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TRIBUNAL AUTÓNOMO DE DISCIPLINA A.N.F.P. 
SEGUNDA SALA 
Rol N° 2 - 2022 

                                                                           
Santiago, veinte de enero de dos mil veintidós.  
 
VISTOS: 
 
PRIMERO: Han sido elevados los antecedentes a esta Segunda Sala del Tribunal Autónomo de 
Disciplina de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (en adelante ANFP), para conocer de 
las apelaciones que se interpusieron en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala de 
este mismo Tribunal (de fecha 27 de diciembre de 2021), la cual acogió –parcialmente- las 
denuncias interpuestas en contra del club Deportes Melipilla SADP y que fueren interpuestas a 
su turno por  los clubes Universidad de Chile y Cobresal; aplicándole el tribunal a quo, como 
sanción la contemplada en el artículo 85 letra f) del Reglamento de la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional, esto es, la expulsión de la referida asociación, por estimar que el club 
denunciado presentó documentación falsa o adulterada. 
 
SEGUNDO: En contra del fallo de la sentencia dictada por el Tribunal de primera instancia, 
recurrieron de apelación tanto el club denunciado y sancionado por la Primera Sala, como el 
Club San Felipe SADP, solicitándose en la primera de las apelaciones que se revoque la sentencia 
recurrida en la parte condenatoria, absolviendo a Deportes Melipilla SADP; en tanto que en la 
segunda apelación se solicitó modificar la sanción, otorgándole el ascenso a la Primera División 
al Club Deportivo Unión San Felipe. Asimismo, se hicieron parte en esta segunda instancia otras 
instituciones como se ilustrará más adelante.  
 
TERCERO:  Que, impugnada la sentencia por medio del Recurso de Apelación y atendido razones 
de estado de pandemia en que nos encontramos inmersos, no fue posible realizar la sesión para 
la vista de la apelación en forma presencial, citándose en tiempo y forma a la audiencia a 
celebrarse de manera remota, a través de la plataforma Zoom, ante los integrantes de la 
Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP, para el día 11 de enero pasado,  audiencia la 
que se desarrolló en general sin contratiempos; ilustrándose en días siguientes el veredicto 
respectivo, a saber, efectuado el día 13 de enero de 2022. 
 
CUARTO: Se ha de dejar constancia asimismo, que fueron además de los promotores iniciales  
indicados precedentemente, parte en el proceso, los clubes: Audax Italiano, Huachipato, La 
Serena, Lautaro de Buin, Ñublense, Puerto Montt, San Luis, San Marcos de Arica, Unión La 
Calera, San Felipe y la propia ANFP, concurriendo a hacer sus alegaciones y defensas en la 
audiencia citada al efecto –e indicada precedentemente- por este Tribunal todos los letrados y 
apoderados de los referidos clubes, con excepción de los representantes del Club San Marcos de 
Arica y la ANFP, quienes no asistieron, ni se excusaron al efecto. 
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QUINTO: Dable es dejar sentado, que no tuvo participación alguna en estos autos –en ninguna 
etapa- el integrante de esta Sala Sr. Jorge Ogalde Muñoz, primero por decisión propia y luego, 
por haberse acogido la recusación efectuada por el club Deportes Melipilla SADP. Que, 
asimismo, se adjuntaron los documentos e informes presentados, los que, agregados a estos 
autos, fueron puestos en conocimiento de todas las partes antes de la audiencia y en sus 
alegaciones, algunas de ellas se hicieron cargo de aquello, en la discusión efectuada; esto con 
pleno respeto al principio de la bilateralidad y así, todos los interesados en exponer lo que se 
estimara al efecto lo hicieron, entrándose al fondo de las posturas sostenidas por los recursos 
desde las diversas visiones, conforme se allegaron al mismo y de acuerdo a los tiempos 
otorgados. 
 
SEXTO: Que, la imputación que se efectúa como antecedente primario, que llega a la sala desde 
el tribunal a quo, es en síntesis lo indicado en su resolución, a saber: “Los libelos dan cuenta que 
la prensa deportiva, a contar del día 30 de noviembre del año en curso, informó que la ANFP 
recibió antecedentes que el club denunciado mantenía con jugadores que pertenecen o han 
pertenecido a sus filas “dobles contratos”, como son conocidos en el medio futbolístico, y/o 
anexos que no se encuentran registrados debidamente en la ANFP, dando como ejemplo el caso 
del jugador Nicolás Forttes, quien permaneció en calidad de préstamo en el Club Melipilla por el 
lapso de tres meses en el Torneo 2021, llegado del club Lautaro de Buin. Los denunciantes dan 
cuenta que el citado jugador recibió pagos en efectivo y transferencias bancarias de personas 
que no pertenecen al club denunciado, pero que mantienen vínculos con personeros ligados al 
mismo, tal como consta en copias de estados de la cuenta bancaria del señor Forttes 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2021, publicados por el diario digital 
AS.com. También las denuncias se refieren a una Declaración Jurada del ex Gerente Deportivo 
del Club Melipilla, señor Gino Valentini, también divulgada por medios de comunicación, a 
través de la cual declara sobre pagos indebidos como una práctica sistemática en el club 
denunciado, Declaración Jurada acompañada a los autos.” Así, a efectos de fijar el universo 
materia de investigación y juzgamiento, se precisa, que: “Las denuncias aluden a toda la 
normativa aplicable, normas presuntamente infringidas y a la competencia de este Tribunal 
para conocer y resolver el asunto.” 
Finaliza esta parte introductoria de su fallo, el tribunal de primera instancia, dando cuenta cual 
sería lo pedido, a saber: “En definitiva, las denuncias solicitan se aplique la sanción de 
expulsión de la ANFP del Club de Deportes Melipilla, contemplada en el artículo 85°, letra f) 
del Reglamento de la Asociación, o en su defecto con la pérdida de puntos o con la imposición 
de la pena que se estime procedente, conforme a derecho.” 
 
