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PRIMERA SALA TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

                       A.N.F.P. 

  

 Santiago, 25 de junio de 2021 

  

 VISTOS: 

  

1): La denuncia interpuesta por la Gerencia de Ligas Profesionales de la ANFP en contra del 

Club Lautaro de Buin. El libelo sostiene que en el partido correspondiente a la Primera Fase 

de la Copa Chile 2021, disputado el día 16 de junio en curso entre los Clubes Lautaro de Buin 

y Magallanes, el club denunciado incurrió en una infracción reglamentaria, al no registrar 

en la planilla del partido a cinco jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2000, 

toda vez que don Jordan Santander Fuenzalida no se encuentra habilitado para jugar en el 

Fútbol Joven, según da cuenta el mail de fecha 22 de junio de 2021 del señor Alan Sánchez 

Bustamante, funcionario del Área de Registros de la ANFP. 

 

La denuncia se funda en los siguientes artículos de las Bases de la Copa Chile 2021: 

 

1) “Artículo 12: Habilitación de jugadores del fútbol joven. 

 

“Se estará a lo que corresponda a cada equipo de acuerdo a las Bases de la respectiva 

competencia que se encuentre disputando (Primera División, Primera B o Segunda 

División de la ANFP)”. 

 

2) “Artículo 31: Reglas relativas a los jugadores que se pueden incluir en la planilla de 
juego. 

 

“En la planilla de juego se podrá incluir el máximo de jugadores extranjeros habilitados 

según la categoría a la cual pertenezca el equipo (Primera División, Primera B o Segunda 

División). 
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En todos los partidos de la Copa Chile, cada club profesional de Primera División, Primera B 

y Segunda División deberá incluir en la planilla de juego a un mínimo de cinco jugadores 

chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2000. 

 

En cada partido que se dispute de la Copa Chile, cada equipo deberá incluir en cancha al 

menos a tres jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2000, los que deberán 

disputar, en conjunto, un mínimo de 180 minutos de juego. En caso de que uno o más de 

los jugadores referidos precedentemente fueren citados a alguna selección nacional, no 

pudiendo participar por su Club, se contabilizarán igualmente como disputados por tales 

jugadores 60 minutos en total en dicho partido. La excepción establecida 

precedentemente no eximirá al Club respectivo de la obligación establecida en el inciso 2° 

del presente artículo. 

 

La infracción a lo dispuesto en los incisos precedentes será sancionada con la pérdida de 

los puntos en disputa por el equipo infractor, entendiéndose el partido como ganado por el 

equipo rival, 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”. 

 

También la denuncia se funda en el artículo 12° de las Bases del Campeonato de Segunda 

División 2021 que dispone: 

 

“Se entenderán habilitados de pleno derecho para actuar en el Campeonato todos los 

jugadores inscritos reglamentariamente en el Registro de Fútbol Joven de la ANFP por el 

Club que corresponda, que previamente cumplan con las formalidades habilitantes 

previstas en el artículo 148 del Reglamento de la ANFP, siempre que se acredite, en su 

caso, el correspondiente pago de los derechos que correspondan a los Clubes de origen 

pertenecientes a la Asociación de Fútbol Amateur (en adelante, “ANFA”), contemplados en 

el artículo 124 de su Reglamento. 

 

En el caso de los equipos sin fútbol joven, podrán inscribir hasta 8 jugadores nacidos a 

partir del 1 de enero de 2001”. 
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Siempre en la esfera de la normativa aplicable, la denuncia se refiere al Reglamento del 

Fútbol Joven, el cual en sus artículos 48° y siguientes establecen los requisitos de 

inscripción en el Registro del Fútbol Joven que cada año deben cumplir los clubes. 

 

Por último, alude el libelo al artículo 38° del citado reglamento que dispone lo siguiente, 

en su parte pertinente: 

 

“Es obligatorio el examen médico individual para los jugadores del Fútbol Joven de todas 

las divisiones. Este examen debe considerar, a lo menos, un electrocardiograma. Ningún 

jugador podrá actuar en partidos oficiales sin el pase médico del club o la 

correspondiente ficha médica de su club.” 

