
Santiago, 14 de noviembre de 2017 

 

VISTOS: 

 

1) La denuncia presentada por Blanco y Negro S.A., concesionaria del club 

Colo-Colo, con fecha 30 de Octubre del 2017, en contra del señor Patricio 

Polic Orellana, con ocasión del encuentro disputado entre los clubes 

Deportes Temuco y Colo Colo el día 28 de Octubre del presente año, por el 

Torneo de Transición 2017, en el cual el denunciado intervino en calidad 

de cuarto árbitro.  

 

2) En lo medular, la denuncia se funda en que, aproximadamente, al minuto 

78 de aquel encuentro y después que se produjo una confusión con 

respecto a la expulsión de un jugador del club denunciante, el señor 

Patricio Polic habría amenazado al jugador Esteban Paredes luego que este 

último-que había sido sustituido y se encontraba en la banca de suplentes- 

se levantó para reclamar por la expulsión errónea del jugador Oscar 

Opazo. Según la denunciante, el señor Patricio Polic le habría dicho 

textualmente al señor Paredes: “ A ver dímelo a mí, dímelo a mí, pa’ que 

te eche cagando” 

 

3) Continúa la denuncia señalando que al momento de exhibirse la segunda 

tarjeta amarilla al jugador Benjamín Berrios, lo que significó su 

consiguiente expulsión del campo de juego, el señor Polic le habría dicho 

al Director Técnico del club denunciante (Pablo Guede) que “lo esperaba 

afuera para pelear”. Posteriormente, señala la denunciante que ya una 

vez en camarines y después que Pablo Guede se acercara a reclamarle a la 

cuaterna arbitral, el señor Polic desde dentro del camarín le habría 

gritado ”cuando quieras y donde quieras.” 

 

4) A modo de ejemplo, la parte denunciante cita como jurisprudencia una 

sentencia de este Tribunal, de fecha 23 de Junio del 2016, dictada con 

ocasión de una sanción en contra del club Mejillones y su director técnico. 

Dicha ejemplificación es citada en el contexto de establecer que este 

Tribunal se basó en presunciones para establecer un hecho específico, 

todo en el contexto de aquella sentencia.  



 
5) En su presentación, la denunciante, finalmente, pide que se le aplique al 

denunciado la máxima sanción establecida en el artículo 60° del Código de 

Procedimiento y Penalidades; esto es, 50 partidos de suspensión.  

 
6) La audiencia celebrada con fecha 07 de Noviembre del presente, en donde 

concurren el club denunciante representado por su abogado señor Jorge 

Carrasco Prinea y el denunciado Patricio Polic representado por su 

abogado señor Manuel Rodríguez González.  

 
7) En dicha audiencia el señor Jorge Carrasco ratifica los hechos señalados en 

la denuncia y aporta prueba audiovisual consistente en imágenes 

recabadas del Canal del Fútbol y filmaciones del encuentro tomadas por el 

Club Colo Colo.  

 
8) En su ratificación, y a medida que exhibía las imágenes aportadas como 

medio de prueba, el abogado del club denunciante dio cuenta de las 

actitudes  que habría tenido el señor Polic y especificadas en la denuncia, 

las que habrían gatillado los hechos sucedidos el día del encuentro. Dichas 

imágenes probarían, en opinión del denunciante, que el señor Polic habría 

provocado al señor Esteban Paredes y que habría “invitado a pelear” al 

Director Técnico del club en dos oportunidades; la primera durante el 

encuentro y la segunda una vez concluido el partido en la zona de 

vestuarios. Se exhiben, asimismo, imágenes también de otras situaciones 

ocurridas durante el encuentro que darían cuenta de otras anomalías que 

en su visión habrían ocurrido, como lo fueron que el señor Polic sugiriera 

al árbitro del partido señor César Deischler algunos cobros y de 

expresiones prepotentes que habría tenido el señor Polic con otros 

integrantes del cuerpo técnico de Colo Colo. Sobre este último punto se 

exhiben imágenes de una discusión entre el preparador físico del club 

señor Octavio Manera y el señor Polic en donde se intenta acreditar que se 

le hizo ver al denunciado su actitud agresiva contra el jugador Esteban 

Paredes.  

 

9) La denunciante presenta además prueba testimonial consistente en el 

testimonio de don Rodrigo Astorga, Gerente de Competiciones de la ANFP, 

quien es interrogado por quien lo presenta sobre materias que no tienen 

relación directa con la causa, razón por la cual la aludida testimonial no 

será considerada.   



10)  A su turno, la defensa del señor Patricio Polic niega completamente cada 

uno de los hechos en los que se basa la denuncia. Señala que en ningún 

minuto el denunciado ofendió a jugador alguno ni integrante del cuerpo 

técnico de Colo Colo y que jamás hizo gesto o insinuación alguna a Pablo 

Guede como acusa la denunciante. Por el contrario, señala que fue este 

último quien se acercó de manera agresiva a increparlo en el camarín una 

vez finalizado el encuentro. En cuanto al diálogo que tuvo con el jugador 

Esteban Paredes indica que solo lo “invitó a calmarse”, algo usual de parte 

de los árbitros, tratando de evitar que fuera expulsado, indicándole que 

“era mejor que le reclamara a él que al árbitro central del partido”. 