SÉPTIMO: Respecto a la parte denunciada, el tribunal a quo, indica que: “La defensa verbal y 
escrita del club Melipilla…(específicamente), formula en la audiencia presencial verificada el día 
20 de diciembre de 2021 sus alegaciones de fondo”. En ese orden de ideas, continúa la primera 
sala, se da cuenta que: En primer término, sostiene que las denuncias fueron interpuestas fuera 
de plazo, habiendo precluido el derecho de los denunciantes para haberlas presentado por 
haber operado el plazo la caducidad del plazo para denunciar, entendiéndose por caducidad la 
oportunidad de acudir a la sede jurisdiccional a través del ejercicio de la acción 
correspondiente…(ahondando en los demás argumentos que expone la denunciada al efecto). 
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Prosigue en la descripción de la defensa –en síntesis- que, “la defensa se refiere y argumenta en 
forma extensa desde cuándo debe computarse el plazo de cinco días establecido en el artículo 
75° de las Bases de la Competencia para interponer las acciones de autos. Sobre la materia, la 
defensa explica que los hechos denunciados comenzaron a aparecer en la opinión pública el día 
4 de noviembre por una columna titulada “Vamos con Todo” del periodista Aldo Marín, 
refrendada por publicación del periodista Fernando Tapia de fecha 15 de noviembre y 
publicación del Portal Redgol de fecha 16 de noviembre, entre otras publicaciones. De todo lo 
expuesto, la defensa colige que, en cualquiera de estas posibilidades, la fecha de presentación 
de la primera denuncia excede con creces el plazo del artículo 75° de las Bases de la 
Competencia, ya que la denuncia de Universidad de Chile fue interpuesta el sábado 4 de 
diciembre de 2021.  En otro ámbito, prosigue la defensa solicitando que se fije como únicos 
hechos a investigar los contemplados en la denuncia anónima que recibió la ANFP y que dieron 
origen a la investigación interna administrativa encomendada al Oficial de Cumplimiento de la 
Asociación, la que se basa fundamentalmente en la declaración del señor Gino Valentini, 
prestada ante la etapa administrativa referida, y la Declaración Jurada de este último. Así, 
sostiene la defensa que la investigación debe centrarse en los casos de los jugadores señores 
Pardo, Forttes y en la referencia al amaño de partidos.” En definitiva, concluye la primera sala 
en este acápite, “la defensa solicita el rechazo de las denuncias y en subsidio pide la aplicación 
de otra sanción; tal como, una multa.” 
 
OCTAVO: Respecto a los denunciantes, da cuenta con especial detalle, todos los antecedentes 
acompañados por aquellos; además de los allegados primeramente por el Club Universidad de 
Chile y se refiere a los documentos adjuntados por los clubes Audax Italiano y Huachipato, los 
cuales fueron asociados en relación a cada uno de los casos investigados. Estos documentos 
son:  
Respecto del caso del señor Nicolás Forttes Rojas: 
1. Documento titulado “Dobles contratos y lavado de dinero de Melipilla en caso de 
jugador Nicolás Fortte”, elaborado por el Sr. ALEJANDRO MARCELO PESCE REYES. 
2. Contrato Individual de Trabajo de Jugador de Futbol Profesional de la ANFP N° 001090, 
de fecha 30 de marzo de 2021, entre el club LAUTARO DE BUIN y el Sr. NICOLAS FORTTES ROJAS. 
3. Contrato de cesión temporal del Jugador de Futbol Profesional de la ANFP N° 000317, de 
fecha 15 de abril de 2021, entre el club LAUTARO DE BUIN y el CLUB DEPORTES MELIPILLA SADP, 
respecto del Sr. NICOLAS FORTTES ROJAS. 
4. Contrato de Trabajo suscrito con fecha 14 de abril de 2021, entre DEPORTES MELIPILLA 
SADP y el Sr. NICOLAS FORTTES ROJAS. 
5. Termino de préstamo, de fecha 19 de julio de 2021, entre el club DEPORTES MELIPILLA 
SADP respecto del Sr. NICOLAS FORTTES ROJAS. 
6. Certificado de cotizaciones del Sr. NICOLAS FORTTES ROJAS, obtenido con fecha 3 de 
noviembre de 2021. 
7. Estado de cuenta del Sr. NICOLAS FORTTES ROJAS, correspondiente a la cuenta Vista del 
BANCO DE CHILE, N° 540715257, desde el 23 de abril de 2021 al 27 de octubre de 2021. 
8. Certificado de Matrimonio entre el Sr. FELIPE ANDRES ALEGRÍA FIGUEROA y la Sra. 
PAULA VIVIANA MEDEL TORRES, emitido por el Registro Civil e identificación el día 13 de 
diciembre de 2021. 
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Respecto del caso del señor Ricardo Fuenzalida Castillo: 
1. Contrato individual de trabajo de jugador de futbol profesional de la ANFP N° 1673, 
suscrito entre Club DEPORTES MELIPILLA SADP y el Sr. RICARDO FUENZALIDA CASTILLO, de 
fecha 10 de enero de 2018. 
2. Anexo de Contrato suscrito ente entre el Club DEPORTES MELIPILLA SADP y el Sr. 
RICARDO FUENZALIDA CASTILLO, de fecha 31 de octubre de 2018. 
3. Carola bancaria de la cuenta del Banco Estado del Sr. RICARDO FUENZALIDA CASTILLO, 
desde el 15 de junio de 2020 al 3 de agosto de 2020. 
4. Correos electrónicos recibidos por el Sr. RICARDO FUENZALIDA CASTILLO, que contienen 
Avisos de transferencia de Fondo de parte de la sociedad SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 
OFFICER SECURITY LTDA., de fecha 15 de junio de 2020 y 14 de julio de 2020. 
5. Informe Equifax de la sociedad SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA OFFICER SECURITY 
LTDA, obtenido con fecha 14 de diciembre de 2021. 
6. Certificado de Estatutos Actualizado de la sociedad SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA 
OFFICER SECURITY LTDA, emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, obtenido 
con fecha 14 de diciembre de 2021. 
7. Certificado de Anotaciones de la sociedad SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA OFFICER 
SECURITY LTDA, emitido por el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, obtenido con fecha 
14 de diciembre de 2021. 
8. Perfil de la Sra. CARLA KAREN CRUZ CACES. 
9. Correo electrónico del Sr. LUIS BUSTOS SILVA al Sr. RICARDO FUENZALIDA CASTILLO, de 
fecha 27 de julio de 2020, por medio del cual se adjuntan las liquidaciones de este último. 
10. Certificado emitido por el Sr. LUIS BUSTOS SILVA, en su calidad de Vice- Presidente del 
Club DEPORTES MELIPILLA SADP, de fecha 10 de julio de 2020, en el que consta que el Sr. 
RICARDO FUENZALIDA CASTILLO era dependiente de dicha empresa. 
11. Copia de 4 cheques emitidos a nombre del Sr. DIEGO FUENTES por 
$11.443.768, de fecha 8 de julio de 2021, 8 de septiembre de 2021, 8 de 
agosto de 2021 y 9 de octubre de 2021. 
12. Cartola Histórica Chequera Electrónica del Sr. RICARDO FUENZALIDA CASTILLO del Banco 
Estado, cuenta N° 919-70-68950-3. 
13. Comprobante de depósito en la sucursal de Melipilla del Banco Estado en la cuenta del 
Sr. RICARDO FUENZALIDA CASTILLO por el monto de 
$1.800.000 efectuada el 14 de enero de 2020. 
14. Certificado de AFC del Sr. RICARDO FUENZALIDA CASTILLO desde el día 1 de abril de 2020 
al 31 de agosto de 2020. 
 