 

Finaliza la denuncia señalando que el club Lautaro de Buin no dio cumplimiento a los 

requisitos establecidos en los artículos 48 y siguientes del Reglamento de Fútbol Joven 

respecto del jugador Jordan Santander Fuenzalida para la temporada 2021, ni tampoco 

acompañó el examen médico obligatorio indicado en el artículo 38° del mismo cuerpo legal, 

por lo que no se encuentra inscrito reglamentariamente en el Registro de Fútbol Joven de 

la ANFP para la temporada 2021, y en consecuencia no se encuentra habilitado para 

participar en el Campeonato Copa Chile Easy 2021, razón por la cual solicita se sancione al 

Club Lautaro de Buin, según en derecho proceda. 

 

2): La defensa verbal del club denunciado, hecha valer en la audiencia de contestación y 

prueba. En síntesis, la defensa sostiene que la litis versa sobre un punto de derecho, al 

sostener el denunciante que existió un incumplimiento del club denunciado al registrar en 

la planilla del partido a un jugador que supuestamente no estaba habilitado, cuestión que 

no es tal, sostiene la defensa. 

 

Como punto central de la línea argumental de la defensa, ésta se explaya en que al club 

Lautaro de Buin le correspondía, y corresponde, participar en el presente año en Primera B 

por haber obtenido el título de campeón de la Segunda División, temporada 2020, por lo 

que desconocen la condición de participante en el año 2021 en esta última división, no 
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debiendo ajustarse a la reglamentación que la rige y que, en la especie, se haría extensiva 

a la Copa Chile, existiendo, en esa consecuencia, falta de legitimación pasiva a su respecto. 

 

Luego la defensa hace un recuento de las etapas procesales de la causa que llevó, en 

segunda instancia, a determinar a la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina la pérdida de 

seis puntos por parte del club Lautaro de Buin en la temporada 2021, según sostiene y 

reitera la tesis de este último club. Incluye la defensa en este recuento lo tratado en el 

último Consejo de Presidentes de Clubes y la decisión de éste de recabar una opinión de la 

Comisión Jurídica de la ANFP acerca de la manera en que el Directorio de la misma 

determinó ejecutar el fallo de Segunda Instancia. 

 

Reitera la defensa que la planificación deportiva e institucional estaba y está dada para 

participar en el Torneo de Primera B, con las exigencias, reglas y derechos que las Bases de 

esta última División determinan. 

 

En este escenario, la defensa sostiene que existe un caso de Fuerza Mayor emanado de un 

acto de autoridad -decisión del Directorio de la ANFP de como ejecutar el fallo del órgano 

jurisdiccional competente-, razón por la cual el club no podía en tan escaso tiempo 

reestructurar su plantel acorde a las exigencias de la Segunda División, muy diferentes a las 

de Primera B, toda vez que solo el día anterior al partido se notificó la Circular N°39. 

 

La defensa, reitera, en consecuencia, que invoca formalmente la existencia de un claro caso 

de Fuerza Mayor que les permitía participar, al menos en la Primera Fase de la Copa Chile, 

en la forma que lo hicieron. 

 

Por otro lado, la defensa sostiene que dio integro cumplimiento a los artículos 48° y 

siguientes del Reglamento del Fútbol Joven de la ANFP, que se refieren a la “Inscripción de 

Jugadores” y en lo tocante a la situación del jugador Jordan Santander, sostiene que no se 

cometió infracción alguna por cuanto se presentó el electrocardiograma requerido al inicio 
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del Torneo del Fútbol Joven correspondiente al año 2020, haciendo presente que no se 

realizó el Torneo del año 2020, por razones sanitarias, y que al observar el estado o status 

de dicho jugador en el sistema aparece “activo”, agregando que no hay norma expresa que 

exija la revalidación del examen médico cada cierto tiempo. 

 

Por todas las razones esgrimidas, la defensa concluye su alegato solicitando el rechazo de 

la denuncia.     

 

3): La documentación acompañada en la denuncia y que consta en los antecedentes de la 

causa. 

 

4) La declaración, en calidad de testigo, de la Encargada del Area de Registros del Fútbol Joven 

y Profesional de la ANFP, señora Bárbara Barrionuevo.  

 

CONSIDERANDO:  

 

PRIMERO: Que la competencia de este Tribunal para conocer y juzgar el tema sub-lite emana 

del texto vigente de las Bases de la Copa Chile 2021, que otorga competencia a este Tribunal 

para conocer todas las eventuales infracciones que cometan los participantes de la misma 

competición. 

