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SEGUNDA SALA 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

A.N.F.P. 
 
                                                                        

                                                                       Santiago, 26 de diciembre de 2017. 
 
 
VISTOS: 

 

En causa sobre infracción a lo dispuesto en los artículos 3 y 15 de las Bases del 
Fútbol Joven, respecto a la inscripción del jugador Carlos Rodrigo Vásquez 

Bravo, Rut Nº 20.972.769-2, de la categoría sub 15.  
 
CONSIDERANDO: 

 
PRIMERO: Que este Tribunal es competente para conocer del presente Recurso 

de Apelación, en términos dispuestos en el artículo 47 y siguientes del Código 
de Procedimientos y Penalidades, según facultades conferidas por el Directorio 
de la A.N.F.P. 
 
SEGUNDO: Que con fecha 19 de noviembre de 2017 se recibe Recurso de 

Apelación interpuesto por don Raúl Jelvez Garcés, vicepresidente del Club 
Deportes Temuco SADP en contra de resolución pronunciada por la Primera 
Sala del Tribunal de Disciplina Fútbol Joven de fecha 11 de diciembre de 2017.  
 
TERCERO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de 

Fútbol Joven, “El recurso de apelación deberá ser deducido… dentro del término 
de tres días hábiles contados desde la notificación del fallo apelado”.  
 

CUARTO: Esta sala viene en rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por 

don Raúl Jelvez Garcés, vicepresidente del Club Deportes Temuco SADP, toda 

vez que su presentación se ha realizado en forma extemporánea. 
 
QUINTO: No obstante, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, N. 2 y 

artículo 23 del Código de Procedimiento y Penalidades de la A.N.F.P., pueden 
los Tribunales, ante hechos graves conocer los antecedentes de oficio, cuando 

dichos hechos constituyan una infracción o transgresión a los Estatutos y 
Reglamentos de la A.N.F.P., a las Bases de las competencias organizadas bajo 
la tutela de ésta, al Reglamento del Control Doping, a las disposiciones del 

Código de Procedimiento y Penalidades y del Código Disciplinario de la FIFA. La  
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jurisprudencia internacional deportiva se ha manifestado a respecto, siendo que 
Tribunal Arbitral del Deporte (TAS), en 29 de agosto de 2017, ha decidido por 

rechazar los argumentos presentados por Bolivia estableciendo que la FIFA tenía 
derecho de iniciar de oficio un procedimiento disciplinario contra Bolivia, 

conforme los artículos 42 y 108 del CDF.  
 
SEXTO: Que es causal de sanción con la pérdida de puntos, de acuerdo a lo 

establecido en los artículos 3 y 15 de las Bases del Campeonato Temporada 
2017, la circunstancia de incluirse en un equipo uno o más jugadores en situación 

antirreglamentaria. 
 
SÉPTIMO: Que, Carlos Rodrigo Vásquez Bravo, jugador de la categoría sub 

15 se encuentra efectivamente inscrito en calidad de activo en el Club Audax 
Italiano para la temporada 2016-2017, con fecha 04 de agosto de 2016 hasta la 

fecha, según consta en Registro del Historial de dicho jugador. 
 
OCTAVO: Que, el referido jugador, Carlos Rodrigo Vásquez Bravo, figuró 

inscrito en las planillas de juego de la categoría sub 15 del Club Cobreloa en 06 
partidos, a saber: fecha  nº1: 06 de julio de 2017, fecha nº2 12 de agosto de 

2017; fecha nº3; 22 de agosto de 2017; fecha nº 5: 02 de septiembre de 2017, 
fecha nº7: 16 de septiembre de 2017; y, fecha nº8: 29 de septiembre de 2017.  
 

NOVENO: Que dicha situación se encuentra reñida con lo dispuesto en los 

artículos 3 y 15 de las Bases del Campeonato Temporada – 2017.  
 