Respecto del caso del señor José Huentelaf Santana: 
1. Contrato individual de trabajo de jugador de fútbol profesional N° 1115, de fecha 7 de 
enero de 2020, suscrito entre el Club DEPORTES MELIPILLA SADP y el Sr. JOSÉ HUENTELAF 
SANTANA. 
2. Comprobantes de transferencias realizadas a la cuenta corriente del Sr. JOSÉ HUENTELAF 
SANTANA los días 9 de marzo de 2020, 28 de marzo de 2020, 8 de abril de 2020, 15 de mayo de 
2020, 16 de mayo de 2020, 22 de mayo de 2020, 10 de agosto de 2020, 15 de agosto de 2020, 
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17 de agosto de 2020, 9 de septiembre de 2020, 16 de septiembre de 2020 y 16 de diciembre de 
2020. 
3. Certificado de Matrimonio entre el Sr. MARCELO RAVANAL TENERANI y la Sra. LUISA 
ESCOBAR SALAZAR, emitido por el Registro Civil e identificación el día 13 de diciembre de 2021. 
4. Resumen y memoria del año 2020, del Club DEPORTES MELIPILLA SADP en el que consta 
que el Sr. MARCELO RAVANAL TENERANI es Director de dicho Club. 
7) Los documentos acompañados por el denunciado, Club Melipilla, consistentes en:  
Audios y videos: 
a) Declaración audiovisual de Nicolás Peranic, jugador de Melipilla, quien se encuentra en 
Argentina. 
b) Audio de Gino Valentini desdiciéndose de sus propias palabras y declaración jurada, 
respecto que no presenció amaño de partido entre San Felipe y Melipilla y que solo le habían 
comentado, el ya no estaba en la institución. 
c) Programa de La Red Deportes en el cual Gino Valentini declara vía telefónica, supuestas 
irregularidades.  
https://www.youtube.com/watch?v=Lo2SDBOItKs 
d) Audios de Mario Pardo sobre su situación contractual con Deportes Melipilla. 
e) Video del programa red Gol- La clave de 16 noviembre en que da cuenta que U. de Chile, 
iba a presentar denuncia. 
f) Video del programa Redgol del día 13 de diciembre de 2021. 
g) Video de programa emitido por Canal 13 el día 13 diciembre de 2021, que contiene 
declaraciones del periodista Sr. Juan Cristóbal Guarello, sobre la confabulación contra Melipilla, 
que los antecedentes los tenían desde hace 5 meses. 
h) VIDEO del programa Los Tenores DE ADN GUARELO. 
https://fb.watch/a0nbRtZFky/ 
 
Asimismo, además de lo anterior, se da cuenta de los antecedentes documentales tenidos a la 
vista, esto es: en el ítem rotulado Documentos, se informan: 
1. Copia del Reportaje de sitio web Redgol, de fecha 15 y 16 de noviembre de 2021, en el 
cual confirman que U de Chile preparaba su denuncia contra Club de Deportes Melipilla. 
2. Copia del Reportaje de sitio web Redgol, de fecha 29 de noviembre de 2021, en el cual el 
jugador Nicolás Forttes señala que no tiene ninguna irregularidad respecto de sus pagos y 
cotizaciones previsionales durante el tiempo que estuvo vinculado al Club de Deportes Melipilla. 
3. Denuncia interpuesta ante el Ministerio Público, de fecha 15 de diciembre de 2021, por 
adulteración o falsificación de instrumento privado. 
4. Copia de la Documento denominado “Declaración jurada” de fecha 3 de diciembre de 
2021, suscrita aparentemente por don Gino Valentini, publicada por Diario AS. 
5. Informe de contraste de firmas, del señor Valentini, entre varios documentos originales y 
la firma puesta en el documento denominado Declaración Jurada Notarial. 
6. Contrato de Prestación de Servicios suscrito entre don Gino Valentini y Deportes 
Melipilla, de fecha 2 de enero de 2020, el que contiene, entre otras cosas, una cláusula de 
confidencialidad. 
7. Contrato suscrito entre Deportes Melipilla y Lautaro Buin, en el cual consta la Cesión 
temporal del jugador Nicolás Forttes. 
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8. Documento de Término de Cesión Temporal del préstamo del jugador Nicolás Forttes 
con Deportes Melipilla. 
9. Querella criminal presentada por Deportes Melipilla contra don Gino Valentini. 
10. Querella criminal presentada por Deportes Melipilla contra el Canal La Red y panelistas 
del programa La Red Deportes. 
11. Denuncia presentada al Ministerio Público, en que se solicita se investigue emisión y 
características de la supuesta Declaración Jurada notarial. 
12. Publicación del diario AS.COM de fecha 02 de diciembre del 2021. Disponible en  
link.https://chile.as.com/chile/2021/12/02/futbol/1638444483_781409.htm 
13. Reporte de Redgol del 16 de noviembre, en el CDA ya se hablaba de antecedentes para 
denunciar a Melipilla. 
14. Publicación plataforma digital de la Red, del día 08 de noviembre 2021, del periodista 
Coke Hevia “Hay antecedentes de que Deportes Melipilla tendría varios jugadores con
 dobles contratos” link: 
https://www.lared.cl/2021/programas/la-red-deportes-clips/coke-hevia- hay-antecedentes-de-
que-deportes-melipilla-tendria-a-varios-jugadores- con-dobles-contratos. 
15) Dictamen de la Inspección del Trabajo, especificando cuando se constituye Habitualidad 
en pagos adicionales al trabajador. 
8) La declaración de los testigos presentados por las partes, según detalle que se señalará 
en los Considerandos siguientes. 
9) Respuestas de la Secretaría Ejecutiva de la ANFP a los requerimientos formulados por 
este Tribunal. 
10) Toda la documentación y escritos agregados a los antecedentes de la investigación, no 
detallados en los numerales anteriores. 
 
