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Luis Mariano Rendón Escobar, abogado, DNI Chile 8.938.681-0, domiciliado en 

calle Colo Colo 1019-A, Ñuñoa, Santiago de Chile, en virtud de lo dispuesto en el 

N°2 del artículo 108 y en los números 1 y 2 del artículo 69 del Código Disciplinario 

FIFA, edición 2017, aprobado por el Consejo FIFA en su reunión de Manama, 

Baréin,  el 9 de mayo de 2017, de entrada en vigor inmediata, vengo en denunciar 

la influencia ilícita, contraviniendo los principios de la ética deportiva, que tuvo 

lugar en el resultado del partido de eliminatorias para el Mundial de Rusia 2018, 

desarrollado entre las selecciones de Perú y Colombia en la ciudad de Lima el 

martes 10 de octubre de 2017. 

LOS HECHOS 

En el partido entre las selecciones de Perú y Colombia, jugado el martes 10 de 

octubre del presente año, Perú logra el empate en el minuto 76. Posteriormente, 

se pueden observar en las transmisiones televisivas una serie de diálogos, 

iniciados por jugadores colombianos, especialmente Radamel Falcao, quien al 

hablar se cubre la boca con sus manos, con sus pares peruanos. Algunos de 

estos, como Paolo Guerrero, se acercan a su banca y reciben alguna información. 

En esos mismos momentos, Venezuela le ganaba a Paraguay y Chile caía frente a 

Brasil. Con ese resultado, clasificaba directamente al Campeonato Mundial de 

Rusia en 2018 Colombia y Perú quedaba en posición de enfrentar a Nueva 

Zelanda por la disputa de otro cupo al Mundial. El resto del tiempo de juego se 

pudo observar a los jugadores de ambos equipos circulando por sus propios 

campos con el balón sin intentar mayores jugadas ofensivas que pudieran alterar 

el empate, por definición inestable y variable en cualquier momento. 

Al término del partido, varios jugadores entrevistados reconocen que conversaron 

y de una u otra forma, que se coludieron con sus adversarios para no alterar el 

resultado del partido. 



Radamel Falcao declara que “"Son situaciones de juego, nosotros estábamos 

enterados de los otros partidos y estábamos jugando con los demás 

resultados, solo le hice saber a (Paolo) Guerrero eso;” 

Fuente de internet: https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/2017/10/11/falcao-

tras-pactar-el-empate-con-peru-ya-sabiamos-los-otros-resultados.html 

El jugador peruano Renato Tapia por su parte declara que: "La verdad es que se 

veía desde la banca que nos decía ‘tranquilos’. Los colombianos también ya 

sabían que… no sé cómo, pero ya sabían que iban a pasar ellos y nosotros 

también. Así que nos avisaron. Me dijo que, me parecía, Chile estaba 

perdiendo y también Paraguay, así que, eso fue lo que conversamos. Decía 

que no la tire, que ya no la tire, que la tengamos (risas)" 

Fuente de Internet: https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/2017/10/11/volante-

peru-pacto-colombia.html 

 El jugador peruano Aldo Corzo reconoce que Falcao se le acerca, le informa del 

resultado de los otros partidos y le propone “cerrar” el partido. 

Edison Flores, también jugador peruano, reconoce por su lado que escuchó como 

los jugadores colombianos les pedían “frenar” el partido. 

Renato Tapia señala por su lado que “Ya en los últimos cinco minutos los 

colombianos se nos acercaron, sabían cual era la situación en los otros campos, 

así que, vamos, se manejó el partido como se tuvo que manejar”. 

