
SEGUNDA SALA 

TRIBUNAL DE DISCIPLINA 

A.N.F.P. 

Santiago, 19 de diciembre de 2017. 

 

En causa sobre infracción a lo dispuesto en el artículo 63 letra b) números 3, 4, 5, 6, y 10, letra c) 

número 1 y 2, y letra e) número 2 y artículo 66 del Código de Procedimiento y Penalidades A.N.F.P, 

en relación a los incidentes acontecidos en fecha 15° -categoría sub 14- del torneo fútbol joven 2017, 

entre los clubes Universidad de Chile y Unión San Felipe el día 4 de noviembre de 2017. Cometiéndose 

dicha infracción al Código de Procedimiento y penalidades por jugadores, hinchas y padres del Club 

Universidad de Chile y asimismo, la participación en los hechos del Director Técnico del Club 

Deportivo Unión San Felipe. 

 

VISTOS:  

 

PRIMERO: Que el Club Universidad de Chile, representado por don Ignacio Asenjo Cheyre, Gerente 

del Fútbol Formativo, apela a la sanción impuesta a sus jugadores de la serie sub 14, sres. Ariel 

Guzmán Miranda, Bastián Valladares Cerda, Marcelo Morales Suárez, Jeison Fuentealba Vergara, 

Jesús Parraguez, Nicolás Venegas Miranda, José Fernández y Benjamín Pérez Mellado.  

SEGUNDO: Que don Richard Ponce, Director Técnico de la serie sub 14 y coordinador del Fútbol 

Formativo del Club Deportivo Unión San Felipe apela a la sanción de 7 fechas impuesta en su contra.  

TERCERO: Que este tribunal es competente para conocer del presente Recurso de Apelación, en 

términos dispuestos en el artículo 47 y siguientes del Código de Penalidades, según facultades 

conferidas por el Directorio de la A.N.F.P. 

CUARTO: Que ambos Recursos de Apelación fueron interpuestos de manera oportuna, según lo 

dispone el artículo 51 del Código de Procedimiento y Penalidades, siendo procedente su revisión por 

la Segunda Sala de Tribunal de Disciplina. 

QUINTO: Que se tiene a la vista la sentencia de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina que resolvió 

castigar a los involucrados de la siguiente forma: 

 Club Jugador/Cuerpo Técnico Fechas de suspensión  

1. U.de Chile Guzmán Miranda Ariel (n.6) 13 

2. U.de Chile Valladares Cerda Bastián (n.5) 14 

3. U.de Chile Morales Suarez Marcelo (n.4) 13 

4. U.de Chile Fuentealba Vergara Jeison (n.10) 13 

5. U.de Chile Parraguez Jesús (n.11) 13 



6. U.de Chile Venegas Miranda Nicolás (n.9) 13 

7. U.de Chile Fernández José (n.7) 13 

8. U.de Chile Pérez Mellado Benjamín (n.13) 13 

9. San Felipe Díaz Ortíz Martín (n.21) 1 

10. San Felipe  Ponce Richard (D.T.) 7 

 

Adicionalmente, en resolución posterior de fecha 29 de noviembre de 2017, se complementa la 

sanción impuesta, disponiendo que ambos clubes deben jugar 3 fechas sin público visitante cada uno, 

esto en atención a la gravedad de los acontecimientos.  

SEXTO: Que se considera el informe arbitral emitido por el sr. Ederich Domich Del Canto, reconociendo 

su calidad de ministro de fe, y entendiendo que éste goza presunción de veracidad según lo dispone 

el artículo 29 del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP, sin embargo, dicha presunción 

resulta alterada toda vez que en del referido informe se omite información trascendental, a saber, 

expulsiones de los jugadores Martín Díaz Ortiz de Unión San Felipe y Bastián Valladares Cerda del 

Club universidad de Chile, y demás antecedentes recabados por este tribunal.  

SÉPTIMO: Que, por las consideraciones de hecho y derecho que señalaremos a continuación, venimos 

en MODIFICAR, la resolución de primer grado de fecha 22 de noviembre de 2017. 

