
ROL: 13-2017 
SEGUNDA SALA 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA 
A.N.F.P. 
 
Santiago, a 23 de Junio de 2017.- 
 
VISTOS: 
 
PRIMERO: Que el Club Deportes Melipilla S.A.D.P. apela de la sentencia 
dictada por la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la Asociación 
Nacional de Futbol Profesional, de fecha 06 de Junio del presente año, que 
sancionó al Club Independiente de Cauquenes S.A.D.P. con una multa 
ascendente a UF 10, por infracción al artículo 37 numeral 1 de las bases del 
Torneo de Segunda División 2016/2017, con ocasión del partido disputado 
contra el Club Melipilla S.A.D.P el día 17 de Mayo de 2017, por haber ubicado 
antirreglamentariamente en la banca de suplente a los señores Diego Silva y 
Eduardo Oteiza y declaró sin lugar a los demás hechos denunciados, esto es 
la inscripción antirreglamentaria en la planilla del partido del jugador Eelco 
Navarro, en circunstancias que no estuvo presente en el estadio, por lo que 
en definitiva solicita que el fallo antes citado, sea revocado y se decrete la 
pérdida de los puntos al Club infractor y se declare vencedor por un 
marcador de 3x0 al Club Deportes Melipilla S.A.D.P. 
 
SEGUNDO: Que en audiencia ante esta Segunda Sala del Tribunal de 
Disciplina de la A.N.F.P efectuada el día 21 de Junio de 2017, se escucharon 
alegatos de los representantes de ambos Clubes. 
 
TERCERO: Que este Tribunal, ponderados los antecedentes expuestos por 
ambas partes, estima que el fallo apelado razona de manera correcta en lo 
que dice relación con la tipificación de las conductas antirreglamentarias y su 
calificación conforme a las normas establecidas en las bases del torneo de 
Segunda División 2016/2017, estimando acertadamente que la norma 
infringida es el artículo 37 del citado cuerpo reglamentario, y no las del 
artículo 33 ó 53 y –eventualmente- del artículo 55 del Código Disciplinario 
FIFA. 
 
CUARTO: Que, sin perjuicio de lo anterior, esta Sala estima que es punible 
cada una de las infracciones cometidas por el Club denunciado, esto es la 
errónea inscripción del jugador Eelco Navarro, del médico Juan Daza, la 
ubicación en la banca de suplentes del señor Diego Silva y la no inclusión en 
la planilla del preparador físico señor Eduardo Oteiza y en consecuencia debe 
aplicarse la multa del número 2 del artículo 37 por cada una de ellas. 
Por estas consideraciones, citas normativas, y atendido lo dispuesto en el 
artículo 47 y siguientes del Código de Procedimiento y Penalidades de la 
A.N.F.P y artículo 37 de las bases del campeonato de segunda división 
2016/2017. 
 
 
 



 
 
SE RESUELVE; 
 
 
Que se confirma la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de 
Disciplina de la Asociación Nacional de Futbol Profesional, de fecha 06 de 
Junio del presente año, con declaración de que se impone al Club Deportes 
Independiente de Cauquenes SADP una MULTA TOTAL DE 40 UNIDADES DE 
FOMENTO, considerando cada una de las infracciones cometidas por el club 
denunciado (4). 
 
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. 
 
FALLO ACORDADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA 
SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE LA ANFP PRESENTES EN LA 
AUDIENCIA RESPECTIVA SEÑORES STEFANO PIROLA PFINGSTHORN, DAVID 
MARTINEZ ARANGUIZ, CLAUDIO GUERRA GAETE Y RAUL AHUMADA 
CIFUENTES. 
 
Excusó previamente su asistencia a la sesión el Señor CARLOS TORRES 
KAMEID. 
 

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 

 


