
Santiago, 10 de Abril de 2018 

 

VISTOS: 

1.- La denuncia formulada por el árbitro señor Nicolás Gamboa Reyes en contra del Club Santiago 

Wanderers con ocasión del partido entre este último club  y Unión San Felipe, disputado el día 25 

de marzo del año en curso en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso, por el Torneo de Primera B 

del año 2018, por la cual da cuenta de la actitud poco colaboradora, irregular y reiterada por 

parte de los pasabalones designados al efecto por el club local. 

 

2º.- La citación efectuada al Club Santiago Wanderers, el cual representado por el Presidente de 

la Comisión de Fútbol, señor Víctor Lorh, expresa que para todos los asistentes al partido en 

cuestión no existió una irregular conducta de los pasabalones, más allá de lo habitual que se 

observa en todos los partidos del Torneo, razón por la cual no comparte el tenor del informe 

referil. 

 

3°.- La diligencia probatoria decretada por el Tribunal, consistente en requerir la opinión del 

Asesor de la Comisión Arbitral, asignado al partido, señor Agustín Pacheco.  

 

CONSIDERANDO:   

PRIMERO: Que el artículo 39, inciso 4, de las Bases del Torneo de Primera B señala: “La 

presentación de menos pasabalones de los requeridos de acuerdo a los incisos precedentes, el 

retiro de uno o más que no tuviere reemplazo antes del término del juego y la actuación 

deficiente de éstos, calificada así por el árbitro central del partido en su informe, importará una 

infracción del club que actuare de local, el que será sancionado con multa a beneficio de la 

ANFP, ascendente a la suma de 10 Unidades de Fomento. La denuncia de las infracciones 

precedentemente descritas sólo podrá ser efectuada por el árbitro central del partido”. 

 

SEGUNDO: Que no existiendo prueba en contrario que pudiese desacreditar el informe del árbitro, 

este Tribunal considera como suficiente prueba la consistente en el informe del árbitro señor 

Nicolás Gamboa Reyes. Además, también se debe ponderar debidamente lo informado por el 

Asesor del partido, señor Agustín Pacheco, quien interrogado por el Tribunal, señaló que, 

efectivamente, la actuación irregular de los pasabalones fue “mucho más allá de lo 

habitualmente permitido” y que si no lo hubiese informado el árbitro del partido, él hubiera 

dejado constancia de lo sucedido en su informe. 

 

TERCERO: Que la infracción descrita tiene una penalidad única, según lo ha estimado y acordado 

el Consejo de Presidentes de Clubes, en atención a que el comportamiento indebido, irregular 

y/o antideportivo de los pasabalones pude ocasionar hechos de violencia, como en más de una 

oportunidad ha ocurrido, de ahí que es necesario que todos los partícipes de la actividad 

futbolística deban prevenirlos, evitarlos; y, cuando corresponde, denunciarlos y sancionarlos.   

 

CUARTO: La facultad de apreciar la prueba en conciencia que tiene el Tribunal. 

 

SE RESUELVE:  

Se sanciona al Club Santiago Wanderers con una multa de 10 UF (diez unidades de fomento).   



Esta sanción pecuniaria deberá enterarse dentro de los quince días siguientes a la fecha en que 

esta sentencia se encuentre ejecutoriada, bajo el apercibimiento del artículo 46º de los Estatutos 

de la ANFP. 

 

Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, 

presentes en la audiencia, señores Exequiel Segall, Alejandro Musa, Santiago Hurtado, Carlos 

Labbé, Simón Marín y Ernesto Vásquez.  

 

 

Notifíquese 

 