OCTAVO: Que en primera audiencia de esta Segunda Sala se recibió la prueba testimonial de doña 

Sandra Salazar y don Jorge Garrido, padres del Daniel Castro y Pedro Garrido respectivamente, ambos 

jugadores del Club Universidad de Chile. Asimismo, se recibió la declaración de don Nicolás Prieto y 

don Richard Ponce, ambos Directores Técnicos del Club Universidad de Chile y Deportivo Unión San 

Felipe respectivamente.  

Se invitó a los árbitros del encuentro sres. Ederick Domich Del Canto, Leopoldo Celedón y Francisco 

Rojas, a la segunda audiencia para que prestaran correspondiente declaración, sin embargo no 

acudieron el día de la citación. 

NOVENO: Que, no se ha logrado comprobar en las correlativas audiencias la responsabilidad directa 

y concluyente de alguno de los jugadores en cuestión, esta indeterminación e imprecisión del informe 

y relatos termina por acusar en masa a un grupo de jugadores sin tener certeza de su real 

participación en los hechos.  

Por el contrario, una vez escuchadas las declaraciones tanto de los padres citados, directores técnicos 

de ambos clubes y árbitro asistente no podemos si no concluir que son 4 no 8 los jugadores realmente 

involucrados en la gresca, limitándose su participación a agresiones verbales, violentas pero en todo 

momento verbales, en contra de los árbitros del encuentro, las que se encuentras debidamente 

tipificadas en el Código de procedimiento y penalidades. .  

DÉCIMO: Que de las declaraciones recibidas se desprende que la agresión física sufrida por el segundo 

árbitro asistente, don Francisco Rojas fue propinada por un padre/hincha descontrolado 



perteneciente al Club Universidad de Chile. Esta sala no tuvo acceso al parte policial/denuncia ni 

constatación de lesiones. Producto de esta conducta violenta el Club Universidad de Chile determinó 

la sanción interna correspondiente, dícese de la prohibición de asistir al C.D.A en forma indefinida ni 

a encuentros de visita en que participe el club.  

DÉCIMO PRIMERO: Que, en relación a la sanción impuesta al Director Técnico del Club Deportivo San 

Felipe, don Richard Ponce, esta sala llegó al convencimiento de que en efecto, tuvo participación 

como instigador y provocador en los hechos que luego se desencadenan de forma muy violenta, si 

bien permanece al margen de las agresiones posteriores, sus dichos durante el transcurso partido 

son razón suficiente para ser acreedor de una sanción, a criterio de esta sala lo realizado por el señor 

Ponce corresponde a una situación grave e inaceptable de parte de un integrante del cuerpo técnico.  

DÉCIMO SEGUNDO: Que esta sala cuenta con la facultad de apreciar las pruebas a conciencia. 

 

Este tribunal viene en hacer presente que nos encontramos inmersos en el futbol formativo, etapa 

donde deben coincidir aspectos deportivos y humanos de los jóvenes, procurando en todo momento 

su desarrollo integral como jugador y persona. Por esta razón, estimamos que si bien es cierto, se 

debe ser enérgicos en sancionar conductas impropias que contradicen los principios éticos y 

deportivos, es indispensable tener la rigurosidad de conocer y ponderar los antecedentes 

previamente. 

Por estas consideraciones, citas normativas, y atendido lo dispuesto en el artículo 63 letra b) números 

3, 4, 5, 6, y 10, letra c) número 1 y 2, y letra e) número 2 y artículo 66 del Código de Procedimiento y 

Penalidades A.N.F.P., y artículo 17 y siguientes de las bases del campeonato de fútbol joven 2017. 

 

SE RESUELVE: En la materia de la revisión, se acoge el Recurso de Apelación interpuesto por don 

Ignacio Asenjo Cheyre, gerente del fútbol formativo del Club Universidad de Chile, en representación 

de los jugadores de la serie sub 14, sres. Ariel Guzmán Miranda, Bastián Valladares Cerda, Marcelo 

Morales Suárez, Jeison Fuentealba Vergara, Jesús Parraguez, Nicolás Venegas Miranda, José 

Fernández y Benjamín Pérez Mellado. Asimismo, se acoge el Recurso de Apelación interpuesto por 

don Richard Ponce, Director Técnico de la serie sub 14 y coordinador del Fútbol Formativo del Club 

