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Pregunta formal del juez al acusado acerca de si existe alguna causa porIa cual no
se lo deba condenar.
CARGO UNO:

Comenzando en eeL- ailo 2011, yo era el Pres-rdentt de La Asociacion. Nacional de
Futbol Profesional de Chile. En varies mementos durante ese periodo, yo
tambien fui vicepresidente de CONMEBOL e incluso miembro del congreso y
comite de asociaciones de FIFA.
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Comenzando en aproximadamente 2012, yo acorde con ejecutivos de marketing
deportivo y oficiales de futbol afiliados con FIFA y CONMEBOL varies esquemas
involucrando el pago y recibo de sobornos en conexi6n con Ia venta de derechos
de los medias de comunicaci6n y marketing de torneos de futbol.
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En particular, yo y otros oficiales de futbol recibimos soborno de las compafHas de
marketing de deportes, los cuales pagaron los sobon1os para obtener, mantener y
renovar los derechos de television en los torneos de Ia Copa Libertadores, Copa
Sudamericana, Recopa Sudamericana, Copa America y Copa America Centenario.
Entre otras casas, yo, junto con otros oficiales de futbol y ejecutivos de marketing
deportivo, utilizamos instalaciones de transferencia e instituciones financieras
localizadas en Estados Unidos, entre otros palses, para hacer y recibir los pagos de
soborno.
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Durante este periodo, FIFA, CONCACAF, CONMEBOL y compafifas de marketing
deportivo estaban ocupados en promoviendo y regulando el deporte de futbol
mundial como parte de una organizaci6n en desarrp!.lo. Entre otras casas, estas
organizaciones tenlan eventos relacionados al deporte y conduclan negocios en
Los Estados ·Uni.clos y utilizaban<_instituciones financie·ras basadas en Los Estados
Unidos.
Ni yo ni mis co-conspiradores revelamos el soborno citado anteriormente y
esquemas de retorno a FIFA, CONCACAF o CONMEBOL, incluyendo, sin limitaci6n,
a sus respectivos comites ejecutivos, congresos u org9nizaci6n de constituyentes.
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Con respecto al cargo dos, desde aproximadament~ 2012 a 2015, yo, a sabiendas ())
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e intencionalmente de acuerdo con otros oficiales de futbol y ejecutivos de
marketing deportivo acorde participar en un esquema de defraudar a FIFA, ~
CONMEBOL de su derecho a servicios honestos al aceptar sobornos. Yo y otros ~ ~
oficiales de futbol mantuvimos posiciones de autoridad y confianza dentro de
estas orgarrizaciones de--futboL . A pesar de --esro-F·~t-llpafHa.~~e n1arketing
deportivo nos hicieron pagos de soborno para obtener y mantener los derechos
de marketing en el torneo de Copa America, incluyendo una edici6n del torneo
programada a ser jugada en los Estados Unidos en 2016. Para llevar a cabo el
esquema, yo, junto con otros oficiales de futbol y ejecutivos de marketing
deportivo, utilizamos instalaciones de transferencia e instituciones financieras
localizadas en Estados Unidos, entre otros paises, para hacer y recibir los pagos de
soborno.
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Ni yo ni mis co-conspiradores revelamos el sob6rno citado anteriormente y
esquemas de retorno a FIF:) o CONMEBOL, inciUyendo, sin limitaci6n, a sus
respectivos comites ejecutivo{, congresos u organiz~ci6n de constituyentes.
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