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TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

               A.N.F.P. 

 

Santiago, 8 de noviembre de 2021 

 

VISTOS: 

 

1. Las denuncias formuladas por los clubes Cobreloa S.A.D.P, Club Deportivo Lo Barnechea 

S.A.D.P, Rojinegro S.A.D.P, Club Deportes Copiapo S.A.D.P, Club de Deportes Puerto Montt, 

Deportes Iquique, San Luis de Quillota, Unión San Felipe, Arturo Fernández Vial y Santiago 

Morning en contra del club San Marcos de Arica.  

2. En síntesis, todas las denuncias, sin excepciones, imputan al club San Marcos de Arica que 

en la planilla de juego en los partidos que disputó en contra de los clubes mencionados, 

inscribió en la planilla del juego respectivo al jugador Zederick Daniel Vega Arrieta, 

disputando el partido en la mayoría de ellos, en circunstancias que éste no se encontraba 

habilitado para hacerlo.  

3. En este orden de ideas, señalan los denunciantes, el jugador en cuestión habría sido inscrito 

en los registros del club denunciado en virtud de una cesión temporal de fútbol joven, tal 

como se advierte en la plataforma del Sistema COMET, utilizado para estos efectos. En dicha 

plataforma, y conforme a los documentos acompañados, se aprecia que el jugador Zederick 

Vega, se encuentra inscrito en los registros del club San Marcos de Arica, en calidad o nivel 

de “aficionado” en virtud de una cesión temporal de Fútbol Joven, desde el 8 de abril del 

año en curso. En opinión de los denunciantes, el jugador se encuentra inscrito por el club 

denunciado bajo el rótulo y estado de “Entrado”, el cual solamente indicaría la creación del 

perfil, pero no revestiría ni confirmaría la calidad de habilitado. Para ello, según los 

denunciantes, el sistema debiese referir su estado como “verificado”, conforme la revisión 

completa de los documentos que deben ser acompañados para registrar y posteriormente 

habilitar, a un jugador en los registros del Fútbol Joven. 

4. En cuanto a la oportunidad en la que los clubes habrían tomado conocimiento de la supuesta 
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irregularidad, esta habría sido conocida por todos los clubes antes mencionados, a raíz de 

un fallo del  Tribunal de Disciplina de Fútbol Joven de la Asociación Nacional de Fútbol 

Profesional  de fecha 20 de octubre de 2021, en el cual se declara que el jugador no se 

encontraría habilitado para participar en el torneo Sub 21 del Fútbol Joven y por ende 

tampoco lo estaría para actuar en el futbol profesional, ya que este jugador no cuenta con 

contrato profesional y por ende su habilitación solo puede ser a través del futbol joven. 

Dicho fallo, habría sido conocido por los clubes a raíz de un comentario de un periodista 

deportivo durante la transmisión de un encuentro deportivo.  

5. La audiencia celebrada ante este Tribunal en donde comparecen el club denunciado y la 

totalidad de los clubes denunciantes. En dicha audiencia, el denunciado San Marcos de Arica, 

representado por el Abogado señor Leonardo Battaglia, opone la excepción de prescripción. 

Al respecto señala que el registro del COMET fue reparado, por cuanto la ficha de registro 

enviada no tenía la firma y timbre de San Marcos de Arica, solicitándose adicionalmente la 

nómina del Club con la firma del jugador y que dichos reparos no fueron comunicados 

formalmente al club San Marcos de Arica. Que lo anterior hizo que San Marcos entendiera 

que el jugador se encontraba debidamente inscrito y habilitado para jugar, por lo que -de 

buena fe y a partir de la 2ª fecha del Campeonato de Ascenso- comenzó a ser citado e 

incluido en la planilla oficial respectiva en palabras textuales de la denunciada.  

