
Santiago, 20 de enero de 2021  

 

VISTOS: 

1) La denuncia formulada con fecha 30 de Diciembre  de 2020, por el Club 

Deportivo Universidad de Concepción, en contra del Club Everton de 

Viña del Mar, en relación al encuentro disputado entre ambos clubes con 

fecha 28 de Diciembre del mismo año.  

La denuncia se funda en que el club denunciado habría infringido el 

artículo 30° de las Bases del Campeonato de Primera División Plan Vital 

2020, que señala:  

 

“Los equipos deberán presentarse al camarín asignado del estadio 

donde se hubiere programado el partido, con un mínimo de 90 minutos 

de anticipación a la hora fijada para su inicio, salvo en caso de fuerza 

mayor debidamente acreditada ante el Tribunal Autónomo de Disciplina 

de la ANFP. La infracción al inciso precedente será sancionada con una 

multa ascendente a 50 UF, aumentándose a 100 UF por cada 

reincidencia. Una hora antes del inicio de un partido, los equipos 

deberán comunicar por escrito tanto al árbitro central como al personal 

televisivo del medio titular de los derechos exclusivos para transmitir los 

partidos, el nombre completo y los 2 apellidos de los hasta 18 jugadores 

que podrán participar en el mismo. La referida nómina deberá ser 

firmada por el Director Técnico, de forma clara y fácilmente legible. 

 

Los primeros 11 jugadores inscritos comenzarán jugando el partido, 

siendo designados los restantes como jugadores sustitutos. Habiéndose 

completado la planilla referida en el inciso precedente, y encontrándose 

pendiente el inicio del partido:  

 

1. Si alguno de los 11 jugadores indicados como titulares en la planilla 

de juego no pudiere comenzar el partido por cualquier motivo, podrá ser 



reemplazado por alguno de los sustitutos consignados en la misma. Lo 

anterior deberá ser comunicado al árbitro del encuentro y tal sustitución 

no será considerada dentro de las tres autorizadas para cada partido. El 

jugador reemplazado será elegible para efectos del sorteo del control 

antidoping.  

2. El jugador sustituto que reemplazare al jugador titular que no pudo 

comenzar el partido no podrá ser sustituido en la banca por otro jugador 

no incluido en la planilla.  

 

Si por cualquier causa disputare un partido un jugador no inscrito en la 

planilla de juego, el Club que lo hiciere jugar perderá los puntos que 

hubiere obtenido, entendiéndose que perdió el partido y otorgándose los 

3 puntos correspondientes al ganador al equipo rival, el que se tendrá 

por ganador por un marcador de 3x0, salvo que dicho equipo rival 

hubiere obtenido el triunfo en el tiempo disputado por una diferencia 

mayor, caso en el cual el resultado obtenido se mantendrá. 

Adicionalmente se impondrá una multa al equipo infractor ascendente a 

500 UF. Si se detecta en la banca de suplentes un jugador no registrado 

en la planilla de juego, se aplicará al respectivo Club una multa 

ascendente a 250 UF”. 

Señala el denunciante  que el Club Everton de Viña Del Mar habría 

cometido una infracción a la norma antes citada, toda vez que momentos 

previos a que se iniciara el partido, el club visitante habría alterado la 

planilla de juego que se encontraba en poder de la cuaterna arbitral, 

incluyendo al jugador Kevin Figueroa Silva en la planilla de suplentes, 

en reemplazo de Benjamín Berrios Reyes, quien inicialmente iba a 

ingresar de titular, pero que se lesionó en el calentamiento previo y, a su 

vez, reemplazado por Gary Moya Sandoval, quien originalmente se 

encontraba en la lista de suplentes. 

Al respecto señala la denuncia en parte relevante:  “No obstante lo 

anterior, junto con la realización de aquella obligada sustitución, el 

cuerpo técnico de Everton obtuvo acceso, a través de medios que 



desconocemos, a la planilla oficial del partido que se hallaba en poder de 

la cuaterna arbitral y procedió fraudulenta e intempestivamente a alterar 

el contenido de la nómina originalmente registrada, a fin de poder 

incorporar a un nuevo jugador a la banca de suplentes del equipo, cupo 

que fue otorgado al Sr. Kevin Figueroa Silva(Nº 15)”. 