En su considerando, la Primera Sala, ilustra que, habiéndose resuelto todos los incidentes 
atingentes: “No existen cuestiones previas pendientes que resolver y que la litis se encuentra 
trabada y circunscrita a determinar si el Club Melipilla infringió una norma específica 
contemplada en el Reglamento de la ANFP.” 
 
NOVENO:  En su fallo, el tribunal a quo, deja constancia de algunas directrices que –pareciera 
ser- busca consignar como dogmas procesales de actuación y un mensaje certero destinado a 
los lectores del fallo completo, sentando las bases del pilar o sustento normativo de sus 
resoluciones, lo que es dable colegir resumiendo los párrafos contenidos en el fallo recurrido en 
lo pertinente, cuando se expresa que: “La Primera Sala tendrá 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 las siguientes personas: a) Los clubes asociados;[…]”. 
Esta misma disposición es recogida por el artículo 46° del Reglamento de la ANFP.  Lo anterior 
significa que este Tribunal, como órgano jurisdiccional, debe ceñirse estrictamente a la 
normativa que le es dada por el estamento legislador, no pudiendo hacer interpretaciones 
análogas ni extensivas de las normas que rigen la Corporación, salvo que, también por vía 
normativa, eventualmente se le conceda esa facultad. El Tribunal de Disciplina no falla, ni puede 
hacerlo, conforme a la conciencia de sus integrantes. Dicho de otra manera, está facultado para 
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apreciar la prueba rendida en conciencia, pero debe sentenciar conforme a derecho, so pena de 
caer el Tribunal mismo en infracción reglamentaria.  Al respecto, no hay dudas que la denuncia 
en comento se fundamenta en una eventual infracción cometida por el club denunciado en 
vulneración del Reglamento de la ANFP, constituyendo, eventualmente, una infracción 
reglamentaria con claro contenido deportivo, circunstancia que es, sin duda alguna, de 
competencia de este órgano jurisdiccional/deportivo.”  
Tal idea, consignamos, se reitera y se ahonda en los considerandos TERCERO, CUARTO y 
QUINTO de la sentencia de primera instancia. 
 
DÉCIMO: En el considerando quinto del fallo recurrido, el sentenciador se explaya – en síntesis- 
en dos temas relevantes para el caso; primero, respecto del universo normativo aplicable a la 
materia que nos ocupa, lo que resuelve indicando: “No existe duda alguna que todo el 
articulado, único para tratar esta materia, regula y se refiere a las infracciones que dicen 
relación con las Bases de las competencias y que en este contexto y en esta idea matriz el inciso 
cuarto al fijar el plazo para denunciar infracciones se refiere, natural y lógicamente, a las 
infracciones a las Bases y no a otros cuerpos normativos. Al respecto, se debe dejar de 
manifiesto que la presente causa no se refiere ni se relaciona con infracción a las Bases de la 
competición.  
En un segundo ítem temático, aborda el tribunal a quo, el tema de la prescripción –levantado 
por la denunciada como relevante para sus pretensiones-  dando cuenta de la postura de dicha 
sala al efecto: “En mérito de todo lo anterior, no cabe sino concluir que se debe relacionar el 
artículo 69° del Código de Procedimiento y Penalidades, el cual prescribe que “Las denuncias o 
requerimientos por las infracciones que tipifica este Código, prescriben dentro del plazo de dos 
años, contados desde que éstas se cometieron”. Dable es advertir que en este punto –que fue 
adecuadamente abordado en esa instancia- existe completa concordancia, como se dirá, con la 
postura de esta segunda sala.  
 
UNDÉCIMO: Que, en el fallo recurrido, el sentenciador se extiende legítimamente, en dar 
cuenta sobre su visión y misión de juzgamiento y el sustento normativo, al exponer que: “En 
efecto, el artículo 85°, letra f) del Reglamento de la ANFP dispone que “Serán causales de 
expulsión de un club afiliado, entre otras, las siguientes: f) La presentación de documentación 
falsa o adulterada a la Asociación”. Y concluye, reafirmando su postura al señalar: “Como se 
observa, el tipo infraccional sanciona la presentación de “documentación falsa” o 
“documentación adulterada”. El referido tipo se refiere a la acción de presentar en la ANFP 
documentación que se encuadre en una de las dos posibilidades indicadas, en lo que signifique, 
claro está, alguna consecuencia en la esfera deportiva, y específicamente en la igualdad en las 
condiciones de participación de todos los clubes que intervienen en una misma competencia…” 
A mayor abundamiento y para darle un sustento doctrinal  –es dable colegir-  es el propio 
tribunal cuyo fallo ha sido recurrido, el que se refiere justamente a una discrepancia con un fallo 
anterior entre ambas salas, indicando una cita doctrinaria de carácter penal –fijando a juicio de 
estos sentenciadores de segunda instancia, un continente penal que obliga a pronunciarse en 
ese plano- pues no tendría sentido invocar doctrina de esa materia, conforme el principio 
sistemático o de la simple lógica, sino es para justificar lo que allí se intenta realizar. Esto resulta 
claro al leer el considerando SEXTO, inciso tercero; a saber, se agrega: “Al punto, tal como lo 
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consignó este Tribunal en sentencia anterior, es clarificadora y pertinente la cita del profesor Dr. 
Gustavo Balmaceda, quien en su obra “Manual de Derecho Penal”, página 466, señala: “…A 
mayor abundamiento, y como lo señala Etcheverry, las falsedades materiales serían aquellas en 
donde se altera un elemento verdadero, o, también, aquellas que implican una reproducción o 
imitación de un modelo que es veraz.” 
En fin, en la parte final de tal considerando, el sentenciador se sigue explayando sobre otras 
aristas del derecho penal, por lo cual, se puede deducir fácilmente, que los connotados autores 
fueron citados expresamente, buscando fundamentar el fallo materia de autos, asilándose por 
tanto en el ámbito penal de manera clara, lo que obliga al tribunal de alzada a observar aquello 
en todo el contexto de lo resuelto, los autores y las materias citadas. 
 