6. En cuanto a la prescripción propiamente tal, señala la defensa, que todos los clubes tienen 

acceso al sistema de estadísticas de la ANFP y al sistema COMET, señalando que este último 

además da cuenta del estado de inscripción del jugador, esto es, si se encuentra habilitado 

para jugar o no. Así las cosas, esta situación nunca fue objetada por alguno de los clubes 

participantes de la división ni por algún personero de la ANFP. Por ende, la defensa señala 

que razonablemente cada uno de los denunciantes tomó conocimiento de la supuesta 

infracción cometida mucho antes del día 22 de octubre del 2021, por cuanto siempre y en 

todo momento estuvo a disposición de ellos el registro del jugador en el sistema COMET, en 

el que se señalaba el estado del jugador Zederick Vega. Debido a esto, la denunciada pide 

que cada una de las denuncias interpuestas sea declarada extemporánea, ya que estarían 

prescritas y que la institución de la prescripción esta justamente para dar certeza jurídica y 

sancionar la falta de diligencia de quienes pudiendo ejercer acciones, no lo hicieron. 
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7. Las diligencias y oficios solicitados por este Tribunal y por alguna de las partes a la Secretaría 

Ejecutiva y Gerencia de Ligas Profesionales de la Asociación Nacional de Futbol Profesional, 

en donde se les solicita poner en conocimiento de este órgano, entre otros antecedentes,  

detalles sobre el sistema COMET e información detallada de los partidos en que habría sido 

registrado y participado el jugador Zederick Vega; antecedentes y oficios  que fueron 

remitidos a este Tribunal y los clubes involucrados  de manera oportuna y que forman parte 

de los antecedentes de la presente causa.  

8. La evacuación del traslado conferido a los denunciantes para que expresen sus argumentos 

en relación a la excepción de prescripción formulada por el Club San Marcos de Arica en la 

audiencia anteriormente señalada, escritos que, también, constan en los antecedentes de 

la causa.  

9. El escrito de “Téngase Presente” presentado por la denunciada con fecha 08 de noviembre.  

10. La sentencia de fecha 20 de octubre del presente año, dictada por el Tribunal de Disciplina 

del Futbol Joven, que sanciona al Club San Marcos de Arica, en su categoría sub-21, con la 

sanción dispuesta en el Art. 23, letra A del Reglamento del fútbol Joven; esto es, la pérdida 

total de los puntos en disputa en la Sexta fecha de dicho torneo, donde participó el jugador 

Zederick Vega no estando habilitado para hacerlo.  

11. Todos los demás documentos agregados por las partes a los antecedentes de la 

investigación. 

 

CONSIDERANDO: 

  

PRIMERO:  Que la litis se encuentra trabada y circunscrita a determinar si el Club San Marcos de 

Arica incurrió en una infracción a las Bases del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 

2021, consistente en la eventual participación del jugador Zederick Vega en forma 

antirreglamentaria en una serie de partidos del aludido campeonato, infringiendo, de esta forma, el 

artículo 10° de las Bases del Campeonato Nacional de Primera B, Temporada 2021. 
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Relacionado con lo dicho, resulta imperioso dejar establecido que este órgano jurisdiccional tiene 

competencia para conocer, juzgar y sancionar, en la forma y condiciones establecidas en el Código 

de Procedimiento y Penalidades, ya sea en única o primera instancia, las infracciones a los Estatutos, 

Reglamentos y Bases de las competencias que cometan, entre otros, las siguientes personas: a) Los 

clubes asociados;[…]”.  

 

SEGUNDO:  A los efectos de arribar a la decisión que se expondrá en lo resolutivo de esta sentencia, 

se consigna que el Tribunal, luego de la investigación realizada, tiene por establecidos los siguientes 

hechos y circunstancias: 

 

1) Que las Bases del Torneo en su artículo 7° establece que “Sólo podrán ser habilitados 

para disputar el Torneo por cada Club aquellos jugadores que se encuentren 

debidamente inscritos y activos en el Registro General de Jugadores de la ANFP, que se 

incluyan en la nómina de jugadores habilitados que debe presentar cada Club y que 

cumplan con los requisitos establecidos más adelante”. 

2) Por su parte, el artículo 12° de las mismas Bases prescribe que “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 Nacional de Fútbol Amateur (en adelante, “ANFA”), 

contemplados en el artículo 124 de su Reglamento”. 

3) Que el sistema, y así está aceptado y conocido por todos los clubes intervinientes, se 

estructura sobre la premisa que corresponde a cada club solicitar, completar y 

acompañar los antecedentes requeridos y, en definitiva, perfeccionar y obtener el 

debido registro de sus jugadores. 

