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ROL: 2-2019 

 

 

SEGUNDA SALA 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA ANFP 
 

 

Santiago, dieciocho de marzo del dos mil diecinueve.-  

 

 

VISTOS: 

 

PRIMERO: Que el Club Deportivo San Marcos de Arica S.A.D.P., apela de la 

resolución dictada por la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP), de fecha 05 de febrero del 

presente año; pronunciamiento que No dio lugar a lo solicitado por la denunciante,  

aunque recoge la existencia de la infracción por parte del Club Deportivo Barnechea 

S.A.D.P. -al artículo 52° del Reglamento de la ANFP-, ello  en virtud de las reglas, 

principios y fundamentos que se exponen en la sentencia recurrida, conforme a las 

cuales se concluye que en la materia, existiendo el hecho denunciado, no hay penalidad 

asociada a la infracción ni norma sancionatoria aplicable como reproche al sujeto 

activo de la infracción referida. 

  

SEGUNDO: Que la denuncia del Club Deportivo San Marcos de Arica, en síntesis, 

refiere respecto del Club Barnechea S.A.D.P. una infracción “a los Estatutos y al 

Reglamento de la ANFP, así como a las bases de la competencia respectiva”, puesto 

que, se indica, el Club denunciado no pagó oportunamente la cuota de incorporación 

de UF 24.000.-(veinticuatro mil Unidades de Fomento), monto exigido conforme a 
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normas plenamente vigentes, lo que se requiere para actuar como integrante de la 

Primera B; incumpliendo así lo dispuesto en el artículo 52 del Reglamento de la 

A.N.F.P. el cual establece en lo pertinente que: “Los clubes asociados deberán pagar las 

cuotas ordinarias, extraordinarias y la correspondiente cuota de incorporación”; solicitando –la 

requirente- se impusiera respecto del denunciado sendas sanciones, a saber: a) La 

pérdida por parte del Club Deportivo Barnechea S.A.D.P. (en adelante “Barnechea”) 

de todos los puntos que hubiere obtenido en el torneo de Primera B; y b) La 

suspensión inmediata del referido club de la competencia actual en la respectiva 

división. Adicionalmente, sustuvo la recurrente en su escrito de apelación y en su 

alegato, que la denunciada incurrió -por el mismo hecho- en una infracción a la ética, 

lex sportiva y en definitiva, al “Fair Play”, en los términos concibidos para ello en 

artículo 1º del Código de Procedimiento y Penalidades. 

 

TERCERO: Que ante esta Segunda Sala, sin perjuicio de ratificar y verbalizar en la 

audiencia respectiva, sus alegaciones y argumentos, la parte apelante indica como 

petición concreta de su libelo: “Que para el caso de establecerse la infracción 

invocada, se impusieran las penas señaladas por la denunciante o las que de oficio, el 

Tribunal considerara en derecho y justicia aplicar”; pues indica la parte recurrente, que 

el Tribunal tiene que verificar cuál de todas las sanciones es aquella que corresponde 

aplicar en el caso. Finalmente, el denunciante reiteró en esta audiencia, que sin 

perjuicio a todo lo indicado,  la conducta referida consiste de por sí en una infracción 

al Reglamento y es además una clara infracción a la ética, la lex sportiva y en definitiva al 

Fair Play, definido en el Código de Procedimiento y Penalidades como “la transgresión a 

la buena fe deportiva que es la conciencia de actuar rectamente, conforme a la legitimidad”; 

señalando que dicha transgresión consiste en sí misma en una infracción que también 

amerita sanción, ya que el no efectuar el pago al que estaba obligado el denunciado, lo 
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hizo quedar en una posición de ventaja económica respecto de los otros equipos de la 

categoría.  

 

CUARTO: Que, por su parte, la denunciada expuso –en síntesis- que se conformaba 

con la sentencia de la Primera Sala, no insistiendo en sus excepciones de previo y 

especial pronunciamiento que le fueron rechazadas, pues la sentencia –entienden- va al 

fondo del asunto y está ajustada a la reglamentación vigente, haciendo hincapié que, en 

todo caso, la sanción solicitada por la denunciante es totalmente desmedida frente a 

los hechos; ya que el pago de 24.000 Unidades de Fomento finalmente fue efectuado 

conforme a lo que se había acordado ante el Tribunal que conoce de los asuntos 

patrimoniales, de modo que no es ajustado a la realidad que no se haya efectuado el 

referido pago. Asimismo, sostuvo que la supuesta infracción al Fair Play no es tal, pues 

no es efectivo que todos los clubes de la categoría hayan tenido que sufragar esa suma, 

dada la época en que se estableció y cuya validez están cuestionando en instancias 

jurisdiccionales de la libre competencia. 