En este punto y para poder complementar el pensamiento expuesto aisladamente, del Profesor 
Emérito de la Universidad de Chile, don Alfredo Etcheberry -destacado por los autores del fallo 
recurrido- cabría ilustrar la obra en homenaje a este brillante académico y penalista citado y por 
si fuere de interés, para ahondar en su doctrina y pensamiento jurídico penal, lo dejamos 
constatado, a saber: “CÁRDENAS ARAVENA, CLAUDIA, EDITOR, EDITOR; FERDMAN, JORGE. 
Derecho penal como teoría y como práctica. Libro en homenaje a Alfredo Etcheberry 
Orthusteguy [libros]. Santiago de Chile: Thomson Reuters 2016.”  
 
No obstante lo expuesto, el sentenciador, termina sus afirmaciones en este punto, señalando: 
“Dicho de otra manera, en el caso analizado los contratos registrados en la ANFP son 
verdaderos desde el punto de vista material, pero sus contenidos no representan fielmente el 
verdadero acuerdo entre las partes, situación anómala que deviene en una competencia desleal 
que pugna violentamente con el esperado y necesario sistema ético de competición, violando 
así los importantes principios de Pro Competición y Par Conditio.” Quien podría estar en 
desacuerdo con esta relevante manifestación y que, es más, compartimos como integrantes de 
un tribunal deportivo. 
 
DUODÉCIMO: En los considerandos siguientes del fallo recurrido, particularmente en los 
rotulados: SÉPTIMO y OCTAVO, el tribunal, da cuenta latamente del examen de los testigos y 
luego de la prueba documental. Así, en lo sustancial, expone que en definitiva, la prueba 
documental acompañada en autos no logra acreditar fehacientemente, a juicio de este Tribunal, 
la existencia de pagos remuneracionales por parte del Club Melipilla al jugador Nicolás Forttes 
que excedan la remuneración registrada en la ANFP. Del mismo modo, invoca el sentenciador 
que, resulta acreditada la manera y la forma con que se pagaba mensualmente a los jugadores 
Ricardo Fuenzalida y José Huentelaf, sumas que excedían la remuneración registrada en la 
ANFP, circunstancia que configura la infracción reglamentaria que conlleva la sanción que se 
expresará en la parte resolutiva, que, se reitera, no admite graduaciones. 
Finalmente, en este ítem temático, la primera sala, se refiere a la defensa del Club Melipilla, 
afirmando: “Por otro lado, el denunciado Club Melipilla acompañó en parte de prueba una serie 
de audios, videos y documentos, como antecedentes de defensa. En cuanto a los audios y 
videos, revisados y ponderados por el Tribunal, se concluye que la mayoría de ellos dicen 
relación con programas deportivos en los cuales se anticipa y se comenta la posibilidad que 
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clubes denuncien al Club Melipilla, con lo cual el denunciado intenta acreditar que existía de 
antemano una orquestación para hundir a Deportes Melipilla.” 
Concluye el sentenciador del fallo recurrido, que: “Los documentos acompañados por la 
denunciada no se refieren ni prueban lo relacionado con el fondo de los hechos denunciados 
y/o ventilados en las audiencias.” 
 
DÉCIMO TERCERO: Cabe concluir, en el somero examen del fallo recurrido, que en su 
considerando NOVENO, se da cuenta finalmente de las conclusiones a que han llegado dichos 
sentenciadores, a saber: “Con el mérito de las probanzas aportadas, especialmente la prueba 
documental presentada por los denunciantes y la declaración de los testigos, detallada en el 
Considerando SÉPTIMO (del fallo recurrido), este Tribunal tiene por acreditado que durante el 
transcurso del Campeonato de Primera División, Temporada 2020, el Club Melipilla efectuó 
regularmente pagos por concepto de remuneraciones a los jugadores Ricardo Fuenzalida y José 
Huentelaf no contemplados ni pactados en los respectivos contratos de trabajo válidamente 
registrados en la ANFP, conllevando que la presentación de estos últimos significara lo que la 
doctrina jurídica denomina falsificación ideológica y falsedad por ocultamiento, lo que 
importa una transgresión del artículo 85°, letra f) del Reglamento de la Asociación Nacional de 
Fútbol Profesional. 
De este modo, concluye el fallo recurrido, con un reproche ético, expresando en su 
considerando UNDÉCIMO, al dejar constancia que: “Por último, este Tribunal no puede concluir 
la presente sentencia sin dejar de formular un público juicio de reproche a los jugadores y sus 
representantes y/o intermediarios que se conciertan, convienen y aceptan pactar y recibir parte 
de sus remuneraciones “en negro”, como ellos mismos lo denominan.” 
En lo resolutivo, el tribunal a quo, expone que “Con el mérito de lo razonado y disposiciones 
señaladas, especialmente el artículo 85°, letra f) del Reglamento de la ANFP, SE RESUELVE que 
se acogen las denuncias en los aspectos expuestos en el cuerpo de esta sentencia y, 
consecuentemente, se sanciona al Club Deportes Melipilla con la expulsión de la Asociación 
Nacional de Fútbol Profesional, sin hacer lugar a otras denuncias. 
 
CONDIDERANDO: 
 
1° Que, conforme se ha expresado, se han elevado los antecedentes a esta Segunda Sala del 
Tribunal Autónomo de Disciplina de la ANFP, en tiempo y forma, para conocer de las 
apelaciones que se interpusieron en contra de la sentencia dictada por la Primera Sala, de fecha 
27 de diciembre de 2021, la cual que acogió parcialmente las denuncias interpuestas en contra 
del club Deportes Melipilla SADP, por los clubes Universidad de Chile y Cobresal, aplicándole 
como sanción la contemplada en el artículo 85 letra f) del Reglamento de la ANFP; con la 
expulsión de la referida asociación, por estimar que el club denunciado presentó 
documentación falsa o adulterada; dando latamente un examen de la prueba testimonial, 
documental y otros medios probatorios debidamente examinados, presentados en dicha sede; 
prueba que fue estimada en su mérito conforme se indicara, para arribar a la conclusión 
sancionatoria como fue expuesta y como se ha dicho, se ha agregado doctrina penal que en el 
caso de la falsedad, daría sustento a los asertos argumentados por la primera sala, para dar 
mayor contundencia a sus afirmaciones en su línea argumentativa. 
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2° Que, en contra de la sentencia de la Primera Sala, recurrieron de apelación tanto el club 
denunciado Club Melipilla SADP, así como el Club San Felipe SADP, solicitándose en la primera 
de las apelaciones que se revoque la sentencia recurrida en la parte condenatoria, absolviendo 
a Deportes Melipilla SADP por los argumentos que luego fueron expuestos en la audiencia; en 
tanto que en la segunda apelación se solicitó modificar la sanción, otorgándole el ascenso a la 
Primera División al Club Deportivo Unión San Felipe.  
 