DÉCIMO: Que, en consecuencia, corresponde que este Tribunal actúe de oficio, 

de acuerdo a las facultades conferidas por el artículo 18, N. 2 y artículo 23 del 

Código de Procedimiento y Penalidades de la A.N.F.P, por haber el Club 
Cobreloa incurrido en una causal grave y antirreglamentaria, señalada en los 

motivos que antecede, ya que concurriendo en la especie la inexistencia de 
inscripción regular del jugador Carlos Rodrigo Vásquez Bravo, se ha vulnerado 
las Bases del Campeonato Temporada 2017, vicio que afecta los valores y 

principios propios de la competición, situación que configura una infracción grave 
que no puede ser soslayada. 

 
Que la interpretación y la aplicación de los procedimientos establecidos en los 
Estatutos, Reglamentos y Códigos que rigen el Fútbol Joven no deben ofender 

el principio pro competitione, que determina la prevalencia, la continuidad y la 
estabilidad de las competencias y de sus reglas. Tampoco, puede ofender el 

principio del fair play, que impone la presencia del juego limpio, el espíritu 
deportivo y la ética como parte inherente e indisociable del propio partido. 
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En el ámbito deportivo, la seguridad jurídica es una exigencia de todos los 
participantes y es inapartable de los conceptos de paridad de armas en el plano 

del deporte, bajo el principio deportivo par conditio, que garante por medio de las 
reglas del juego, la paridad de armas entre ambos equipos.  

 
Igualmente, el sistema reglamentario deportivo actúa fundamentalmente en el 
sentido de preservar el principio pro competitione, que tiene por objeto preservar 

las reglas y bases de las competencias. De este modo, la garantía de que las 
reglas establecidas serán fielmente cumplidas y respetadas permite a todos los 

atletas, sea individualmente o en su equipo, disputar un certamen bajo el 
principio del fair play.   
 

Al contrario a otros sistemas procesales, la Justicia Deportiva Disciplinar es 
extremadamente dependiente de los valores que la sostiene, pues se revela el 

pro competitione, par conditio y fair play principios indispensables a la higidez de 
las competiciones deportivas y aún más relevante en los campeonatos de 
naturaleza formativa.  

 
En dicho caso, los partidos anteriormente enumerados están maculados por la 

ilicitud consustanciada en la inclusión de jugador en situación antirreglamentaria.  
 
SE RESUELVE: Rechazar el Recurso de Apelación interpuesto por don Raúl 

Jelvez Garcés, vicepresidente del Club Deportes Temuco SADP, toda vez que 
su presentación se ha realizado en forma extemporánea.  

Sin perjuicio de ello, este Tribunal actuando de oficio, resuelve sancionar al Club 
Cobreloa con la pérdida de 7 puntos, de acuerdo a lo señalado en la siguiente 
tabla:  

 
 

Cobreloa – Deportes Temuco Pierde 1 

Cobreloa - Huachipato 0 

Audax Italiano - Cobreloa Pierde 3 

Cobreloa – Deportes Iquique 0 

Cobreloa – Curicó Unido Pierde 3 

Santiago Wanderers - Cobreloa 0 
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Asimismo, a raíz de la sanción anterior y de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 
23 letra a) del Reglamento de Fútbol Joven se resuelve asignar los puntos 

correspondientes (3) con un marcador favorable de 3x0 a los equipos rivales 
Deportes Temuco, Audax Italiano, y Curicó Unido por las fechas n°1, n°3 y n°7 

respectivamente.  
 
Acordada por unanimidad de los integrantes de la Segunda Sala del Tribunal de 

Disciplina presentes en audiencia respectiva.  
 

Redacción a cargo de las juezas Johanna Vásquez Arias y Priscila Machado 
Martins.  
Pronunciado por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, presidida por el 

ministro sr. Jorge Jamis Manzur, e integrada por las juezas Mouriel Carramiñana 
R., Priscila Machado Martins y Johanna Vásquez Arias.  

 
Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 
 

 

 


