deportivas profesionales están reguladas en la ley 

20.019, aprobada en el año 2005 por el expresidente Ricardo Lagos Escobar. Sin 

embargo, cabe hacer notar que esta ley,  a pesar de que cuyo título versa “Regula 

las sociedades anónimas deportivas profesionales”, hace más bien referencia a 

las organizaciones deportivas profesionales, las cuales a su vez engloban a las 

mencionadas sociedades anónimas deportivas profesionales y a las corporaciones 

y fundaciones, habiendo por tanto entre ellas una relación género-especie: es 

más, en el artículo 1 de la presente ley, abre el panorama disponiendo: 

Artículo 1º.- Son organizaciones deportivas profesionales aquellas constituidas en 
conformidad a esta ley, que tengan por objeto organizar, producir, comercializar y participar 
en espectáculos deportivos y que se encuentren incorporadas en el registro a que se 
refiere el artículo 2º de esta ley. 

Estas organizaciones están dotadas de dos características esenciales: en primer 

lugar, que sus jugadores serán remunerados estando sujetos a un contrato de 

trabajo de deportistas profesionales y, en segundo lugar, su actividad está 

condicionada exclusivamente a espectáculos deportivos. El primer punto, a decir, 

que los jugadores estén sometidos a un contrato de trabajo, trae dos 

consecuencias, pues al estar sometidos a un contrato de trabajo se les hace 

aplicable el bloque normativo del Código del Trabajo, particularmente el capítulo VI 

del Libro II tratándose de futbolistas profesionales, y por último, dicho contrato 

genera un vínculo de subordinación y dependencia entre el jugador-trabajador y la 

entidad deportiva-empleador. Es interesante por lo demás, señalar que este 

contrato tendrá una duración definida por expresa disposición legal, limitándose 

dicha duración a la temporada la cual no podrá ser superior a cinco años. El 

segundo punto que es menester señalar, es que la aplicación de la ya nombrada 

ley sólo se limita a espectáculos deportivos profesionales, dejando al margen a los 

espectáculos de etnias originarias y de carácter folclórico o cultural ni tampoco a 

personas naturales individualmente consideradas. 

Es en esta ley donde se manifiesta con todo su esplendor el asocianismo 

deportivo, pues en su artículo 3 dispone que es obligatorio que para que las 

organizaciones deportivas, puedan explotar su principal objeto, es decir, 

espectáculo deportivo, necesariamente deberán constituirse en forma de 

asociaciones, y para mantenerse como tal se enlodan con una serie de requisitos 

el cual cabe señalar que deben operar anualmente en base de presupuestos 



aprobados por la misma asociación. Un inciso muy criticable es que este 

presupuesto podrá ser deficitario siempre que se rindan cauciones por parte de los 

miembros del directorio y de su comisión respectiva. Sin embargo, una forma de 

matizar lo anterior, es establecer e incorporar el principio de independencia, pues 

en cada organización, se establecerá un órgano ejecutivo conformado por el 

directorio; una comisión de ética o tribunal de honor, que vendría siendo el órgano 

jurisdiccional, señalando en el art. 12 inhabilidad entre los cargos de dichos 

órganos.  

Ahora bien en cuanto a las fundaciones y corporaciones, para formarse como tal, 

deberán constituir un fondo de deporte profesional o formar o transformarse en 

sociedades anónimas deportivas. Este fondo estará conformado por  cuotas que la 

asamblea acuerde ordinaria o extraordinariamente, donaciones, derechos, 

ingresos de la comercialización de espectáculos deportivos; recursos destinados 

anualmente al fondo por la misma corporación o fundación, o todos los demás 

ingresos.  

Están sometidas a la fiscalización de la SVS en relación a los presupuestos, 

estados financieros, balances y estados de cuentas, y en cuanto a la 

incorporación, permanencia y eliminación del registro de organizaciones 

deportivas profesional, al Instituto Nacional de Deportes.  

UNA MIRADA CRÍTICA 

Se pueden señalar algunas críticas: 

 El Código del trabajo restringe únicamente su aplicación a los futbolistas 

profesionales, ¿qué pasa con otros deportes practicados en nuestro país? 

 La ley 20.019 Deja al margen a las etnias, lo que podría ser considerado 

como causa de discriminación arbitraria, sobre todo teniendo en cuenta, 

que en el último tiempo se ha intentado incluirlos. 

 La ley 20.019 no es aplicable a personas naturales, las cuales, para poder 

recibir financiamiento deportivo, se verían obligadas a ser parte del 

fenómeno del asocianismo deportivo, vulnerando la normativa 

constitucional de la libertad de asociación. 

 Se puedan establecer presupuestos deficitarios por parte de los miembros 

de la directiva, pues no es raro que se den situaciones de conflictos de 

intereses, pues muchas veces sus miembros podrían estar motivados por 

intereses económicos. 

 Las S.A deportivas profesionales cuentan con franquicias tributarias, sobre 

todo teniendo en cuenta que muchas veces estas sociedad anónimas son 



explotadas a tal punto de que llegar a tener ingresos millonarios, impidiendo 

a su vez la distribución de la riqueza.  

 


