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

Santiago, doce de septiembre de dos mil diecisiete.- 

                       VISTOS: 

                        Teniendo además presente: 

PRIMERO: Que don Pablo Morales Pérez, Gerente General del Club Coquimbo Unido 

S.A.D.P., interpone recurso de apelación en contra de la sentencia  dictada por la Primera 

Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, 

de fecha  veintinueve de agosto de 2017 que sanciona al club Coquimbo Unido con la 

pérdida del punto obtenido en el partido de ida de los Octavos de Final de la Copa Chile 

MTS 2017  y se declara ganador del partido al club San Luis de Quillota por un marcador 

de 3 x 0, otorgándosele, en consecuencia, los tres puntos en disputa; pidiendo que se 

revoque la resolución apelada y se dicte fallo indicando que Coquimbo Unido no ha 

incumplido la normativa vigente, y se le absuelva manteniendo el resultado obtenido en 

cancha por ambos equipos. 

SEGUNDO: Que este Tribunal no ha tenido a la vista nuevos antecedentes que los 

aportados por las partes ante la Primera Sala, teniendo especialmente presente, además, 

que el apelante no compareció a estrados en esta instancia, por lo que nada agrega a lo 

argumentado previamente, y en consecuencia en nada altera las conclusiones a que se ha 

arribado. 

TERCERO: Por estas consideraciones y atendido lo dispuesto en el artículo 47 del Código 

de Procedimiento y Penalidades de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional, se 

confirma la sentencia apelada de veintinueve de agosto del año 2017. 

                Notifíquese, regístrese y archívese en su oportunidad. 

FALLO ACORDADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS MIEMBROS PRESENTES DE LA 
SEGUNDA SALA DEL TRIBUNAL AUTONOMO DE DISCIPLINA DE LA ASOCIACIÓN 
NACIONAL DE FUTBOL PROFESIONAL, SRS., CLAUDIO GUERRA GAETE, RAÚL 
AHUMADA CIFUENTES Y DAVID MARTINEZ ARANGUIZ. 

SE DEJA EXPRESA CONSTANCIA QUE LOS SRES. STEFANO PIROLA PFINGSTHORN 
Y CARLOS TORRES KAMEID SE EXCUSARON DE  ASISTIR A LA AUDIENCIA POR 
MOTIVOS PROFESIONALES. 

 


