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

Rol: 30-2021 

En Santiago, a  tres de diciembre de dos mil veintiuno. 

VISTOS: 

PRIMERO: Que se ha elevado los antecedentes a esta Segunda Sala del Tribunal 
Autónomo de Disciplina para conocer de las apelaciones que se interpusieron en contra 
de la sentencia dictada por la Primera Sala de este Tribunal de Disciplina, de fecha 8 de 
noviembre de 2021, que acogió las denuncias interpuestas en contra del Club San Marcos 
de Arica de conformidad a lo dispuesto en el artículo 10° de las Bases del Campeonato de 
Primera B, por la participación en diversos partidos que indica del jugador Sr. Zederick 
Daniel Vega Arrieta, por no estar habilitado para hacerlo, aplicando dos tipos de 
sanciones, de acuerdo al tipo de intervención que tuvo el jugador en dichos partidos, es 
decir, según si participó solamente o si disputó el partido, con una multa ascendente a UF 
500 y además en estos últimos casos, con la pérdida de los puntos que hubiera obtenido 
declarando al equipo rival como vencedor con un marcador de 3 x 0.  

SEGUNDO: En contra de este fallo, recurrieron de apelación tanto el club denunciado San 
Marcos de Arica, como el Club Deportes Iquique y el Club Deportivo Barnechea S.A.D.P., 
por las siguientes consideraciones genéricas. 

El denunciado, Club San Marcos de Arica, quien por intermedio de su Abogado Sr. 
Leonardo Battaglia, pide revocar la sentencia por deficiencias de forma y fondo; en 
relación a la forma señala que la sentencia se ha dictado en dos actos; un veredicto, en 
primer término con fecha 8 de noviembre de 2021, el que no cumple los requisitos al 
carecer de fundamentación; y en segundo lugar, con fecha 11 de noviembre se le notifica 
la sentencia propiamente tal, la que estima inválida por haberse dictado ya habiéndose 
producido el desasimiento del tribunal, negándole validez al veredicto como tal por no 
encontrarse expresamente regulado en la normativa deportiva que nos rige. En cuanto al 
fondo, refiere que el fallo de la Primera Sala yerra al desestimar la excepción de 
prescripción o caducidad derivada de un errónea interpretación de la frase “desde el 
momento en que razonablemente se pudo tomar conocimiento de ella”, para contar los 5 
días que disponían los clubes para efectuar su denuncia, lo que no pudo sino ser luego del 
respectivo partido que cada equipo denunciante enfrentó al Club San Marcos de Arica, 
solicitando en definitiva que se “enmiende la resolución recurrida con arreglo a derecho en 
todas sus partes y en subsidio, para el caso que se desestime la apelación, que la sanción 



2 
 

impuesta, consistente en la pérdida de puntos, sea impuesta en el próximo torneo 
(Campeonato de Ascenso 2022)”. 

Por su parte, apeló también el Club Deportes Iquique, quien por intermedio de su 
Abogado Sr. Eduardo Olivares, alegó solo a fin que se modifique el resolutivo Nº 8 de la 
sentencia en cuanto no declaró al Club Deportes Iquique como ganador de dicho partido 
por el marcador de 3 x 0, por estimar erróneamente que el jugador Zederick Vega no 
habría disputado el encuentro en circunstancias que consta en el informe arbitral del 
referido partido que en dicha décimo octava fecha disputada el 9 de enero de 2021, el 
jugador Zederick Vega ingresó al partido al minuto 86, con el Nº 9 en su camiseta 
reemplazando al jugador que vestía la camiseta Nº 7. 

Por último, apeló también del fallo el Club Deportivo Barnechea S.A.D.P., 
representado por su Abogado Sr. Ciro Colombara, a fin que se enmiende la sentencia solo 
en cuanto a aplicar las sanciones deportivas y pecuniarias que en concreto pide respecto 
de los demás partidos en los que participó y/o disputó el jugador Zederick Vega y que no 
fueron objeto de pronunciamiento del fallo de primera instancia. 

Cabe hacer presente que  en la audiencia respectiva participaron, además de los ya 
indicados, como partes debidamente representadas por sus Abogados, los clubes 
denunciantes Copiapó, Cobreloa, Rangers, Puerto Montt, San Luis de Quillota, Unión San 
Felipe, Fernandez Vial y Santiago Morning, abogando por la confirmación de la sentencia. 