4) Que el mecanismo de inscripción de un jugador no se agota con la sola presentación de 

la solicitud de inscripción, sino que se perfecciona y concluye al momento de dar 

cumplimiento a todos y cada uno de los requisitos y exigencias reglamentarias exigidas 

para permitir el definitivo registro de un jugador. 
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5) En la especie, el da 8 de abril de 2021, la Oficina de Registros de la ANFP recibió la 

solicitud de registro del jugador Zederick Vega por parte del Club San Marcos de Arica, 

a través de su Director señor Daniel Soto Jiménez. El mismo día 8 de abril, el funcionario 

de la Oficina de Registros, señor Alan Sánchez, comunicó, vía correo electrónico, al 

requirente que el préstamo (del club Ñublense de Chillán) ya fue ingresado en el 

sistema. Junto con lo anterior, el señor Sánchez le detalla al requirente de la inscripción 

en forma expresa y clara los seis documentos faltantes que deben ser cargados en el 

sistema. Incluso más, el señor Sánchez, a fin de facilitar la tramitación del registro, envía 

a don Daniel Soto los formularios que deben ser llenados, con indicación que deben ser 

enviados completos, con sus firmas y timbres. La documentación faltante y requerida 

por el señor Sánchez se ajustó estrictamente a lo exigido por el artículo 3°, número 4 de 

las Bases del Fútbol Joven.   

6) Se consigna que don Daniel Soto Jiménez se encuentra debidamente acreditado ante la 

ANFP como Director del Club San Marcos de Arica, según nóminas oficiales enviadas por 

el Presidente y Secretario del club, tanto para el del año 2020 como para el año 2021. 

7) No obstante lo reseñado en el numeral 5) anterior, se encuentra acreditado que el club 

requirente no completó ni perfeccionó la solicitud de registro, toda vez que nunca, al 

menos hasta el momento de la interposición de las denuncias de autos, acompañó los 

antecedentes faltantes, ni siquiera en forma parcial. 

8) El aserto anterior se comprueba, en el sentido que el jugador Zederick Vega no se 

encontraba habilitado para participar en el campeonato del Fútbol Joven de la ANFP y 

por lógica consecuencia no lo estaba para participar en el Campeonato de Primera B, 

por cuanto en el sistema COMET, utilizado oficialmente para la categoría del fútbol 

joven, el citado jugador aparecía sólo como “entrado” y no como “terminado” o 

“verificado”.  

Resulta importante señalar que la terminología “entrado” dice relación con las 

solicitudes de registro iniciadas o presentadas, pero no concluidas o tramitadas a 

cabalidad, momento en que pasan a la categoría de “terminadas” o “verificadas”. 

Naturalmente, la forma de operar del Sistema Comet y la terminología en él utilizada es 

de cabal conocimiento de todos los clubes profesionales. 

9) En el estado de las cosas recientemente reseñado; esto es, con el registro del jugador 

Zederick Vega sólo como “entrado” y sin encontrarse habilitado para participar en la 
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categoría del fútbol joven, intervino jugando por San Marcos de Arica en la sexta fecha 

del Campeonato Sub 21, lo que fue reparado por el árbitro del encuentro al momento 

de ingresar todos los detalles del partido al sistema COMET, que es el sistema que se 

está utilizando, a título de “marcha blanca” en los partidos del fútbol joven. Al observar 

el árbitro del partido que el jugador Zederick Vega no se encontraba habilitado para 

intervenir en el partido lo consigna en el informe, lo que da lugar al procedimiento 

incoado por el Tribunal de Disciplina del Fútbol Joven, que concluye con la sentencia de 

fecha 20 de octubre de 2021 que resuelve decretar la pérdida de los puntos en disputa 

para el Club San Marcos de Arica. 

10) Que con la dictación de la referida sentencia, y la posterior información que de ella 

entrega el Canal TNT Sports el día 22 de octubre, se tuvo conocimiento público de la 

irregularidad y hecho antirreglamentario que origina esta litis. 

11) Que al encontrarse acreditado, y así resuelto por el órgano jurisdiccional competente 

del fútbol joven, que el jugador Zederick Vega “no se encontraba debidamente 

habilitado para jugar por el Club San Marcos de Arica por la división Sub-21”, fluye por 

lógica consecuencia y expresa disposición de las Bases del Campeonato de Primera B, 

que no se encontraba habilitado para intervenir en este último Torneo.  

