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TRIBUNAL DE DISCIPLINA ANFP 

SEGUNDA SALA 

 

Ingreso Rol N° 4/2019 

 

 Santiago;  10 de Mayo de 2019.- 

 

 

 VISTOS: 

1° La sentencia de la Primera Sala de fecha de 23 de abril de 2019.- 

2°  La presentación y Apelación efectuada por el  Club Unión Española, en tiempo y forma. 

3° La solicitud de ser oída de la parte recurrente y la audiencia celebrada con fecha 9 de 

mayo de 2019. 

 

CONSIDERANDO. 

1° Que en la presentación (escrita) ya se habían remitido medios probatorios y que en la 

audiencia celebrada el día 9 de mayo de 2019, la recurrente propuso se diera lugar a su 

requerimiento por los argumentos allí expuestos, examinándose a su turno la prueba por el 

Tribunal. 

2° Que, los integrantes del Tribunal escucharon atentamente al letrado, al jugador y al 

dirigente del Club recurrente y que analizaron la prueba, existiendo consultas aclaratorias 

por parte de sus miembros. 

3° Lo prescrito en los artículos 47, 51 y 63 del Código de Procedimiento y Penalidades. 

4° Que de acuerdo con lo que señala el artículo 33 del Código de Procedimiento y 

Penalidades de la ANFP, el Tribunal de Disciplina tiene la facultad de  apreciar la prueba 

en conciencia. 
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SE RESUELVE: 

Que, por la unanimidad de los integrantes de la Segunda Sala, todos presentes en la 

Audiencia,  SE RECHAZA la apelación deducida por el Club Unión Española y 

consecuencialmente,  se confirma -en todas sus partes- el fallo de la Primera Sala de fecha 

23 de abril de 2019 que sancionó al jugador de ese Club Sr. Ezequiel Palomeque con 4 

partidos de suspensión.- 

 

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, 

JORGE OGALDE MUÑOZ,  CARLOS TORRES KAMEID Y ERNESTO VÁSQUEZ  

BARRIGA.  

 