TERCERO: Que, habiéndose citado a audiencia para el día 26 de noviembre del presente a 
objeto de conocer de los recursos de apelaciones deducidos, esta 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 de las siguientes 
personas: a) En representación del Denunciado Club San Marcos de Arica, compareció el  
Abogado don Leonardo Battaglia C., junto con el Sr. Carlos Ferry C., Presidente, Sr. Julián 
Rodríguez, Gerente General y el Sr. Antonio Gutiérrez, Director; b) En representación de 
los Clubes Denunciantes Deportes Iquique, Arturo Fernández Vial, San Luis de Quillota y 
Unión San Felipe compareció el Abogado don Eduardo Olivares G.; c) En representación de 
los Clubes Denunciantes Cobreloa, Copiapó, Puerto Montt y Rangers de Talca, 
comparecieron los Abogados don Javier Gasman M. y don Diego Iturriaga; d) En 
representación del Club Denunciante Deportivo Barnechea comparecieron los Abogados 
don Ciro Colombara L., don Aldo Díaz C. y don Manuel Sotelo S., junto al Sr. Armando 
Cordero, Presidente; y e) En representación del Denunciante Club Santiago Morning 
compareció el Abogado don Javier Rojas C., junto al Sr. Luis Faúndez, Vicepresidente. 
Durante la audiencia y acordada al inicio de esta la intervención de solo un Abogado en 
representación por cada uno de los Clubes antes indicados, estos hicieron uso de la 
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palabra para exponer sus argumentaciones y, a su vez, responder las preguntas 
formuladas por los integrantes del Tribunal.  

CUARTO: Que, en primer término, es preciso señalar que esta Segunda Sala del Tribunal 
Autónomo de Disciplina de la A.N.F.P. hace suyas las consideraciones contenidas en la 
sentencia del Tribunal a quo, de fecha 8 de noviembre de 2021,  y no las reproduce por 
estimarlo innecesario, compartiendo sus razonamientos. 

QUINTO: Que escuchados los alegatos de las partes, y en mérito de lo obrado en autos y 
la prueba rendida, así como la que se obtuvo como medida para mejor resolver, es del 
parecer unánime de estos sentenciadores que se ha configurado respecto del Club 
Denunciado, la infracción al artículo 10° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera 
B, en cada uno de los partidos indicados en el fallo por haber actuado indebidamente el 
jugador del Club San Marcos de Arica Sr. Zederick Daniel Vega Arrieta, debiendo aplicarse 
las sanciones establecidas en la norma precitada y que correspondan en la medida que el 
jugador indicado haya disputado el partido o solo participado en él. 

SEXTO: En cuanto a las alegaciones de forma y de fondo del Club Denunciado San Marcos 
de Arica, en que se basó su apelación, estas habrán de ser desechadas por estimar por una 
parte válida la costumbre amparada en normativa internacional de la actividad, de emitir 
un veredicto previo a la dictación de la sentencia fundada, cuando las circunstancias así lo 
hacen conveniente por un tema de conocimiento oportuno de las consecuencias de la 
misma y el otorgar certeza al desarrollo del Campeonato, y por la otra parte por estimar 
que ha hecho un correcto análisis el tribunal a quo de la situación fáctica que importa un 
oportuno ejercicio de las acciones que motivan el inicio de este procedimiento por lo que 
rechazó la prescripción o caducidad alegada por el Club denunciado respecto de los 
denunciantes, por estimarse que estos tomaron conocimiento razonable de la infracción 
del Club San Marcos de Arica sino hasta el momento que la sentencia del Tribunal de 
Disciplina del Fútbol Joven, fuera informada por la prensa y advirtiera tal irregularidad, lo 
que acaeció con fecha 22 de octubre del 2021, habiéndose presentado las denuncias 
dentro del plazo que establece el artículo 77 de las Bases del Campeonato de Primera B, 
Temporada 2021, lo que se reafirma con la certificación efectuada por el Secretario de la 
Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP Sr. Simon Marín S., a solicitud del Club 
Denunciado, donde se indican las fechas de presentación de las denuncias de cada uno de 
los clubes indicados estos autos en contra del Club San Marcos de Arica, todas ellas dentro 
del plazo establecido en la norma precitada de las Bases. 

 Finalmente, en cuanto a la petición subsidiaria, para el caso que se desestime la 
apelación, de que la sanción impuesta, consistente en que la pérdida de los puntos, se 
haga efectiva en el próximo torneo (Campeonato de Ascenso 2022), ha de tenerse en 
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consideración que la sanción siempre debe aplicarse en el mismo Torneo en que se 
cometió la infracción y solo en forma excepcional, como lo  señala el artículo 43 N° 4 del 
Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, en el caso que esto no sea posible, la 
pérdida de puntos se hará en la competencia oficial inmediatamente siguiente. Es este el 
criterio rector que determina una correcta interpretación y emana de un razonamiento 
lógico muy básico que es que las sanciones deben cumplirse siempre, y de ser posible, 
deben serlo en el mismo torneo en el que se incurrió la infracción, como es en el caso de 
autos, y solo en el caso que esto no sea posible, la sanción debe cumplirse igualmente, 
pero en el torneo siguiente, como por lo demás lo ha resuelto en forma reiterada esta 
Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, por lo que la pretensión de la 
denunciada habrá de ser rechazada.  