3° Fueron parte en el proceso, además, los clubes (cuyos nombres serán mencionados tales 
como son conocidos en el ámbito del fútbol) Audax Italiano, Huachipato, La Serena, Lautaro de 
Buin, Ñublense, Puerto Montt, San Luis, San Marcos de Arica, Unión La Calera, y asimismo, fue 
parte del mismo proceso la propia ANFP. 
 
4° Que, en la audiencia de fecha 11 de enero de 2022, efectuada –vía zoom-  ante esta segunda 
sala concurrieron debidamente representados a hacer sus alegaciones y defensas en la 
audiencia citada al efecto por este Tribunal, todos los apoderados de los referidos clubes 
señalados en el numeral anterior, con excepción de los representantes del Club San Marcos de 
Arica y la ANFP, quienes no asistieron ni justificaron dicha inasistencia. 
 
5° Que, en particular, cabe observar que las partes comparecientes, centraron sus pretensiones, 
afirmaciones y argumentos, obviamente, en líneas diversas, esto es: 
 

a) El Denunciado y sentenciado Club Melipilla SADP, representado por su abogado Mauricio 
Acuña, además de referirse a los plazos de prescripción donde imperarían -según su postura- 
uno diferente a los manifestados por la primera sala, (no se ahondará en aquello pues es un 
tema en general pacífico, salvo para el denunciado, como se dirá); haber acompañado un 
informe en derecho que fue someramente expuesto en la audiencia y dar cuenta de sus 
alegaciones, se opuso a cualquier sanción y por cierto a la impuesta por el tribunal y en subsidio 
dio cuenta que de existir las infracciones acreditadas se debería aplicar la misma doctrina 
impuesta por esta sala y en el caso de restársele puntos estos debieran ser materializados en el 
campeonato torneo 2022, por –según su postura- haber concluido el torneo 2020 y el  de 2021. 

b) En el caso de los denunciantes, el abogado Javier Gasman, representante del club Universidad 
de Chile, el letrado Aldo Díaz Canales en representación de Audax Italiano, el abogado Ciro 
Colombara en representación de Huachipato, el abogado Santiago Montes en representación de 
La Serena y el profesional Oscar Fuentes, por Cobresal, San Luis, Ñublense, Puerto Montt y La 
Calera; todos ellos, contestes en la comisión de un ilícito deportivo y buscaron ratificar la 
sanción de la primera sala. En efecto, en el caso del club San Felipe, representado por el 
abogado Eduardo Olivares, éste solicitaba también que fuera sancionado el denunciado Club 
Melipilla; empero, su postura difería del resto sustancialmente, puesto que entendía que los 
hechos acreditados acaecieron en el torneo 2020 y por ende, el “perjudicado” –según su 
postulado, con detalle expuesta en la audiencia-  directamente por este hecho, era el Club San 
Felipe; el cual disputó un encuentro definitorio con el equipo sancionado. Su abogado en la 
audiencia, pretendió entonces, la aplicación de la sanción de pérdida de puntos en la 
competencia disputada el año 2020, y de esta manera obtener su ascenso a la división de honor 
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del fútbol nacional, por haberse acreditado que en dicho campeonato ocurrieron los hechos que 
se sancionaron. Sin embargo, este punto fue rápidamente despejado por los sentenciadores de 
esta segunda sala, en la deliberación privada efectuada terminada la audiencia en comento, 
puesto que dichas pretensiones pugnan contra texto expreso de nuestra reglamentación 
deportiva, esto es, el artículo 43 numeral cuarto del Código de Procedimiento y Penalidades, en 
cuanto dispone expresamente que: “En el caso de las sentencias que impongan la pérdida de 
puntos una vez finalizado el Torneo en que se genere la sanción, o que no sea posible aplicar la 
pena en el mismo Torneo, la pérdida de puntos se hará efectiva en la competencia oficial 
inmediatamente siguiente.” De lo anterior se colige que esta es precisamente la situación del 
caso sub-lite, en el que pese a haberse incurrido en la infracción en el torneo 2020, no resulta 
posible aplicarla en aquel por encontrarse totalmente finalizado, por lo que procede la 
aplicación excepcional de la misma sanción en el torneo 2021. 

c) Del mismo modo y en representación del club Lautaro Buin S.A.D.P. participó el abogado 
Alejandro Preuss Lazo, quien derechamente, puede sostenerse, actuó como un coadyuvante en 
la situación del Club denunciado, siendo legítima su postura, empero sus argumentaciones no 
entregaron a estos sentenciadores insumos relevantes para considerarlos al momento de 
resolver el asunto controvertido.  
 