12) Que no obstante la inhabilitación referida, el jugador Zederick Vega disputó diecisiete 

(17) partidos del Campeonato Nacional de Primera B y participó en otros cuatro, según 

información oficial aportada a la investigación por la Gerencia de Ligas Profesionales de 

la ANFP. 

13) Que según el artículo 10° de las Bases del Campeonato de Primera B se entiende por 

“disputar” un partido la circunstancia que un jugador ingresa al mismo por cualquier 

período de tiempo y se entiende por “participar” en un encuentro cuando el jugador se 

encuentra inscrito en la planilla del partido, pero no interviene ningún espacio de 

tiempo en el partido respectivo. 

14) Que el club San Marcos de Arica completó y perfeccionó el registro del jugador Zederick 

Vega en el Fútbol Joven de la ANFP el día 28 de octubre de 2021; esto es, con 

posterioridad a la fecha de interposición de las denuncias de autos, oportunidad en que 

ingresó toda la documentación faltante que le había sido solicitada el día 8 de abril del 

año en curso. 
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TERCERO:  Que todos los antecedentes fácticos y reglamentarios reseñados en los numerales 

anteriores no fueron rebatidos por la defensa del denunciado, de tal manera que están, se reitera, 

acreditados. 

 

CUARTO:  A consecuencia de lo establecido en el Considerando precedente, se establece, 

circunstancia que será determinante para la decisión que se plasmará en lo resolutivo de esta 

sentencia, que el jugador Zederick Vega no se encontraba habilitado, hasta el día 28 de octubre del 

año en curso, para participar ni disputar ningún partido de los Torneos del Fútbol Joven de la ANFP 

y que, en esa consecuencia, no se puede entender habilitado de pleno derecho para actuar en el 

Campeonato Nacional de Primera B, al tenor de lo preceptuado en el artículo 12° de las Bases de 

este último torneo, originando, con ello, las sanciones establecidas en el artículo 10° de las mismas 

Bases. 

 

QUINTO:  Ahora bien, y establecido todo lo anterior, corresponde a este sentenciador analizar y 

emitir pronunciamiento sobre lo dispuesto en el artículo 75° de las Bases del Campeonato Nacional 

de Primera B, en su inciso cuarto. 

 

La referida norma dispone que “Las denuncias deberán ser fundadas, formuladas por escrito y, salvo 

disposición expresa en un sentido distinto, deberán ser presentadas dentro del plazo máximo de 

cinco días hábiles contados desde que se cometió la infracción, o desde el momento en que 

razonablemente se pudo tomar conocimiento de ella, debiendo esto último calificarse por el Tribunal 

de Disciplina”. 

 

Tal como se consigna en los Vistos de esta sentencia, la defensa del denunciado se basa, 

prácticamente en forma exclusiva, en la circunstancia que las diez denuncias fueron presentadas en 

forma extemporánea, toda vez que con ocasión de cada uno de los partidos disputados 

antirreglamentariamente por el señor Vega, los clubes rivales de San Marcos de Arica estuvieron en 

posición de reparar y denunciar el ilícito reglamentario, razón por la cual el plazo para denunciar se 

encuentra prescrito. 
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SEXTO:  En relación a los argumentos de la defensa, corresponde definir si los denunciantes tuvieron 

razonablemente la posibilidad de tomar conocimiento del ilícito reglamentario con ocasión de los 

partidos que sus respectivas instituciones sostuvieron contra San Marcos de Arica. 

 

SEPTIMO:  Al punto, es importante ponderar, en primer término, que desde antiguo las Bases de las 

competencias del fútbol profesional chileno establecían el plazo de cinco días corridos para 

presentar cualquier denuncia por alguna presunta infracción reglamentaria, con la única excepción 

de algunas liguillas o play off que, en razón de la corta duración de estos torneos de cierre de 

temporadas, se estableció un plazo menor. Así las cosas, por primera vez el Consejo de Presidentes 

de Clubes estableció, en forma unánime, para todas las competiciones correspondientes al año 

2021, una segunda alternativa: Que las denuncias pueden ser interpuestas dentro del mismo plazo 

de cinco días, pero contados desde el momento que “razonablemente” se pudo tomar conocimiento 

de la infracción. 

 

De lo anterior, se colige que el legislador entendió que no correspondía mantener como única 

alternativa el plazo que venía dado desde larga data, toda vez que se evaluó que existía la posibilidad 

que existiesen infracciones que no era posible conocerlas o tener acceso a ellas en el reducido plazo 

de cinco días desde su ocurrencia, lo que conllevaría una suerte de impunidad reglamentaria y, 

muchas veces, con violación del principio pro competición y buena fe deportiva. 

