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TRIBUNAL AUTONOMO DE  DISCIPLINA  A.N.F.P. 
SEGUNDA SALA 

Rol: 27-2021 
 
En Santiago, a primero de diciembre de dos mil veintiuno. 
 
VISTOS: 
 
PRIMERO: Que el Club Social y de Deportes Concepción S.A.D.P. (en adelante “Deportes 
Concepción”), representado por los abogados don Carlos Campos Sánchez y don Jorge 
Ramos Órdenes, apela de la sentencia dictada por la Primera Sala del Tribunal de 
Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (en adelante “ANFP”), de fecha 
2 de noviembre de 2021, que acogió la denuncia presentada por Colchagua Club de 
Deportes (en adelante “Deportes Colchagua”) en contra de Deportes Concepción, 
rechazando la excepción de previo y especial pronunciamiento sobre la admisibilidad de la 
denuncia y sancionó a Deportes Concepción con la pérdida de los puntos obtenidos en el 
partido disputado contra el Club Deportes Colchagua, válido por la décimo sexta fecha del 
Campeonato de Segunda División decretando ganador del partido a este último por el 
marcador de 3 x 0, aplicando además una multa de 150 Unidades de Fomento y 
ordenando oficiar a la Gerencia de Ligas Profesionales a fin que no se computen los 
minutos disputados por el jugador no habilitado en el encuentro respectivo. La apelación 
se funda, primeramente en que, en concepto del apelante, el cuestionamiento de la 
denunciante recae sobre una impugnación del registro de un jugador, conforme al artículo 
7º de las Bases de la competencia respectiva, habiendo caducado la oportunidad de 
hacerlo y no en una denuncia por alineación indebida, como se sostuvo en la sentencia 
apelada. Agrega una supuesta convalidación, en caso de haber vicio, al no haber 
cuestionado la denunciante la participación del jugador en cuestión Sr. Marcelo Medel 
Kappes en un partido anterior, por la Primera Rueda del campeonato el 10 de agosto de 
2021. Finalmente, argumenta la apelante, ha estado de buena fe toda vez que se le 
confirmó la inscripción y así figura en los registros respectivos (COMET), aludiendo a 
distintos hechos que ratificarían lo anterior. En definitiva solicita que se acoja la excepción 
de caducidad o prescripción alegada como de previo y especial pronunciamiento, se 
revoque la misma absolviendo al club de la infracción denunciada, así como la instrucción 
de no computar los minutos del jugador Marcelo Medel Kappes en el encuentro del caso 
sublite. 
 
SEGUNDO: Que, habiéndose citado a audiencia para el día 18 de noviembre del presente a 
objeto de conocer del recurso de apelación deducido, se desarrolló en forma telemática a 
través de la plataforma Zoom ante esta Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina 
de la A.N.F.P. En dicha audiencia, se contó con la asistencia del abogado del Club 
sentenciado, Sr. Jorge Ramos, del abogado del Club denunciante Sr. Nicolás Farfán, así 
como del Gerente de dicha institución Sr. Ignacio Ovando. Los abogados hicieron sus 
alegaciones y respondieron las preguntas formuladas por los integrantes del Tribunal. 
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TERCERO: Que, en primer término, es preciso señalar que, de acuerdo al mérito de los 
antecedentes que obran en el proceso, esta Segunda Sala del Tribunal Autónomo de 
Disciplina hace suyas las consideraciones contenidas en la sentencia objeto de la 
apelación, de fecha 2 de noviembre de 2021, en sus consideraciones Primero a Décimo 
Cuarto, inclusive y no las reproduce por estimarlo innecesario, compartiendo sus 
razonamientos. 
 