  

SEGUNDO: Que se tiene por establecido que en el partido disputado entre los equipos de 

Magallanes v/s Lautaro de Buin, por la Primera Fase de la Copa Chile 2021, el día 16 de junio 

en curso, el club denunciado incluyó en la planilla del partido al señor Jordan Santander 

Fuenzalida, el cual no se encontraba habilitado para participar en el Futbol Joven, 

temporada 2021, y, consecuentemente, en la Copa Chile. De esta forma el club denunciado 

incluyó válidamente en la planilla del partido sólo cuatro jugadores nacidos a partir del día 

1 de enero de 2000, según lo exige el artículo 31, inciso segundo, de las Bases de la Copa 

Chile 2021.   
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TERCERO: Que, como se dijo precedentemente, las Bases de la Copa Chile en su artículo 31° 

dispone en forma taxativa, clara e irrebatible que los equipos participantes, sin atender a 

que División pertenezcan, deberán en cada partido incluir a un mínimo de cinco jugadores 

nacidos a partir del día 1 de enero de 2000. 

 

 

CUARTO: Que para considerar válida y reglamentaria la inclusión de los cinco jugadores del 

Fútbol Joven indicados, éstos deben estar plenamente habilitados en la División que 

pertenece el respectivo club. Es así como las Bases del Torneo de Segunda División, 

temporada 2021, en su artículo 12° señala que se entienden habilitados de pleno derecho 

los jugadores inscritos reglamentariamente en el Registro del Fútbol Joven de la ANFP, 

norma que necesariamente debe ligarse al Reglamento del Fútbol Joven, entre cuyas 

exigencias para la habilitación de jugadores se encuentra el artículo 38° que obliga a la 

presentación actualizada de un examen medico individual, haciendo especial mención a la 

obligatoriedad del electrocardiograma. 

 

No parece necesario explayarse ni explicar la importancia de la realización, y posterior 

presentación, del examen médico que acredite la capacidad cardíaca de todo jugador joven 

que inicia su carrera en el fútbol profesional. Desconocer o relativizar la necesidad de 

controlar año a año el estado de salud, y especialmente en el caso de los deportistas 

jóvenes, el estado cardíaco, no puede ser atendido ni permitido.   

 

QUINTO: Que para entender a cabalidad como funciona el sistema de registro y habilitación 

de jugadores, resulta de especial importancia atender a la declaración testimonial de la 

Encargada del Area de Registros del Fútbol Joven y Profesional de la ANFP, señora Bárbara 

Barrionuevo, quien, en síntesis, expresa lo siguiente: 
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La categoría del Fútbol Joven utiliza el sistema denominado COMET, a través del cual todos los 

clubes registran a sus jugadores del Fútbol Joven en el señalado sistema, el cual fue 

implementado por CONMEBOL y utilizado en las Federaciones afiliadas.  

 

La testigo puntualiza que se han efectuado una serie de capacitaciones a todos los clubes, 

quienes utilizan la plataforma a plena satisfacción y sin inconvenientes.  

 

Explica que COMET es un sistema respecto del cual cada club tiene su usuario y clave para 

acceder al sistema. En el citado sistema el respectivo club “sube” el registro de todos los 

jugadores, de acuerdo a la documentación solicitada en las Bases del Campeonato del 

Fútbol Joven de la temporada en curso. Luego de haber “subido” la información de cada 

jugador, el club envía por correo electrónico el listado de jugadores que pretende habilitar 

para el campeonato, según la información “subida”. 

 

Hecho lo anterior, la declarante, o las personas del área, revisan por cada jugador la 

documentación adjuntada. Sólo cuando toda la información está correcta y completa se 

ingresa o habilita al jugador que se trata en la competición correspondiente. 

 

En caso que la documentación no sea correcta o fuese incompleta, se informa dentro del 

mismo sistema, en un recuadro denominado “Notas”, sin perjuicio que se informa el reparo 

por correo electrónico. 

 

En todo caso, expresa la testigo, los clubes pueden revisar el listado de jugadores habilitados 

para cada competencia, incluso la pueden descargar. 

 

El sistema está configurado, y así funciona perfectamente, para que sean los propios clubes 

quienes habilitan a sus jugadores al momento de “subir” la información. La ANFP solo 

“chequea” la información subida o presentada, pero no habilita, jamás, unilateralmente. 