 

QUINTO: Que cabe dejar constancia que reunida la Segunda Sala para el debate de 

rigor, se efectúa un receso previo, a solicitud de la denunciada, con acuerdo de la 

contraria y del Tribunal, a efectos que la misma pudiera examinar (en treinta minutos), 

el escrito de apelación que no tuvo a la vista oportunamente. Producido el receso, las 

partes antes del tiempo indicado, reanudan la reunión, ya que los hechos “eran 

prácticamente los mismos de los que ya se tenían conocimiento” (S.I.C.) y por tanto, 

todos se encontraban en situación de proceder, no existiendo al efecto vicios que 

reclamar, comenzando la vista de la causa, por ello, con acuerdo de los 

comparecientes.   
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Así, habiendo escuchado los alegatos, observado los documentos exhibidos y las 

respuestas a las consultas efectuadas, se da por concluido el debate y la vista del 

recurso, pasando la sala a deliberar en privado. 

 

SEXTO: Que son hechos no controvertidos los siguientes: 

a) Que el Club denunciado efectivamente no pagó en tiempo y forma la cuota 

referida en la denuncia. Del mismo modo, está establecido el pago posterior de 

dicha obligación.  

b) Que, la cuota de incorporación es una carga que pesa respecto de cualquier club 

que esté en la misma situación, respetando al efecto, el principio de igualdad 

ante la norma y resultando aquella una obligación establecida en conformidad a 

derecho y que se encuentra vigente. 

 

SÉPTIMO: Que el principio de legalidad o en este caso, el apego de un hecho a una 

norma corporativa o institucional del ámbito no estatal, implica también respetar  

aquella directriz que da cuenta que: "Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u 

omisiones que en el momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción, según la legislación 

o reglamentación vigente en aquel momento". 

En el caso presentado ante esta Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, ha 

quedado acreditado el accionar del Club Barnechea S.A.D.P. en cuanto a no cumplir 

su obligación en tiempo y forma. Asimismo, cabe recordar que frente a la rigidez de 

algunos principios que reglan la vida en comunidad a partir del derecho público, tanto 

en dicho ámbito como en el privado, es dable considerar los principios del deporte 

que subyacen a la existencia de determinadas normas y a su turno, el castigo o 

reproche ha de ser  proporcional a los hechos cometidos y a la luz de los fines que éste 

persigue en materia deportiva, los que deben siempre tener presente el no crear un 

efecto multiplicador negativo so pretexto de aplicar justicia en un caso concreto. Por 



5 
 

otro lado, es discutible que en el ámbito del derecho del deporte, frente a una clara 

infracción cometida, habiendo a su turno un catálogo de normas a disposición del 

órgano jurisdiccional y sin abandonar el principio referido en el párrafo primero de 

este considerando, se pueda optar por la no sanción del acto aplicando una regla 

propia del derecho público más que del ámbito del derecho privado y/o deportivo, 

cuyos fines y objetivos están en diferentes esferas. Que es menester dejar sentado que 

existe en el ámbito comparado una distinción entre infracciones a las reglas del juego o 

la competición misma e infracciones distintas de éstas. Se ha dicho que son 

infracciones a las reglas del juego o competición las acciones u omisiones que, durante 

el curso del juego o competencia, vulneren, impidan o perturben su normal desarrollo 

y que son por el contrario, infracciones a las normas generales deportivas las demás 

acciones u omisiones que sean opuestas a lo prescrito por dichas reglas, como es el 

caso que nos convoca. 

Que en toda sanción sea cual sea su ámbito, debe existir una estricta aplicación del 

principio de proporcionalidad, de tal suerte que el reproche sea adecuado al hecho 

materia de la infracción.  

 

OCTAVO: Que esta Sala de Apelación, concuerda con la sentencia recurrida, en tanto 

existe la infracción sustento en la denuncia del recurrente, empero a diferencia de lo 

afirmado en la sentencia examinada, estima esta Segunda Sala que sí existe un catálogo 

de sanciones, contempladas en el artículo 62 del Código de Procedimiento y 

Penalidades de la A.N.F.P. y entregadas a la esfera del Tribunal para aplicar en el caso 

que se pudiere comprobar la existencia de un hecho ilícito deportivo y que tal figura se 

da en el caso de autos. 