CUARTO: Que sin perjuicio de lo anterior, esta Segunda Sala estima necesario precisar que 
la controversia ventilada en estos autos dice relación con la habilitación o no del jugador 
Sr. Marcelo Medel Kappes quien participó en la décimo sexta fecha del campeonato de 
segunda división del año 2021 por el club denunciado, lo que constituiría una infracción a 
las bases de la competencia y no constituye una impugnación del registro de un jugador 
profesional que publica la ANFP en su página web, en cuyo caso tendría aplicación lo 
dispuesto en el artículo 7º de la Bases, como se ha pretendido por el club denunciado. 

Es así como el mencionado artículo se refiere a la habilitación de jugadores que se 
“encuentren debidamente inscritos y activos en el Registro General de Jugadores de la 
ANFP” y que cumplan ciertos requisitos, entre los cuales está precisamente una solicitud 
de inscripción que supone acompañar, entre otros, el contrato de trabajo del jugador, con 
lo que quedan evidentemente excluidos los jugadores del fútbol joven, quienes son 
registrados a través del sistema informático denominado “COMET”. Estos últimos 
jugadores pueden ser habilitados conforme al artículo 12 de las Bases, cuya infracción es 
de conocimiento del este Tribunal de Disciplina conforme al artículo 75 del mismo cuerpo 
normativo. Lo anterior indudablemente lleva a confirmar lo resuelto en la sentencia 
apelada en orden a rechazar la inadmisibilidad de la denuncia pretendida por el Club 
Deportes Concepción, a la vez que no existe extemporaneidad de la misma conforme se 
razona en la sentencia recurrida. 

 
QUINTO: Que también ha de rechazarse la alegación de convalidación argumentada por la 
denunciada basada en que el mismo jugador Sr. Marcelo Medel Kappes disputó el partido 
de la primera rueda entre Deportes Concepción y Colchagua con fecha 10 de agosto de 
2021, ya que el no haber reclamado de una alineación irregular en un determinado cotejo 
no inhabilita al afectado para hacerlo respecto de otros encuentros. Entenderlo de otra 
forma, equivaldría a tener que aceptar infracciones al reglamento solamente por el hecho 
de repetirse la conducta antireglamentaria sin haber sido sancionada la primera vez. 
Impedir al juzgador sancionar una infracción porque no ha sido formalmente reprochada 
anteriormente al no haber sido reclamada, contraría la lógica de la justicia deportiva, tal 
como podría fácilmente apreciarse en el caso que un árbitro de fútbol no sancionara una 
infracción no reclamada por la víctima y que, por ello, quedara impedido de castigarla 
conforme a reglamento, si se repitiera. La pasividad o mera ignorancia de una infracción 
por parte del afectado, no le puede privar reclamar de la misma falta en el futuro, si ésta 
se repitiera. No se trata en este caso de una omisión que importa una manifestación de 
voluntad sino que simplemente neutra y que no determina un precedente alguno en 
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orden a impedir reclamos posteriores. En el fondo se trata que la reiteración de una 
conducta antirreglamentaria no la torna reglamentaria. 
 
SEXTO: Que, no obstante lo anterior, merece ser analizada la buena fe alegada por 
Deportes Concepción, ya que sostiene haber entendido que el jugador estaba habilitado 
para participar del partido en cuestión. En este sentido, ha quedado establecido, con la 
prueba aportada, que: a) el jugador Sr. Marcelo Medel Kappes fue registrado en el registro 
COMET como jugador aficionado y quedó en calidad de “verificado” desde el 28 de mayo 
de 2021 y habilitado para el campeonato de transición Sub 21 de 2021; b) que la ANFP, a 
través de correo remitido por don Jezahías Ureta de fecha 28 de mayo de 2021 confirmó 
el registro y habilitación del jugador, señalando que se revisó la documentación y 
precisando que: “su (sic) documentos están completos y pasan a estar habilitados para la 
competencia los siguientes jugadore (sic):” entre los cuales se menciona a don Marcelo 
José Tomás Medel Kappes; c) que si bien Deportes Concepción no participó este año en la 
competencia de fútbol joven, fue la propia ANFP la que dejó tal participación en carácter 
de voluntaria, lo que se confirma con correo de don Jorge Guerrero de la ANFP de fecha 
2021-07-06. 