Incluso más, ilustra la testigo que muchas veces los clubes, a través de correo electrónico, 
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formulan preguntas sobre algún jugador en particular, en relación a la información 

“subida”. 

 

Para mejor ilustración e interrogada por el Tribunal, la testigo responde lo siguiente, al 

tenor de cada pregunta: 

 

- Todos los clubes conocen perfectamente el sistema y lo utilizan sin inconvenientes. 

- Todos los clubes tienen pleno conocimiento que los requisitos y documentación 

exigida se “suben”, se completan y se actualizan año a año, al inicio de las 

respectivas temporadas. 

- Las tres divisiones del fútbol profesional chileno se rigen por mismo sistema y tienen 

los mismos requisitos de uso y registro.  

- Que los restantes cuatro jugadores del club Lautaro de Buin nacidos con 

posterioridad al 1 de enero de 2000 que disputaron válidamente el partido contra 

Magallanes tienen contrato de jugador profesional, razón por la cual no les 

corresponde cumplir con las exigencias y requisitos del Reglamento del Fútbol 

Joven. 

 

La testigo prosigue en su declaración, explicando que cuando un club ingresa un jugador 

por primera vez en el sistema, el jugador queda en estado de “ENTRADO”. Luego de revisar 

la documentación el Área de Registro cambia el estado a “VERIFICADO”.  

 

Comprobado lo anterior, temporada a temporada el club respectivo debe ingresar los 

documentos que se solicitan en las respectivas Bases de campeonato, toda vez que el Área 

de Registro se basa y funciona en relación al Reglamento del Fútbol Joven y las Bases de 

Campeonato de la Temporada. 

 

Para el caso específico de don Jordan Santander, la testigo declara en forma categórica que 

el Área a su cargo no recibió ninguna comunicación del club Lautaro de Buin a objeto que 
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se revise la documentación del jugador. Más aún, hasta el momento de esta declaración no 

se ha subido ningún documento para esta temporada por parte del club Lautaro de Buin 

tendiente a habilitar a algún jugador Sub 21. Luego, aclara que la información existente en 

el sistema de Jordan Santander es la presentada para las temporadas 2018 a 2020 y que no 

se ha “subido” información alguna respecto a la actual temporada 2021. 

 

Es decir, no solo no existe habilitación de don Jordan Santander, sino que no la hay de 

ningún jugador de esa categoría por parte del club Lautaro de Buin, de lo que la testigo, 

dada su expertiz y competencia en el tema, informa que el jugador no está en el listado de 

jugadores inscritos de la competencia de Fútbol Joven de la presente temporada 2021. 

 

SEXTO: La defensa plantea que existió un acto de autoridad, que originaría un evento 

constitutivo de Fuerza Mayor, que no permitió al club denunciado adaptarse a las exigencias 

reglamentarias aplicables a los clubes de Segunda División, toda vez que toda su 

organización y planificación estaba hecha considerándose club integrante de Primera B. 

 

A juicio de este Tribunal, esta alegación habrá de rechazarse por cuanto la sentencia de 

término, dictada por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, por la cual se determinó, 

según lo indica claramente la parte resolutiva de la sentencia, la resta de seis puntos de los 

que obtuvo el club sancionado en el Torneo de Segunda División, Temporada 2020, y por 

ende su no ascenso a Primera B, fue notificada el día 10 de junio en curso. Dicho de otra 

manera, entre que el club denunciado tuvo conocimiento de la aludida sentencia y la fecha 

del partido contra el club Magallanes transcurrieron seis días, plazo en el cual 

perfectamente pudo adecuar, o al menos intentar hacerlo, la conformación de su plantel a 

las exigencias de la Copa Chile que se iniciaba en días posteriores. Al tenor de lo declarado 

por la testigo Bárbara Barrionuevo, consta que ni siquiera hubo intento por “subir” y 

registrar la información de algún jugador nacido con posterioridad al 1 de enero de 2000 ni, 

precisamente, la información y electrocardiograma de don Jordan Santander.  

 



 10 

Incluso más, la Circular N°39, por la cual la ANFP comunica y ratifica la manera de ejecutar 

la aludida sentencia, es del día anterior al partido de Magallanes v/s Lautaro de Buin. 

Por último, en lo tocante a este punto, tampoco existe una petición formal a la ANFP, 

anterior al partido, exponiendo la situación y solicitando autorización para incluir en la 

planilla a un nacido con posterioridad al 1 de enero de 2000 que no se encontraba 

habilitado.  