Señala la denuncia que además la supuesta infracción trajo 

consecuencias, ya que el jugador Kevin Figueroa participó del juego, 

haciendo ingreso al campo de juego en el minuto 83.  

 

Por lo anterior, solicita el denunciante que se declare ganador del partido 

al Club Universidad de Concepción por un marcador de 3x0, tal cual 

señala la norma en comento.  

Pide la denunciante que, además, se sancione al Director Técnico de 

Everton de Viña del Mar, señor Roberto Sensini, por ser el autor material 

de la supuesta suplantación, al ser éste quien firma la planilla de juego.  

 

2) La foto de la planilla del partido en cuestión, acompañada por la parte 

denunciante. La presentación de la parte denunciante da cuenta de “dos 

planillas”, la primera, que sería la “planilla original”, la cual le habría 

sido entregada originalmente a la parte denunciante por el club visitante 

antes del inicio del partido, y que da cuenta que en ella estaba incluido 

como titular el jugador Benjamín Berrios; y la segunda, la planilla que 

fue enmendada y en la cual no figura el jugador Berrios, figurando en su 

reemplazo el jugador Gary Moya, y que, a su vez, incluye en la lista de 

reservas al jugador Kevin Figueroa.  

 

3) La defensa por escrito del club Everton de Viña del Mar, ratificada 

verbalmente en la audiencia. Señala la defensa, en parte relevante, que 

efectivamente se modificó la planilla, pero que esto se hizo con expresa 

autorización del cuarto árbitro señor Rafael Troncoso, en presencia del 



Director de Turno de la ANFP, señor Patricio Almendra, y antes que el 

documento llegara a poder de los árbitros. Señala la defensa que 

efectivamente el Coordinador de Everton entregó, como se acostumbra a 

hacer,  la planilla al Director de Turno antes mencionado para que, a su 

vez, fuese entregada a la Universidad de Concepción, pero que 

posteriormente en el calentamiento, y ante la lesión del jugador Berrios, 

el Coordinador de Everton, señor Francisco Sánchez, solicitó la 

devolución de la planilla al Director de Turno, poniendo en conocimiento 

de todo esto al cuarto arbitro,  lo que fue aprobado por este último,  toda 

vez que la planilla hasta ese momento no era “oficial” ni definitiva, ya 

que aún no era entregada formal y definitivamente a  la cuaterna arbitral. 

Así las cosas, y en base a lo anterior, solicita el rechazo de la denuncia en 

todas sus partes.  

 

4) La audiencia de fecha 12 de enero del presente, en donde las partes 

ratifican sus escritos de denuncia y defensa respectivamente.  

 

5) La invitación cursada al cuarto árbitro del partido, señor Rafael Troncoso, 

a la audiencia de este Tribunal de fecha 20 de enero del presente; a la que 

también asistieron los abogados de los clubes Universidad de Concepción 

y Everton de Viña del Mar. Señala el señor Troncoso que recibió la 

planilla de juego aproximadamente 30 minutos antes que se iniciara el 

cotejo y que la planilla venia efectivamente enmendada como señala la 

parte denunciante, de lo que fue oportunamente informado. Sin embargo, 

precisa y recalca que esa fue la única planilla que recibió y que fue esa 

planilla la que efectivamente fue utilizada y se registró como la oficial 

del partido. Consultado, específicamente, niega haber tenido alguna otra 

planilla que haya sido posteriormente modificada por alguno de los 

clubes y que solamente recibió una planilla, en la cual no estaba inscrito 

el jugador Berrios. Afirma, además, que pocos clubes cumplen con la 

exigencia de entregar la planilla con una hora de anticipación como 

señala la normativa, especialmente desde la reanudación del Torneo, ya 



que por razones sanitarias tratan de permanecer lo menos posible en 

camarines.   