Adicionalmente, ha de considerarse que los torneos de los años 2020 y 2021 
resultaron anormales debido a circunstancias externas que llevaron a tomar decisiones 
extraordinarias como permitir que jugadores nacidos el año 2000, como es el caso del Sr. 
Marcelo Medel Kappes, pudieran participar en el fútbol joven debido a la falta de 
competencia a que se vieron obligados en el año 2020, especial situación que 
necesariamente impone a los juzgadores la necesidad de interpretar los eventuales 
conflictos normativos o de adecuación a las normas, frente a la multiplicidad de 
situaciones fácticas que se pudiesen producir y que su previsión resultaba imposible, con 
un criterio que no puede reducirse exclusivamente con el análisis del tenor literal del 
articulado respectivo, por cuanto aquellos obedecen a una intención, a un ánimo que es el 
que el juez debe descubrir y en virtud a ello ajustar la correcta solución del caso. 
 
SÉPTIMO: Que en el contexto descrito en el considerando precedente, es razonable 
entender que el Club Deportes Concepción, actuó confiado de que la inscripción y 
habilitación, reconocida por el ente regulador, se mantenía y conservaba independiente 
de las decisiones que hubieren adoptado respecto de una categoría y competencia 
distinta de aquella en que inciden estos hechos, cual es la de fútbol joven. Las particulares 
circunstancias que rodean la inscripción del jugador en el caso sublite, unida a la buena fe 
que se presume, permiten comprender el proceder del club denunciado, resultando, en 
este contexto, justificado el actuar del mencionado Club e injusta la aplicación de la 
sanción establecida en las bases, generando una muy gravosa consecuencia deportiva 
ante una conducta que estuvo, al menos, tácitamente amparada por la ANFP a través del 
sistema de registro de estos jugadores denominado COMET. 

Es del parecer de la mayoría de los integrantes de este Tribunal Autónomo de 
Disciplina que el cambio de condiciones, derivada de la legítima no participación de 
Deportes Concepción en la competencia de fútbol joven del año 2021, no puede modificar 
la situación de habilitación o no de un jugador para el torneo de segunda división o, al 



4 
 

menos, si así correspondiera, era responsabilidad de la autoridad deportiva reguladora de 
la competencia advertirlo o hacerlo saber a la institución, máxime considerando lo que ha 
expuesto el propio Gerente de Ligas y Competencias, Sr. Yamal Rajab, al responder oficio 
que fue despachado como medida para mejor resolver, en orden a que 
reglamentariamente un jugador habilitado no deja de serlo sino por decisión o por 
actuación del propio club que lo había habilitado. En efecto, así como es cierto que la 
responsabilidad de la habilitación de los jugadores corresponde exclusivamente a los 
clubes, no es menos cierto que una vez habilitados, la deshabilitación también 
corresponde a estos y no puede ser automática, derivada de hechos no relacionados con 
la competencia y que, además, no fueron advertidos por la organización de la misma. Lo 
contrario genera una situación de inseguridad e inestabilidad que debilita toda la certeza 
que debe generar cualquier acto de autoridad en virtud del cual los cambios de 
condiciones no pueden producirse por “interpretaciones” sino que deben obedecer a 
decisiones expresas y fundadas, garantizando de esa forma legítimos derechos de 
reclamación o recursivos. 
 
OCTAVO: Que la interpretación del artículo 12 inciso 2º de las Bases que señala: “En el 
caso de los equipos sin fútbol joven, podrán inscribir hasta 8 jugadores nacidos a partir del 
1 de enero de 2001.” ha de hacerse en el contexto de una temporada en que 
extraordinariamente, se permitió no contar con fútbol joven y no resulta aplicable en la 
especie, ya que el jugador Sr. Marcelo Medel Kappes nació en septiembre del año 2000. 
De modo que tampoco podría haber sido habilitado en virtud de esta norma, quedando 
únicamente la disposición general, que supondría tener que habilitarlo profesionalmente, 
como pretende la denunciante, lo que resultaría entendible si el cambio de estatus se 
produce de un año a otro o de una competencia a otra, pero no si ello acontece durante el 
mismo año y campeonato, con partidos disputados el mismo año y torneo, en que podría 
estar habilitado para unos y no para otros, todo ello si no ha habido un cambio en la 
condición de habilitación registrada. 
 