SEPTIMO: Respecto de lo solicitado por el Club Deportes Iquique en orden a que se 
enmiende con declaración el resolutivo N° 8 de la sentencia de autos, esta Segunda Sala 
del Tribunal de Disciplina de la ANFP luego de revisar los informes arbitrales y planillas 
acompañadas por la Gerencia de Ligas de ANFP, evacuando la medida para mejor resolver 
decretada en estos autos con fecha 26 de noviembre del 2021, habrá de acogerse tal 
solicitud declarando al Club Deportes Iquique como ganador de dicho partido por el 
marcador de 3 x 0 y sancionando al Club San Marcos de Arica con una multa ascendente a 
500 UF, por existir un error evidente en la sentencia recurrida ya que como consta en el 
informe arbitral del referido partido de la  décimo octava fecha disputada el 9 de 
septiembre de 2021, el jugador Zederick Vega si disputó e ingresó al partido al minuto 86, 
con el Nº 9 en su camiseta reemplazando al jugador que vestía la camiseta Nº 7. 

OCTAVO: En cuanto a lo solicitado en su apelación por el Club Deportivo Barnechea 
S.A.D.P.,  a fin que se enmiende la sentencia solo en cuanto a aplicar las sanciones 
deportivas y pecuniarias que en concreto pide respecto de los demás partidos en los que 
participó y/o disputó el jugador Zederick Vega y que no fueron objeto de pronunciamiento 
del fallo de primera instancia, la decisión unánime de esta Segunda Salas en orden a 
acoger solo lo solicitado en  su apelación respecto de la fecha 12ª  del torneo ya que dice 
relación con estimar que solo en dicho partido tenía legitimación activa por tener en él  un 
interés directo y deportivamente relevante comprometido, no así en las demás 
situaciones que invocaba, por lo que habrá de agregarse un nuevo Nº 13 en lo resolutivo 
de la sentencia de autos en el que se declarará que además se sanciona el Club San 
Marcos de Arica a la multa de 500 UF por el partido de la 12ª  fecha entre el club San 
Marcos de Arica vs el Club Deportivo Barnechea. 

NOVENO: Por último, se desestiman igualmente las alegaciones del abogado don Javier 
Gasman en representación de los Clubes Cobreloa, Copiapó, Puerto Montt y Rangers, en 
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cuanto pretendía se declarase desierta la apelación interpuesta por el Club San Marcos de 
Arica, por no haberse hecho parte en esta instancia y por estimar estos sentenciadores 
innecesario dicho trámite desde que la calidad de partes emana del hecho de haberlo sido 
en primera instancia y haberse declarado admisible su apelación. 

DÉCIMO: Que para los efectos de determinar las sanciones que eventualmente han de 
aplicarse al Club denunciado, ha de tenerse especial  consideración que esta Segunda Sala 
del Tribunal de Disciplina de la ANFP ha efectuado una revisión exhaustiva de cada una de 
las planillas e informes arbitrales de cada uno de los partidos señalados en las denuncias y 
apelaciones de los clubes intervinientes en estos autos, fruto de lo cual y  en lo específico 
implica la constatación de un error evidente en la sentencia del Tribunal a quo, respecto 
del resolutivo 7) en relación con el partido correspondiente a la Décimo Cuarta Fecha 
contra el Club Rangers de Talca donde el jugador Zederick Vega participó pero no disputó 
el partido, por lo que procede únicamente sancionar al Club San Marcos de Arica con una 
multa ascendente a UF 500,  lo que se verá reflejado en lo resolutivo de esta sentencia. 

UNDÉCIMO: 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 la unanimidad de sus miembros presentes en la audiencia respectiva; 

SE RESUELVE: 

Que se CONFIRMA la sentencia de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP de 
fecha 8 de noviembre del 2021 que sancionó al Club San Marcos de Arica por infracción a 
lo dispuesto en el artículo 10° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B 
Temporada 2021 en la forma y manera que el mismo artículo impone, con DECLARACIÓN 
conforme a lo indicado en los considerandos séptimo, octavo y décimo de esta sentencia y 
especialmente de la revisión exhaustiva de cada una de las planillas e informes arbitrales 
de cada uno de los partidos señalados, según el siguiente desglose que se especifica a 
continuación, como únicas sanciones aplicadas: 

1) Partido correspondiente a la Segunda Fecha: Se sanciona al Club San Marcos de 
Arica con la pérdida de 1 punto obtenido en el partido y se declara ganador a su 
rival, el Club Cobreloa, por el marcador de 3 x 0. Además, se sanciona al club 
denunciado con una multa ascendente a 500 UF. 
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2) Partido correspondiente a la Tercera Fecha: siendo su rival el Club Deportes 
Iquique: Se sanciona al Club San Marcos de Arica con una multa ascendente a 500 
UF en atención a que el jugador Zederick Vega participó y no disputó el partido. 