Deportivo Unión San Felipe apela a la sanción de 7 fechas impuesta en su contra. Y se resuelve 

MODIFICAR la sentencia de primer grado de fecha 22 de noviembre de 2017, y en definitiva, sancionar 

a los infractores ahí señalados según el siguiente cuadro: 

 Club Jugador/Cuerpo Técnico Fechas de suspensión  

1. U.de Chile Guzmán Miranda Ariel (n.6) 5 

2. U.de Chile Valladares Cerda Bastián (n.5) 2 

3. U.de Chile Morales Suarez Marcelo (n.4) 6 

4. U.de Chile Fuentealba Vergara Jeison (n.10) 5 



5. U.de Chile Parraguez Jesús (n.11) Absuelto 

6. U.de Chile Venegas Miranda Nicolás (n.9) Absuelto 

7. U.de Chile Fernández José (n.7) 6 

8. U.de Chile Pérez Mellado Benjamín (n.13) 6 

9. San Felipe Díaz Ortíz Martín (n.21) 1 

10. San Felipe  Ponce Richard (D.T.) 4 

 

Sobre la tabla anterior cabe señalar lo siguiente: 

Respecto del jugador Bastián Valladares, se concluye que no tuvo participación en los hechos, a mayor 

abundamiento, el jugador es expulsado minutos antes de que se iniciaran los hechos violentos y no 

puede ser sancionado por el agresivo y descontrolado actuar de su padre, se considera para 

determinar las fechas de suspensión la hoja de vida del jugador.  

Respecto de los jugadores, José Fernández, Benjamín Pérez, Jeison Fuentealba, Ariel Guzmán y 

Marcelo Morales no podemos sino concluir que tuvieron una participación activa en los hechos, sin 

embargo, y según dan cuenta los relatos tanto de los Directores Técnicos como testigos citados, no 

existieron golpes ni agresiones físicas sancionables, se limitaron a increpar e insultar al cuerpo 

técnico, conducta que por cierto también se encuentra contra cualquier reglamento de fútbol y debe 

ser sancionada pero ponderando la realidad de los hechos, ajustando la sanción a la norma 

correspondiente y teniendo en cuenta en todo momento, que se trata de fútbol formativo y que una 

sanción equivalente a un campeonato viene solamente a destruir la carrera deportiva de estos 

jóvenes.  

Finalmente, respecto de los jugadores Jesús Parraguez y Nicolás Venegas concluimos que no existen 

pruebas que los sindiquen como autores de agresión alguna en contra de la terna arbitral, por esta 

razón no podemos si no absolverlos de toda sanción.  

A la fecha de la presente resolución los jugadores han cumplido 2 fechas de suspensión, debiendo 

completarse la sanción en el torneo Fútbol Joven a desarrollarse a partir de marzo de 2018. 

En atención a la gravedad de los hechos suscitados, el estado de la cancha, la nula seguridad 

implementada -lo que se traduce en una falta de garantías importante-, las condiciones insalubres 

de sus instalaciones, además de la clara infracción a las obligaciones que impone la ley 19.327, y 

según lo dispuesto en el artículo 66 del Código de Procedimiento y Penalidades, esta sala viene en 

suspender el estadio “La Capilla”, Calle Larga, Los Andes por 5 fechas consecutivas a partir de marzo de 

2018. 

Finalmente, esta sala viene en complementar la sanción impuesta a la sub14 -2017- del Club 

Universidad de Chile, aumentando dicha sanción en 2 fechas, debiendo por tanto dicha categoría jugar 

5 partidos a puertas cerradas, sanción que deberá cumplirse en forma consecutivas, situación que 

será personalmente constatada por funcionarios de la A.N.F.P. 



Acordada por unanimidad de los integrantes de la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina presentes 

en audiencia respectiva. 

Excusó previamente su asistencia a la sesión resolutiva la jueza Angélica Fortt Zunzunegui. 

Redacción a cargo de la jueza Johanna Vásquez Arias. 

Pronunciado por la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina, presidida por el ministro sr. Jorge Jamis 

Manzur, e integrada por las juezas Mouriel Carramiñana, Priscila Machado Martin y Johanna Vásquez 

Arias. 

Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 

 

 

 

 