 

Agrega la defensa que el comportamiento del señor Polic fue el adecuado  

y que la comisión técnica de árbitros de la ANFP  hizo una investigación 

interna, en donde no encontró irregularidad alguna en el actuar del cuarto 

árbitro. Prueba de lo anterior, sostiene, es que fue designado como árbitro 

principal en la fecha inmediatamente siguiente, demostrando claramente 

su impecable actuar.  

 

Concluye la defensa, que queda de manifiesto que no se ha exhibido 

prueba alguna en contra de la actuación de Sr. Patricio Polic, razón por la 

cual solicita que la denuncia sea archivada por falta de méritos.  

 

11)  El Tribunal, haciendo uso de sus facultades y como medida para mejor 

resolver, citó al árbitro central del partido en cuestión, don César 

Deischler, compareciendo éste en la audiencia celebrada el día 14 de 

Noviembre del presente mes. En la parte relevante de su declaración 

señala el señor Deischler que en ningún minuto vió al señor Polic realizar 

algún gesto o tener alguna actitud como las referidas en la denuncia. En 

cuanto al episodio del camarín una vez terminado el encuentro, señala 

que observó al señor Guede acercarse al camarín de los árbitros a 

increparlos y que nunca vió a Polic hacer algún gesto al señor Guede. Por 

último, testifica que no tuvo visión como para afirmar, en un sentido u 

otro, que desde el interior del camarín el señor Polic observaba al señor 

Guede mientras éste reclamaba y gritaba en la zona aledaña a los 

vestuarios. 

 

 



CONSIDERANDO:  

 

1) Que del mérito de la denuncia y defensas referidas, de las alegaciones y 

probanzas rendidas, detalladas en los VISTOS de esta sentencia, y por 

hechos que fueron públicamente conocidos; se tiene por acreditado que el 

denunciado Patricio Polic tuvo un diálogo con el señor Esteban Paredes y 

con integrantes del cuerpo técnico de Colo Colo, con ocasión del 

encuentro disputado entre este último y el Club Deportes Temuco el día 28 

de Octubre del presente año.  

 

2) Que en opinión unánime de este Tribunal, con el mérito de todos los 

antecedentes y pruebas aportadas por el club denunciante, no es posible 

dar por acreditada ninguna de las acusaciones efectuadas contra el 

denunciado. Por el contrario, este organismo jurisdiccional considera que 

el club denunciante solo aportó una acumulación de hechos e imágenes 

que en nada poseen la calidad de insumos probatorios que den sustento a 

las graves imputaciones denunciadas en su libelo acusatorio y ratificado en 

estrados; esto es la supuesta provocación del señor Polic al señor Esteban 

Paredes y la “invitación” a pelear al señor Guede en dos oportunidades. En 

tal contexto, y después de analizadas en detalle las imágenes aportadas 

por la denunciante, en presencia de ambas partes y con la posibilidad que 

dieran su versión de los hechos, no se aprecia la supuesta provocación al 

señor Paredes por parte del señor Polic. Por el contrario, las imágenes 

muestran al jugador Esteban Paredes ofuscado y reclamando airadamente 

al denunciado por la situación que estaba ocurriendo en el campo de 

juego.  

 

En cuanto a la supuesta provocación de Polic a Guede en los camarines- en 

donde las imágenes muestran claramente que Guede fue quien se acercó a 

los camarines  a increpar a la cuaterna arbitral, se observa que esas 

mismas imágenes ni siquiera muestran al señor Polic. Además, tampoco 

logró la denunciante acreditar las supuestas expresiones del denunciado. 

Tampoco se aprecian o escuchan los eventuales dichos que habrían sido 

proferidos por el señor Polic en el campo de juego. 

 

3) Este Tribunal considera que ante cualquier denuncia las pruebas deben 

tener una contundencia tal que permitan al ente sancionador formarse la 

convicción que los hechos denunciados ocurrieron o, al menos, que existan  



antecedentes concretos que permitan colegir aquello; haciendo presente, 

además, que meras suposiciones e interpretaciones subjetivas de gestos 

del denunciado no son indiciarios de conducta reprochable alguna, si no 

van acompañados de probanzas contundentes y verosímiles. 

 

4) La facultad que tiene el Tribunal de apreciar la prueba en conciencia.  

 

SE RESUELVE: 

 

Se absuelve al árbitro señor Patricio Polic Orellana y se ordena el archivo de los 

antecedentes. 

 

Fallo acordado por la unanimidad de los integrantes de la Primera Sala del 

Tribunal de Disciplina concurrentes a la vista de la causa, señores Exequiel 

Segall, Santiago Hurtado, Carlos Labbé, Simón Marín, Ernesto Vásquez y 

Alejandro Musa. 

   

Notifíquese.- 

 

 