3) Partido correspondiente a la Cuarta Fecha: Se sanciona al Club San Marcos de Arica 
con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido y se declara ganador a su rival, 
el Club Fernández Vial, por el marcador de 3 x 0. Además, se sanciona al club 
denunciado con una multa ascendente a 500 UF. 

4) Partido correspondiente a la Octava Fecha: Se sanciona al Club San Marcos de 
Arica con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido y se declara ganador a 
su rival, el Club Unión San Felipe, por el marcador de 3 x 0. Además, se sanciona al 
club denunciado con una multa ascendente a 500 UF. 

5) Partido correspondiente a la Novena Fecha: Se sanciona al Club San Marcos de 
Arica con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido y se declara ganador a 
su rival, el Club San Luis de Quillota, por el marcador de 3 x 0. Además, se sanciona 
al club denunciado con una multa ascendente a 500 UF. 

6) Partido correspondiente a la Decimo Primera Fecha: Se sanciona al Club San 
Marcos de Arica con la pérdida del punto obtenido en el partido y se declara 
ganador a su rival, el Club Puerto Montt, por el marcador de 3 x 0. Además, se 
sanciona al club denunciado con una multa ascendente a 500 UF. 

7) Partido correspondiente a la Décimo Cuarta Fecha: siendo su rival el Club Rangers 
de Talca: Se sanciona al Club San Marcos de Arica con una multa ascendente a 500 
UF en atención a que el jugador Zederick Vega participó y no disputó el partido. 

8) Partido correspondiente a la Décimo Octava Fecha: Se sanciona al Club San Marcos 
de Arica con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido y se declara ganador 
a su rival, el Club Deportes Iquique, por el marcador de 3 x 0. Además, se sanciona 
al club denunciado con una multa ascendente a 500 UF. 

9) Partido correspondiente a la Décimo Novena Fecha: Se sanciona al Club San 
Marcos de Arica con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido y se declara 
ganador a su rival, el Club Fernandez Vial, por el marcador de 3 x 0. Además, se 
sanciona al club denunciado con una multa ascendente a 500 UF. 

10) Partido correspondiente a la Vigésima Fecha: Se sanciona al Club San Marcos de 
Arica con la pérdida de los puntos obtenidos en el partido y se declara ganador a 
su rival, el Club Santiago Morning, por el marcador de 3 x 0. Además, se sanciona al 
club denunciado con una multa ascendente a 500 UF. 

11) Partido correspondiente a la Vigésimo Quinta Fecha: siendo su rival el Club 
Deportes Copiapó: Se sanciona al Club San Marcos de Arica con una multa 
ascendente a 500 UF en atención a que el jugador Zederick Vega participó y no 
disputó el partido. 
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12) Se establece que en el partido correspondiente a la Décimo Séptima Fecha no se 
declara ganador ni se asignan los puntos en disputa a ninguno de los dos equipos, 
por cuanto el rival del Club San Marcos de Arica, esto es el Club Cobreloa, fue 
sancionado con la pérdida del partido por haber cometido Desacato a una sanción 
impuesta por el Tribunal. 

13) Partido correspondiente a la Décimo Segunda Fecha: siendo su rival el Club 
Barnechea: Se sanciona al Club San Marcos de Arica con una multa ascendente a 
500 UF. 

Las sanciones pecuniarias deberán enterarse dentro de los quince días siguientes desde 
que la presente sentencia sea notificada, bajo el apercibimiento del artículo 46° de los 
Estatutos de la ANFP. 

Acordada con la prevención del integrante Sr. García, quien pese a compartir lo razonado 
en orden a confirmar el fallo con la declaración, en los términos consignados, y a 
reconocer la existencia del error en el resolutivo 7) de la sentencia en alzada, conforme al 
análisis de la planilla de juego respectiva, estima que no habiendo sido ello objeto de 
apelación por ninguna de las partes, carece esta Segunda Sala de competencia para 
modificar lo resuelto y no apelado, por cuanto ello priva a las partes o al menos a aquella 
que dicha modificación afecta, de su derecho de recurrir a la segunda instancia, máxime 
cuando el fallo en alzada no se hizo cargo de los argumentos en los cuales el club Rangers 
de Talca fundó su solicitud de sanciones, que era distinta al del resto de las apelaciones y 
que hacía plausible que en ello se haya basado la concesión de los puntos. 

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, ERNESTO VÁSQUEZ BARRIGA, JORGE 
OGALDE MUÑOZ Y CON LA PREVENCION INDICADA DEL INTEGRANTE SR. CRISTIÁN 
GARCÍA CHARLES. 

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 