 

SEPTIMO: Aún cuando no es materia atinente a esta causa, este Tribunal estima pertinente 

dejar constancia que ninguna relación guarda con la infracción denunciada y cometida por 

el club Lautaro de Buin la circunstancia que esta institución discute la forma de cómo se 

debe ejecutar la sentencia dictada por la Segunda Sala del Tribunal, toda vez que las 

exigencias y requisitos para habilitar jugadores contemplados en el Reglamento del Fútbol 

Joven son las mismas y no difieren en nada en las tres divisiones que conforman el fútbol 

profesional chileno, de tal forma que aún en la hipótesis de cumplimiento de la sentencia 

sustentada por el club denunciado, no cumple con el requisito de haber incluido en la 

planilla del partido Magallanes v/s Lautaro de Buin un mínimo de cinco jugadores 

habilitados según el Reglamento del Fútbol Joven y nacidos con posterioridad al 1 de enero 

de 2000.  

 

OCTAVO:  Con posterioridad a la audiencia de contestación y prueba, la defensa del club 

Lautaro de Buin presentó un escrito “Se tenga presente”, en virtud del cual introducen un 

argumento no hecho valer en la referida audiencia, lo que no obsta a que este sentenciador 

se haga cargo de lo sostenido. 

En efecto, en el citado escrito se plantea que don Jordan Santander Fuenzalida, por no haber 

entrado a disputar el partido, ya que solo participó estando en la banca de suplentes, se 

debe hacer aplicable únicamente el inciso segundo del artículo 10° de las Bases del Torneo 

Copa Chile 2021; esto es, una sanción pecuniaria o económica, añadiendo que su 

representada dio efectivo cumplimiento al artículo 31° de las mismas Bases, toda vez que 
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don Jordan Santander Fuenzalida, a pesar de no estar habilitado, cumple la edad exigida en 

el inciso segundo de este último artículo. 

Al respecto, si bien es cierto que don Jordan Santander Fuenzalida nació con posterioridad 

al día 1 de enero de 2000, no es menos cierto que se encuentra acreditado que no estaba 

habilitado para participar del partido entre los clubes Lautaro de Buin y Magallanes, por lo 

que mal podría pretenderse que, a pesar de dicha infracción, se pueda, mediante su 

inclusión en la planilla de juego, dar cumplimiento a una obligación distinta, consagrada en 

otra norma de las Bases del Torneo Copa Chile 2021, como lo es la norma del inciso 2° del 

artículo 31° recién citada. 

De esta forma, no es admisible sostener que se cumple con la obligación de incluir en la 

planilla de juego a un mínimo de cinco jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 

2000, por el solo hecho de incorporar a la misma a cualquier persona que haya nacido a 

partir de dicha fecha, toda vez que tales personas, para ser considerados individualmente 

como jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2000, deben dar cumplimiento 

a los requisitos que les permitan ser considerados como tales; entre otros, estar habilitados 

para participar del correspondiente campeonato.  

Acá es importante consignar que en el ámbito del fútbol profesional se debe entender que 

son jugadores aquellas personas, varones en el fútbol masculino y mujeres en el fútbol 

femenino, que cumplen con todos y cada uno de los requisitos habilitantes que la normativa 

exige. Entenderlo de otra forma, nos puede llevar al absurdo que un club, ante la necesidad 

de completar la exigencia de insertar en la planilla jugadores jóvenes, registren en la misma 

y ubiquen en la banca de suplentes a cualquier joven que solo cumpla con la edad exigida, 

asegurándose, de esta manera, ser sancionados solamente con una multa. Aún más, con 

esta estrategia se podría disputar -y ganar- válidamente todos los partidos, pretendiendo 

que sea considerado legítimo y válido. 

Cabe tener en consideración que la finalidad de la norma del artículo 31° es fomentar la 

participación de jugadores plenamente habilitados del fútbol joven en la Copa Chile, 
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objetivo que no se cumpliría si los clubes pudieren incluir en la planilla a cualquier persona 

joven nacida después del 1 de enero de 2000. 