 

CONSIDERANDO: 

1) Que se tiene por acreditado, tal cual lo reconocen denunciante y 

denunciado, que efectivamente se enmendó la planilla del partido en 

cuestión por parte del club visitante Everton de Viña del Mar, una vez 

que este club tomó conocimiento que el jugador Berrios no podría 

disputar el partido en cuestión, por haberse lesionado en el calentamiento 

previo al inicio del mismo.  

 

2) Que no hubo ninguna constancia ni denuncia por parte del árbitro en su 

informe post-partido, que diera cuenta de alguna situación anómala, 

como la denunciada por el Club Universidad de Concepción. 

 

 

3) Que de la declaración ante este Tribunal del cuarto árbitro del partido, 

señor Rafael Troncoso, se colige que el documento que la cuaterna referil 

recibió; esto es, la planilla con las modificaciones ya señaladas, fue el 

único recibido, constituyendo éste la planilla oficial del partido y que ésta 

no sufrió ningún tipo de enmiendas ni modificaciones, con posterioridad 

a su recepción y que pasara a estar en poder de la cuaterna arbitral.   

 

4) Que tal como lo señala la norma y como lo declaró el señor Troncoso, 

este Tribunal sostiene que la planilla de juego se convierte en “oficial” 

una vez que el referido documento es recibido por la cuaterna arbitral, 

pudiendo, antes de ese momento, los clubes  hacer los cambios y 

modificaciones que las circunstancias e imprevistos aconsejen. Esto, 

independiente de la posible extemporaneidad de la entrega de dichas 

planillas a la cuaterna arbitral por parte de los clubes, cosa que no es 

materia de estos autos.  

 



5) Que este Tribunal considera que la norma citada por la denunciante; esto 

es, el artículo 30° de las Bases del Campeonato Plan Vital 2020, tiene por 

finalidad que la cuaterna arbitral tome conocimiento de quienes están 

registrados en una planilla de juego, quienes podrán participar del juego, 

quienes quedan sujetos a la consecuencias reglamentarias/disciplinarias 

inherentes a todo partido, etc., cosa que en la especie se cumplió 

cabalmente, ya que la cuaterna arbitral tomó conocimiento de los 

planteles de ambos equipos mediante la entrega del documento por parte 

de los clubes, y quienes ahí estaban registrados, son los jugadores que 

efectivamente estuvieron en el campo de juego y en la banca de suplentes 

y quienes fueron, finalmente, los jugadores inscritos y habilitados para 

jugar, todo tal cual lo señala el artículo 30° de las Bases del Campeonato 

de Primera División.  

 

 

6) Que para este Tribunal es inmaterial e irrelevante la circunstancia que el 

jugador Kevin Figueroa haya disputado algunos minutos del partido en 

cuestión, lo que en opinión de la denunciada haría que la supuesta 

infracción se haya materializado, toda vez que lo relevante en el caso ad-

litem es determinar si la planilla de juego que recibió la cuaterna arbitral 

estaba o no conforme a la normativa y si fue o nó modificada con 

posterioridad a la entrega formal de la misma a la cuaterna arbitral. En 

opinión de este Tribunal, la planilla de juego estaba conforme a la 

normativa y no fue modificada con posterioridad a la entrega de la misma 

a la cuaterna arbitral, momento en el cual toma el carácter de “oficial” o 

definitiva.   

 

 

7) La facultad de apreciar la prueba en conciencia que tiene el Tribunal. 

 

 



SE RESUELVE: 

Rechazar las denuncias interpuestas por el Club Universidad de Concepción en 

contra del Club Everton de Viña del Mar y en contra de su Director Técnico, señor  

Roberto Sensini, por no haber existido los supuestos infraccionarios denunciados.  

 

Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del 

Tribunal de Disciplina concurrentes a la vista de la causa, señores, Santiago 

Hurtado, Carlos Espinoza, Simón Marín, Alejandro Musa, Jorge Isbej y Carlos 

Labbe  dejándose constancia de la inhabilitación voluntaria para conocer este 

asunto del Presidente de la Sala, Exequiel Segall.  

 

Notifíquese.  

 

 

 