6° En lo que respecta a la prescripción, congruencia y oportunidad, esgrimida en las alegaciones 
y presentaciones, dable es dar cuenta, que  en cuanto a la apelación del club denunciado, ha 
sido el parecer unánime de estos sentenciadores, rechazar los fundamentos de sus alegaciones, 
tanto en lo que se refiere a la prescripción o caducidad de la denuncia, por cuanto se estima 
aplicable el plazo estipulado en el artículo 69 del Código de Procedimiento y Penalidades, de dos 
años, al no tratarse de una infracción a las bases de la competencia ni tener relación con lo 
ocurrido en un partido de juego, para cuyo exclusivo efecto, existe norma especial en las bases 
de la competencia que establece un plazo de caducidad excepcionalísimo de 5 días. Asimismo, 
se desestiman las alegaciones relativas a una infracción al principio de congruencia, por cuanto 
aunque entiende el denunciado haberse sancionado por hechos distintos a los denunciados, 
afectando con ello, además, su derecho a defensa, es una conclusión y argumentaciones que 
esta Sala no comparte; toda vez que las denuncias han sido efectuadas en términos genéricos, 
de tal suerte que lo que se buscaba en definitiva era que se investigaran infracciones relativas a 
la presentaciones de contratos ideológicamente falsos, entregando al tribunal competencia para 
conocer y en general, se amplía el radio temático a todas las infracciones que se constataren y/o 
acreditaren, sin que ello, vulnere el derecho de defensa del denunciado; quien ha estado en 
todo momento asistido en forma profesional y ha hecho uso de las instancias, recursos y 
herramientas procesales propias de este tipo de procedimientos sancionatorios deportivos.  De 
igual forma, se rechazan las alegaciones que dan cuenta de eventuales vicios procesales por la 
oportunidad en la que se presentó la denuncia, esto es, en un día inhábil, en razón de estimar 
en ello una errónea interpretación de las normas procesales comunes por la denunciada, en 
cuanto efectivamente en estos procedimientos solo son válidos los días hábiles excluidos los 
sábados, mas ello no impide que las presentaciones se efectúen, o envíen por correo 
electrónico – como es la práctica habitual, incluso del apelante – cualquier día de la semana, lo 
que no importa afectar los plazos ni interrumpir prescripciones, porque para dichos efectos se 
consideran efectuadas el día hábil siguiente, de igual forma como ocurre en la justicia ordinaria, 
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en cuanto existiendo ya en todos los procedimientos la tramitación digital no hay inconveniente 
alguno en que las partes presenten escritos en cualquier día y en cualquier hora, mas ello no 
importa que las presentaciones efectuadas un día domingo, por ejemplo, interrumpan la 
prescripción ese día, sino el día hábil siguiente, cual parece ser el error del apelante. 
 
7° En cuanto a la proporcionalidad de la sanción con relación a la infracción acreditada, estiman 
algunos de los apelantes, excesivamente gravosa la expulsión, asilándose para ello en la 
reciente sentencia dictada por este Tribunal con fecha 10 de junio del año 2021, en los autos 14-
2021, seguidos por hechos similares en contra del Club Lautaro de Buin. Ello obedece a una 
errónea lectura de terceros, respecto de lo razonado por esta sala en su oportunidad, cuya 
correcta interpretación dice relación no con que la sanción sea muy gravosa para la infracción 
denunciada, sino que por el contrario, la sanción del artículo 85 letra f) del Reglamento de la 
ANFP contempla un reproche proporcional a la conducta que se sanciona, precisamente por la 
gravedad de la misma, pero entienden estos sentenciadores que esa gravedad es de tal 
magnitud, que requiere ser acreditada, en cuanto importa la comisión de un delito penal, no 
pudiendo hacer dicha calificación ningún tribunal deportivo, por infringir ello nuestra carta 
fundamental en su artículo 19 Nº 3, los tratados internacionales suscritos por el Estado y 
además de vulnerar el principio de inocencia consagrado en nuestra legislación nacional 
(artículo 4° del estatuto procesal penal), por cuanto, aplicar dicha sanción significa 
necesariamente atribuir a un comportamiento humano, personal, individual, y no corporativo, 
por lo demás, analizar y juzgar la comisión de un delito, es potestad exclusiva de los Tribunales 
de Justicia. Afirmar que algo es falso y tenerlo por acreditado, sustentando los asertos con 
doctrina penal es una situación que es imposible de sostener, o estamos en derecho penal o 
estamos en un sistema deportivo y por cierto que hay muchas conductas que –como se ha 
ejemplificado son sancionadas por tribunales deportivos- y lo que no se ha dicho, que nada 
obsta a que cuando el estándar se ha superado, ingresa el derecho penal (doctrina citada por la 
sentencia recurrida) donde nada impide y es de común que coexistan, la instancia deportiva con 
la penal: empero, distinto es asegurar que una investigación deportiva, puede lograr determinar 
“que uno o más documentos sean falsos”, puesto que ello sí es completamente materia penal y 
no existe ningún tribunal de ninguna naturaleza en Chile, que esté por sobre la Constitución 
Política del Estado, texto aún vigente que le da potestad solo a un Poder del Estado para 
efectuar tal determinación y así lo describe en el Capítulo V, del texto constitucional, para 
conocer de los hechos sometidos a su jurisdicción y competencia. Por ello, lo que sostenemos, 
es que no puede una instancia diversa al orgánica jurisdiccional nacional, establecer la falsedad 
de un instrumento, que si así lo hiciere una sede penal, perfectamente sería aplicable en esa 
arista el indicado artículo 85, lo que no obsta a que sí puedan establecerse en medio de estas 
investigaciones deportivas, actos e irregularidades que puedan implicar una sanción deportiva 
de relevancia, que en el asunto de marras estima estos sentenciadores, no ha sido el caso 
primero y sí el segundo, esto es  se han acreditado irregularidades de tal magnitud que hacen 
imperativo aplicar una sanción relevante y proporcional al hecho acometido. Empero, ello no 
importa que efectivamente se haya acreditado una infracción, mas no en términos penales y 
por ello no resulta aplicable el citado artículo 85 letra f). 
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8° En este punto es relevante dar cuenta que, es menester tener presente el principio de 
inocencia –cuando como en la especie, se ha invocado doctrina penal para sustentar los asertos- 
resulta importante para estos sentenciadores resaltar este tema.  Así, la presunción de 
inocencia, se ha afirmado, constituye un derecho elevado a rango constitucional en 
conformidad a lo dispuesto en el artículo 5° inciso 2° de la Constitución Política de la República 
de Chile, ello en relación con el artículo 14 párrafo 2° de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos, artículo 26 párrafo 2° de la Declaración Americana de los Derechos y 
Deberes del Hombre, artículo 6 de la Convención de salvaguardia de los derechos del hombre y 
de las libertades fundamentales, artículo 11, párrafo 1° de la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Todo lo anterior, obviamente está refrendado en el artículo 19 N° 3 de la 
Constitución Política de la República, vigente en Chile. Consecuencialmente, dable es afirmar 
que el principio constitucional de derecho de la presunción de inocencia no puede ser ignorado 
–mientras no exista un fallo condenatorio definitivo y ejecutoriado- ni siquiera por 
consideraciones simplemente legales o administrativas públicas o privadas, en cualquier 
instancia o tribunal de cualquier naturaleza, en las que se establezcan como ciertas y efectivas, 
una conducta delictiva, que no tendrán valor de certeza si no está acreditada conforme a 
derecho, sea en el ámbito que fuere. Nótese que lo relevante en el tema en comento es la 
afirmación de haberse acreditado falsedad e invocado doctrina penal al efecto, escenario 
diverso sería, si se hubiere omitido tal doctrina, se hubiere sacado este tema del ámbito penal y 
aplicando otras figuras mas no la penal, como se colige de la doctrina y autores citados, 
exponiendo a profesionales del derecho y algunos de estos, funcionarios públicos, aceptar lo 
que a diario declaman en sentido contrario, esto es, el apego a la Constitución a la Ley y los 
principios que en la materia se ha emitido.  
 