Las tres últimas declaraciones de los mencionados jugadores pueden ser vistas en 

este enlace a un reportaje de la televisión argentina 

https://www.youtube.com/watch?v=G60Zw5AwvNs  

 

 

EL DERECHO 

1.- En cuanto al fondo: El evidente pacto entre los jugadores colombianos y 

peruanos constituye un acto de extraordinaria gravedad, que contraviene la ética 

deportiva, la cual supone, como presupuesto básico, la competencia real. Todo 

indica que estamos ante un caso de colusión, para beneficio de los participantes 

en el acuerdo y en perjuicio de otros equipos, en forma muy similar a como se 

produce la colusión en los mercados, donde también se supone que debe existir 

competencia. 
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https://www.publimetro.cl/cl/grafico-chile/2017/10/11/volante-peru-pacto-colombia.html
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Los hechos descritos configuran el hecho ilícito sancionado en el artículo 69 del 

Código de Disciplina de la FIFA, que castiga “… a quien intente influir en el 

resultado de un partido contraviniendo los principios de la ética deportiva ”. Es 

importante hacer notar que en este N° 1 el Código sanciona la mera tentativa de 

influir y en el caso del partido entre Colombia y Perú estamos ante un caso más 

grave, pues se ha consumado la influencia ilícita al lograr un resultado que 

beneficiaba a ambos equipos. 

El número 2 del citado artículo 69 se hace plenamente aplicable en este caso, 

pues, como está dicho, sanciona la consumación de la influencia ilícita y 

contempla como sujetos activos directamente a los jugadores u oficiales. Respecto 

a la penalidad, se contempla, como sanciones aplicables para un caso como este, 

de alta gravedad, la exclusión de la competencia o la sustracción de los puntos 

obtenidos antideportivamente. Esta parte estima que debe considerarse de alta 

gravedad la conducta ilícita de los jugadores colombianos y peruanos porque 

implicó asegurarse de dejar fuera del Campeonato Mundial a otros equipos que se 

han ajustado a las normas de la básica ética deportiva.    

2.- En cuanto a medios probatorios: Las declaraciones en video que se indican 

en este escrito, que constituyen a juicio de este denunciante plena prueba de la 

colusión denunciada, se enmarcan en lo dispuesto en el artículo 96 N° 3 del 

Código de Disciplina FIFA, que establece que “Han de admitirse, particularmente, 

las siguientes pruebas: el informe del árbitro, de los árbitros asistentes, el del 

comisario de partido y el del inspector de árbitros, las declaraciones de las partes 

y las de los testigos, las pruebas materiales, los informes periciales y las 

grabaciones de audio o videográficas”.   

3.- En cuanto a la legitimación activa para denunciar: El artículo 108 N° 2 del 

Código de Disciplina establece que “Cualquier persona o autoridad puede 

comunicar a los órganos jurisdiccionales competentes las conductas que 

consideren contrarias a la reglamentación de la FIFA. Tales denuncias deberán 

formularse por escrito”. 

POR TANTO: En función de lo expuesto, pido tener por interpuesta denuncia ante 

la Comisión de Disciplina de la FIFA, abrir una investigación de los hechos que 

incluya las diligencias que se solicitarán en un otrosí y en definitiva, excluir de la 

competición en el Campeonato Mundial de Fútbol a realizarse el años 2018 a los 

equipos de Colombia y Perú o, en subsidio, sustraer ambos equipos los puntos 

obtenidos antideportiva e ilícitamente. 

PRIMER OTROSI: Como diligencias probatorias, vengo en solicitar: 



1. Citar a declarar a los jugadores y cuerpos técnicos de Colombia y Perú, 

árbitros y oficiales FIFA que participaron en el partido del 10 de octubre en 

Lima. 

2. Solicitar a los medios de comunicación que cubrieron el partido ya indicado, 

que remitan los videos del partido y entrevistas posteriores. 

SEGUNDO OTROSí: En tanto no se resuelva lo principal de la denuncia efectuada 

en este escrito, posponer los partidos de repechaje que deben jugar el quinto de la 

zona sudamericana con el equipo de Nueva Zelanda. 

TERCER OTROSÍ: Solicito se tenga como parte interesada a este denunciante en 

la investigación que se inicie, a fin de tomar conocimiento del expediente y aportar 

otros medios probatorios o alegaciones que puedan ser pertinentes.  
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