 

De tal forma, dado los claros términos del artículo 75° de las Bases de la competencia y la finalidad 

que tuvo el legislador al instituir esta norma, debe este sentenciador, so riesgo de no cumplir con 

sus funciones, calificar la razonabilidad del plazo con que fueron interpuestas las denuncias de 

autos. 

 

OCTAVO:  Sobre esta materia, y como primer punto de análisis, es un hecho indubitado que la 

nómina de jugadores habilitados para participar en el Campeonato de Primera B que la ANFP tiene 

la obligación de publicar en el sitio WEB institucional, de conformidad al artículo 7° de las Bases del 

Campeonato Nacional de Primera B, y de cuya publicación nace el derecho de todos los clubes para 

reclamar de la inadmisibilidad de alguna inscripción y habilitación de sus propios jugadores o para 

impugnar el registro de algún jugador de otro club, solo dice relación con los jugadores profesionales 

de cada institución afiliada a la ANFP.  
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De tal forma, siendo el jugador Zederick Vega de categoría juvenil no corresponde que en la nómina 

del Club San Marcos de Arica publicada por la ANFP aparezca el citado jugador. Al no aparecer en 

dicha nómina no es aplicable a los clubes denunciantes el plazo de diez días que tienen para 

impugnar un registro. 

 

Es útil consignar que la norma del artículo 7° que obliga a la ANFP a publicar la nómina de jugadores 

habilitados no señala expresamente que se refiere solamente a los jugadores profesionales, pero es 

una costumbre, de muy larga data, que en ese listado sólo aparecen estos últimos, lo que es 

conocido y aceptado por todos los clubes, sus Dirigentes y cuerpos administrativos.   

 

NOVENO: En otro orden de ideas, no hay dudas que las normas de prescripción tienen entre sus 

fines otorgar certeza jurídica a las relaciones humanas, sociales, jurídicas y de todo tipo, lo que no 

puede ser óbice a que se constituyan en un obstáculo del derecho de acceso a la justicia y de la 

protección del fair play deportivo y de la igualdad con que deben competir todos los participantes 

en un torneo.  Ese es el fin con que el Consejo de Presidentes estableció la posibilidad de interponer 

denuncias dentro de un plazo acotado, contado desde que razonablemente se pudo tomar 

conocimiento de un hecho infraccional.   

 

DECIMO: Que para el análisis del tema se debe consignar que la Real Academia Española de la 

Lengua señala que el adverbio “razonablemente” quiere decir “de manera razonable”. A su vez, el 

adjetivo razonable se basa en la razón, la lógica o la conveniencia y se define como algo 

proporcionado o no exagerado. 

 

Es así como corresponde indagar si resulta razonable o no exagerado pretender, como lo hace el 

denunciado, que los denunciantes hayan acometido determinadas acciones durante el transcurso 

del Campeonato de Primera B tendientes a pesquisar eventuales infracciones reglamentarias. 

 

La respuesta, a juicio de este sentenciador, es que no es posible exigir a los participantes de una 

competencia deportiva, aún dado su carácter de profesional, desarrollar una actividad investigativa 

en relación a todos los jugadores pertenecientes al fútbol joven de la ANFP, que como ya está dicho, 

no se incluyen en la nómina de habilitados que se publica antes del comienzo de cada campeonato. 
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En efecto, en los registros del fútbol joven, que utiliza el Sistema COMET, contabilizando sus cinco 

categorías, existen 1.845 jugadores habilitados en el año 2021, todos los cuales se encuentran en 

condiciones y en posición de intervenir en los partidos de las competencias profesionales. A juicio 

de este sentenciador no parece razonable, esperable y proporcionado que en cada partido los 

equipos deban investigar, ingresando al sistema Comet, la situación de los jugadores del equipo 

adversario de turno. Aún más, no es atendible que el club denunciado espere, o incluso exija, a los 

denunciantes que efectúen una labor que él tampoco efectúa. 