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 de Disciplina tiene la facultad de apreciar la prueba 
en conciencia.  
 
 Por estas consideraciones, citas normativas, antecedentes tenidos a la vista, 
alegaciones de las partes y atendido lo dispuesto en el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, esta Segunda Sala del Tribunal de Disciplina 
de la ANFP por mayoría de sus miembros presentes en la audiencia respectiva; 
 
SE RESUELVE: 
 
Que se REVOCA la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la 
Asociación Nacional de Fútbol Profesional, de fecha 2 de noviembre de 2021 y, en su 
lugar, SE ABSUELVE al Club Deportes Concepción de la infracción denunciada, no 
correspondiendo la sanción deportiva ni pecuniaria impuesta, las que se dejan sin efecto, 
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debiendo registrarse los minutos jugados por el Sr. Marcelo Medel Kappes, como 
corresponda según su condición de habilitado. 
 
Acordada con el voto en contra del integrante Sr. Ernesto Vásquez Barriga, quien estuvo 
por confirmar en todas sus partes la sentencia apelada considerando que, dable es 
observar conforme lo expuesto en la sentencia recurrida, los alegatos efectuados en esta 
segunda instancia y los antecedentes tenidos a la vista, que es del todo razonable 
confirmar el fallo recurrido –en todas sus partes- toda vez que el Tribunal a quo, por 
unanimidad de sus integrantes, aplicó –en el caso sub lite- las propias Bases del torneo, las 
que reglan la situación en comento, no existiendo autoridad administrativa que pudiere ex 
post, modificar estas circunstancias, puesto que claramente, las mismas bases son las 
reglas del juego que permiten una claridad para todos los que intervienen en un torneo y 
dada su especialidad, deben ser expresamente consideradas; que es un hecho no 
discutido que el jugador Sr. Marcelo Medel Kappes nació en septiembre del año 2000 y 
que la regla excepcional se observó para juveniles nacidos el año 2001 y que no tuvieran 
contrato de trabajo, situación absolutamente diversa a la que acontece con el jugador en 
comento. Que, evidentemente aquello, no obsta que la existencia de la vulneración 
sustancial de algún principio de la llamada Lex Sportiva; pudiere hacer mutar el curso de 
los acontecimientos, pues los principios en general han de ser una directriz relevante al 
momento de aplicar el derecho en general y en el deporte en particular y por lo razonado, 
en la sentencia recurrida no se advierte alguna lesión de tal magnitud a dichos principios 
que pudieren hacer variar lo resuelto por el tribunal cuya sentencia ha sido objeto del 
recurso de apelación, entenderlo en contrario sí pudiere pensarse, vulneraría la equidad 
deportiva al existir bases expresamente establecidas y reglas al efecto, siendo entonces la 
opinión de este sentenciador, la de confirmar en todas sus parte la sentencia de la 
primera sala objeto del recurso en comento. 
 
Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 
 
FALLO ACORDADO POR LA MAYORÍA 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, CRISTIÁN GARCÍA CHARLES Y JORGE OGALDE 
MUÑOZ, CON EL VOTO EN CONTRA DEL SEÑOR ERNESTO VÁSQUEZ BARRIGA. 
 
En nombre y por mandato de los integrantes de la Segunda Sala del  Tribunal de 
Disciplina, suscribe el Presidente abogado, 
 

  
STEFANO PIROLA PFINGSTHORN 

Presidente 
Segunda Sala Tribunal de Disciplina ANFP 