Confirma lo anterior el hecho que el artículo 31° contemple una excepción a la obligación 

en análisis, consistente en que alguno de los jugadores nacidos después del 1 de enero de 

2000 sea llamado a una selección nacional: “En caso de que uno o más de los jugadores 

referidos precedentemente fueren citados a alguna selección nacional, no pudiendo 

participar por su Club, se contabilizarán igualmente como disputados por tales jugadores 60 

minutos en total en dicho partido”. Naturalmente, sólo podrían ser llamados a una selección 

nacional los jugadores pertenecientes al fútbol joven y no cualquier persona nacida después 

de la mencionada fecha. En otro orden de ideas, las normas de las Bases de las 

competiciones deben ser interpretadas armónica y lógicamente. Es así, en aras de esto 

último, que este Tribunal entiende que la norma del artículo 10° se refiere a la “Sanción por 

la participación de jugadores no habilitados” de una manera general, fijando, desde ya, las 

sanciones aplicables para el caso de la participación de jugadores no habilitados, por 

cualquier causa o motivo, ya que, sin duda alguna, una reglamentación no puede prever ni 

cubrir todas las eventualidades ni alternativas. 

Establecido lo anterior, se observa que el artículo 31° establece precisa e 

independientemente, con un carácter de norma especial, las “Reglas relativas a los 

jugadores que se pueden incluir en la planilla de juego”. Pues bien, al regular las Bases de la 

Copa Chile 2021 en forma particular, exacta y determinada la infracción que motiva la 

denuncia de autos, trata la exigencia de incluir en la planilla de juego a un mínimo de cinco 

jugadores chilenos nacidos a partir del 1 de enero de 2000 y fija, en forma especial, la 

sanción que el mismo artículo establece, sin distinguir, además, entre los jugadores que 

“disputan” el partido y los que “participan” del mismo, como sí lo hace la norma general del 

artículo 10°.  

 También se debe considerar que las Bases de la Copa Chile 2021 obligan -a diferencia de 

las Bases de los restantes campeonatos- a una mayor participación de jugadores jóvenes, 

válidamente inscritos y habilitados, por lo que todos los partícipes de la actividad, incluido 
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este sentenciador, no pueden obviar que tal norma sea cumplida fielmente y que los clubes 

participantes incluyan en las planillas de juego a jugadores chilenos, que habiendo nacido a 

partir del 1 de enero de 2000, cumplan con todos los requisitos reglamentarios. 

Considerando lo dicho en los párrafos precedentes, no resulta concebible que el club 

Lautaro de Buin pueda quedar en una posición ventajosa en relación a su rival de turno -

Magallanes- al incumplir una norma precisa, clara y determinada de las Bases de la 

competencia. Sostener lo contrario, simplemente atentaría contra el principio de buena fe 

deportiva y permitiría que se infrinjan gravemente las Bases de la competencia, obteniendo, 

de paso, ventajas deportivas al privilegiar a quien incumple la norma en relación a aquél 

que sí ha efectuado todas las acciones que exige, muy especialmente, la normativa en 

materia de jugadores de Fútbol Joven.  

En este punto no se puede dejar de resaltar, y resulta altamente revelador, que en la Copa 

Chile participan cuarenta y cinco (45) clubes y de todos éstos, sólo el Club Lautaro de Buin 

interpreta que es posible hacer participar a jugadores jóvenes que no se encuentran 

habilitados. 

En definitiva, en lo tocante a este tema, no puede considerarse que basta incluir a cualquier 

persona que haya nacido a partir del 1 de enero de 2000 en la banca de suplentes para dar 

cumplimiento al mínimo de cinco jugadores chilenos que hayan nacido a partir de esa fecha, 

toda vez que cada uno de ellos debe cumplir los requisitos habilitantes para ser 

considerados jugadores válidamente inscritos.  

 

NOVENO:  La facultad que tiene este Tribunal de apreciar la prueba en conciencia. 
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SE RESUELVE: 

 

Con el mérito de lo razonado y disposiciones señaladas,  

 

Se sanciona al club Lautaro de Buin con la sanción de pérdida de los puntos obtenidos en el 

partido disputado contra el Club Deportivo Magallanes por la Primera Fase de la Copa Chile 

2021, entendiéndose, en consecuencia, que perdió el partido, otorgándose el triunfo al Club 

Deportivo Magallanes por el marcador de tres por cero. 

 

 

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

Disciplina, señores Exequiel Segall, Carlos Labbe, Alejandro Musa, Simón Marín, Santiago 

Hurtado, Carlos Espinoza y Jorge Isbej. 

 

 

Notifíquese. 

 