 

Pretender lo anterior es intentar instituir una especie de “policía deportiva” dedicada a investigar y 

hurgar semanalmente posibles vicios reglamentarios, considerando la gran cantidad de requisitos, 

exigencias y detalladas reglamentaciones que contemplan las Bases de las competencias. Este 

Tribunal estima que no es dable exigir ese estándar de actuación a una institución deportiva. 

 

DECIMO PRIMERO: Estrechamente ligado a lo razonado en el Considerando anterior, se encuentra 

el Principio de la Buena Fe deportiva, al cual, con toda razón, recurre reiteradamente la defensa del 

denunciado. 

 

En efecto, la defensa sostuvo en estrados que el Club San Marcos de Arica entendía, de buena fe, 

que el jugador Zederick Vega se encontraba debidamente inscrito y habilitado para jugar, razón por 

la cual comenzó a ser citado a partir de la segunda fecha del campeonato de Primera B. Es del caso 

señalar que este sentenciador, efectivamente, supone la buena fe del club denunciado y que no 

tuvo la intención de infringir la norma o de obtener alguna ventaja deportiva, pero esa misma buena 

fe se supone y, seguramente, concurre en la actuación de cada uno de los clubes denunciantes. 

Dicho de otra forma, si el propio club San Marcos de Arica no reparó en la existencia de su propio 

error, ¿se puede exigir, como lo pretende el denunciado, una conducta más diligente aún a quienes 

no están obligados a corregir la falta, en circunstancias que el hecho que origina la infracción no 

está en forma expedita y pública a disposición?  

 

Para este sentenciador, llamado a determinar si existe razonabilidad en la oportunidad de 

presentación de las denuncias, la respuesta es negativa. 
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Aún más, la realidad fáctica muestra que los denunciantes no estuvieron en posición razonable de 

tomar conocimiento de las infracciones sino hasta el momento que una sentencia del Tribunal de 

Disciplina del Fútbol Joven, informada por la prensa, advirtió la irregularidad.  

 

DECIMO SEGUNDO:  Que el artículo 10° de las Bases del Campeonato de Primera B al establecer la 

sanción por la participación de jugadores no habilitados establece: 

 

 “Cada vez que un club hiciere disputar un partido a uno o más jugadores que no se encontrare(n) 

habilitados(s), se sancionará al club infractor con la pérdida de los puntos obtenidos en el respectivo 

partido y una multa ascendente a 500 UF.”. En tal supuesto, se tendrá por perdedor al equipo 

infractor, resultando en consecuencia ganador el equipo rival por un marcador de 3 x 0, 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. 

 

En caso de solo hacer participar a uno o más jugadores que no se encontrare(n) habilitados(s), se 

sancionará al club infractor con una multa ascendente a 500 UF.”   

 

Como se observa, al utilizar la norma la expresión “cada vez”, impone al Tribunal la obligación de 

aplicar la sanción establecida en cada uno de los partidos denunciados en los cuales actuó 

indebidamente el jugador Zederick Vega. También, la norma prescribe que la sanción de la multa 

ascendente a 500 Unidades de Fomento, por cada partido, no admite divisiones, gradaciones ni 

rebajas de ningún tipo.  

 

DECIMO TERCERO: La facultad que tiene el Tribunal de apreciar la prueba en conciencia. 

 

 

SE RESUELVE: 

 

Se sanciona al Club San Marcos de Arica con las sanciones determinadas 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, según el siguiente desglose: 
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1) Partido correspondiente a la Segunda 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, Cobreloa, por el 

marcador de 3 x 0. Además, se sanciona al club denunciado con una multa ascendente a 

500 UF. 

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, 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, 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, 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 Décimo 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, 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: 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, Rangers 

de Talca, por el marcador de 3 x 0. Además, se sanciona al club denunciado con una multa 

ascendente a 500 UF. 

8) Partido correspondiente a la Décimo Octava 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. 

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, 
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Fernández 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 Vigésimo 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, 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 Vigésima 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. 

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 

de 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 este Tribunal.  

 

Las sanciones pecuniarias deberán enterarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 

esta sentencia se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46º de los Estatutos 

de la ANFP. 

 

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

presentes en la vista de la causa, señores Exequiel Segall, Santiago Hurtado, Carlos Espinoza, Jorge 

Isbej y Simón Marín. Los cuatro primeros mencionados facultan en este acto expresamente al 

Secretario de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, señor Simón Marín, para firmar la presente 

sentencia en representación de la misma. 

 

Notifíquese. 

 