9° Por lo razonado en este ítem temático, resulta del todo decidor que cada área del derecho 
plantea una directriz; para el derecho penal, es según algunos, un vínculo dual entre sujeto y 
Estado y otros incluirán a la víctima del delito. En tal sentido, el derecho deportivo en lo que a 
su objetivo nos convoca, hemos afirmado, se podría definir como el conjunto de normas 
jurídicas de derecho público y privado que regulan la actividad de las personas físicas y jurídicas 
en relación a la organización y práctica de la actividad deportiva, así como los sujetos que se le 
vinculan, su estructura y organización. Sin embargo, todo ello, no implica ser una isla dentro del 
ordenamiento jurídico general, cuando se invoquen por ejemplo materias de derecho penal, 
ahí, el estándar vuelve al punto referido latamente en el ítem anterior y estos sentenciadores, 
conforme sus roles, no pueden omitir pronunciarse al efecto.     
 
10° Atendido lo anterior y de acuerdo a lo expuesto en el fallo de la Primera Sala del Tribunal de 
Disciplina de la ANFP, materia del recurso, ha quedado –en opinión de los integrantes 
habilitados de esta Segunda Sala- suficientemente acreditado a partir del examen de la prueba 
conforme a los principios de la sana crítica, que las infracciones cometidas por la parte 
denunciada han sido efectuadas de acuerdo al insumo probatorio examinado, lo que es posible 
inferir tanto en los considerandos de la sentencia recurrida, como del tenor de lo declamado 
por todos los comparecientes, a esta segunda sala, así como haber escuchados los alegatos de 
las partes, en mérito de lo obrado en autos y la prueba rendida tanto en la Primera Sala del 
Tribunal como ante esta Segunda Sala, por las consideraciones ya expuestas es del parecer 
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unánime de estos sentenciadores CONFIRMAR la sentencia en alzada, reproduciendo al efecto 
sus motivaciones principales, y en especial, por estimar, respecto a la apelación del Club San 
Felipe que como se dijo precedentemente, su pretensión carece de sustento jurídico, siendo por 
ello desechada.  
 
11°  Finalmente, en lo referente a la naturaleza de la sanción aplicable al caso y habiéndose 
acreditado una infracción o comportamiento del club denunciado que afectó el Fair Play 
deportivo y financiero, al presentar contratos a su registro en la ANFP, que no se condecían con 
la realidad, al menos en cuanto a remuneraciones, por cuanto –como ha quedado acreditado en 
la audiencia de segunda instancia- los sueldos se complementaban con pagos adicionales, que 
distaban de los registrados, y no encontrándose dicha infracción dentro de las sancionadas en el 
artículo  85 letra f) tantas veces citado, es reconducido por aplicación del artículo 1º del Código 
de Procedimiento y Penalidades, como una infracción a la Bases generales de las competencias 
y al principio del Fair Play, transgrediendo la buena fe deportiva, infracción que es sancionada 
conforme al artículo 62 del código citado, estimando procedente al efecto –siguiendo la línea 
jurisprudencial de este propio Tribunal– la del numeral séptimo de dicho artículo, en cuyo 
sentido se hace la declaración con la que se confirma la sentencia apelada. Por otro lado, siendo 
indeterminado el rango dentro del cual puede el tribunal recorrer para determinar la cuantía en 
particular de la sanción a aplicar en este numeral séptimo, cierto es que resulta relevante no 
solo la propia jurisprudencia de este tribunal, sino que también la gravedad de la conducta 
reprochada, por lo que debe considerarse un número de puntos que realmente se corresponda 
a la infracción, encontrándose facultados estos jueces, para realizar dicha regulación en 
particular.  
 
12° 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. 
 
 Por todas las consideraciones precedentemente expuestas, citas normativas, atendido lo 
dispuesto especialmente en el artículo 1° inciso segundo, artículo 43 N° 4 y artículo 62 número 7 
del Código de Procedimiento y Penalidades de la A.N.F.P ;  
 
SE RESUELVE, que se desestiman las alegaciones de forma y fondo en las que se fundan las 
apelaciones de los clubes Deportes Melipilla SADP y Deportivo Unión San Felipe SADP, y se 
CONFIRMA EL FALLO APELADO, CON DECLARACIÓN, que se modifica la sanción aplicada en el 
numeral primero de lo resolutivo, SANCIONÁNDOSE AL CLUB DEPORTES MELIPILLA SADP CON 
LA PÉRDIDA DE SEIS (6) PUNTOS de los obtenidos en la competencia del año 2020 y que por 
aplicación del artículo 43 Nº 4 del Código de Procedimiento y Penalidades, al encontrarse 
finalizado el campeonato en el que se incurrió en la infracción y no siendo posible aplicar la 
sanción en ese mismo torneo,  esta se hará efectiva en el torneo inmediatamente siguiente por 
lo que  se aplicará descontándosele seis (6) puntos de los que hubiere obtenido en el 
Campeonato Nacional de Primera División Temporada 2021, aún no finalizado. Se confirmará 
en todo lo demás, la sentencia apelada. 
 
Notifíquese por correo electrónico, regístrese y archívese en su oportunidad. 
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FALLO ACORDADO POR LA UNANIMIDAD DE LOS INTEGRANTES DE LA SEGUNDA SALA DEL 
TRIBUNAL DE DISCIPLINA DE LA ANFP PRESENTES EN LA AUDIENCIA RESPECTIVA Y 
HABILITADOS AL EFECTO, SEÑORES STEFANO PIROLA PFINGSTHORN, ERNESTO VÁSQUEZ 
BARRIGA, Y CRISTIAN GARCÍA CHARLES. 
 
En nombre y por mandato de los integrantes de la Segunda Sala del  Tribunal de Disciplina, 
suscribe el Presidente abogado, 
 
 

 
STEFANO PIROLA PFINGSTHORN 

Presidente 
Segunda Sala Tribunal de Disciplina ANFP 

 


