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TRIBUNAL DE DISCIPLINA FUTSAL 

ASOCIACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL PROFESIONAL 
 
Santiago, 16 de marzo de 2020. 
 
VISTOS: 
 
En estos autos se ha recibido requerimiento de don Gianni Rivera 
Momberg, coordinador Futsal ANFP 2020, quien pone en antecedente 
de este Tribunal la renuncia al torneo de Futsal en los torneos de damas 
y varones correspondiente a la temporada 2019-2020. 
  
CONSIDERANDO: 
 
PRIMERO: Que esta Sala recibió el referido requerimiento proveniente 
del coordinador del Futsal. 
 
SEGUNDO: Que entre las normas y principios que rigen nuestro Fútbol 
está el principio pro competiciones, que entiende que la competición es 
un bien jurídico preferente a los que tutelan los principios generales del 
procedimiento sancionador. Su razón de ser, «la necesidad de 
preservar el normal desarrollo de las competiciones», ha ido siendo 
definido y matizado a lo largo de todos estos años, adaptándose a las 
necesidades de la disciplina deportiva y manteniéndose hasta nuestros 
días.  El principio de culpabilidad o responsabilidad subjetiva, debido a 
que es considerada esencial para la existencia del ilícito administrativo. 
Asentándose, el principio penal de culpabilidad en la jurisdicción 
administrativa, porque estos principios penales son aplicables y porque 
junto con la imputabilidad, la culpabilidad es una pieza básica de 
cualquier sistema sancionador. 
 
TERCERO: Que, el Directorio del Club Rangers Futsal ha decidido de 
manera unilateral retirarse de la competencia, siendo dicho acto 
imputable al Club, toda vez que en su carta no señala otra causa para 
retirarse, que  la sola voluntad de su Directorio.  
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Y, visto, además, lo dispuesto en los artículos 47, 48, 51, 56 y 62 

del Código de Procedimiento y Penalidades de la Asociación Nacional 
de Fútbol Profesional,  y las pertinentes  de las Bases del Campeonato 
Futsal Masculino, SE RESUELVE:  
 

Que, se da por ganadores a todos los equipos que hayan 
jugado con el Club Rangers Futsal durante el presente 
campeonato, con un marcador de 3-0, en favor de dichos clubes. 
Tendrán el mismo resultado y marcador  los pleitos nos disputados 
con el Club Rangers Futsal. 
 
Notifíquese, regístrese y, en su oportunidad, archívese. 
 
Redacción del Juez señora Carramiñana. 
Pronunciado por el Tribunal de Disciplina Futsal, presidida por el 
Ministro, señor Jorge Jamis Manzur e integrada por la jueza  señora 
Mouriel Carramiñana Retamal. 

 

 

 

 