En efecto, el artículo 1º del Código de Procedimiento y Penalidades de la A.N. F.P. 

señala expresamente que “es infracción toda transgresión a los Estatutos y Reglamentos de la 

Asociación Nacional de Fútbol Profesional…”, de modo que el incumplimiento del artículo 
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52 del Reglamento de la ANFP constituye una infracción. Por otra parte, el artículo 62 

del mismo Código de Procedimiento establece en el Título II De Las Penas, Párrafo 2º 

De las penas por infracciones cometidas por los Clubes, que “el Tribunal al sancionar las 

infracciones cometidas por los Clubes (cuyo es el caso según se indicó) podrá imponer las 

siguientes penas, según corresponda al mérito del proceso”, poniendo en evidencia que no se 

trata de un mero catálogo de sanciones teóricas, sino de las sanciones que está llamado 

a aplicar el Tribunal, tomando en consideración las circunstancias acreditadas en el 

proceso. 

Así, entender que esta disposición del Código de Procedimiento simplemente enuncia 

posibles sanciones en abstracto, pero no son posibles de emplear si no existe otra 

disposición que las haga aplicables a una situación determinada, implicaría no 

solamente dejar sin sanción la mayoría de las posibles infracciones, especialmente en el 

caso que fueren cometidas por Clubes, además implica torcer la recta interpretación 

del artículo 62 que expresamente se refiere a las penas que puede imponer el Tribunal 

cuando se trate de sancionar infracciones cometidas por Clubes, obligándolo además a 

tomar en cuenta el mérito del proceso respectivo. 

 

NOVENO: Que de acuerdo con lo que señala el artículo 33 del Código de 

Procedimiento y Penalidades de la A.N.F.P., el Tribunal Autónomo de Disciplina tiene 

la facultad de  apreciar la prueba en conciencia. 

 

DÉCIMO: Que, conforme al mérito del proceso resulta evidente que el Club 

denunciado ha cuestionado la procedencia del pago, empleando los mecanismos que 

estaban a su alcance para ello, pese a lo cual, frente a la acción ejercida por la A.N.F.P. 

llegó a un acuerdo transaccional para el pago de la misma, de lo que se dio cuenta al 

Tribunal de Asuntos Patrimoniales, de modo que puede estimarse efectivamente 

reparado el daño ocasionado, lo que constituye una atenuante conforme al artículo 53 
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del Código de Procedimiento y Penalidades. Además, es un hecho que el torneo en 

que se cometió la infracción está concluido y, es más, se está actualmente 

desarrollando el torneo siguiente, considerando los lugares en las respectivas tablas que 

ocuparon los clubes en los torneos anteriores, de modo que aplicar sanciones 

deportivas como las requeridas por el denunciante resultan en la especie, 

desproporcionadas e inconducentes y con efectos multiplicadores negativos. Sin 

embargo, ello no obsta a la facultad del Tribunal de aplicar otras de las medidas 

expresamente consideradas en la norma sancionatoria antes referida, como se hará en 

lo decisorio de la sentencia, optándose por una sanción pecuniaria atendida la 

naturaleza de la infracción cometida. 

 

UNDÉCIMO: Que para la determinación de la sanción aplicable, se tomará en cuenta 

que el hecho de no pagar oportunamente el importe que correspondía por la 

participación en la categoría, implica afectar la igualdad de condiciones en que deben 

competir los clubes, toda vez que es evidente que el contar con más plazo para 

solucionar la obligación constituye una ventaja frente a otros deudores que se 

encuentren en la misma situación objetiva, lo que de suyo importa entonces también 

una infracción al “Fair Play”, en los términos prescritos en artículo 1º del Código de 

Procedimiento y Penalidades y, lo que implica a juicio de los sentenciadores la 

existencia de un concurso de infracciones, cuya multiplicidad y magnitud dan lugar  a  

la aplicación de una sanción relevante en su marco superior. 

Por estas consideraciones, citas normativas y atendido lo dispuesto en el artículo 47 y 

siguientes del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, 

 

SE RESUELVE: 

Que se ACOGE el Recurso de Apelación interpuesto por el Club Deportivo San 

Marcos de Arica S.A.D.P. y conforme a lo dispuesto en el artículo 62 N°3 del Código 
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de Procedimiento y Penalidades de la A.N.F.P. y consecuencialmente, se sanciona al 

Club Barnechea S.A.D.P.  con una Multa de 500 Unidades de Fomento.   

La sanción pecuniaria decretada deberá enterarse dentro de los 5 días siguientes a la fecha 

en que esta sentencia se encuentre notificada bajo el apercibimiento del artículo 46 de los 

estatutos de la A.N.F.P., so pena de caer en desacato. 

 

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 

 

FALLO ACORDADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE 

LA SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE LA A.N.F.P. 

PRESENTES EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA, SEÑORES STEFANO 

PIROLA PFINGSTHORN, JORGE OGALDE MUÑOZ Y ERNESTO 

VÁSQUEZ  BARRIGA. 


