
Santiago, 7 de febrero de 2023 

 

VISTOS: 

 

1.- El informe del árbitro señor Fernando Véjar Diaz, con ocasión del partido entre los clubes Universidad 

de Chile y Unión Española, disputado el día 28 de enero del año en curso, en el Estadio Bicentenario Elías 

Figueroa de Valparaíso, correspondiente a la Segunda Fecha del Campeonato de Primera División, 

Temporada 2023, el que en su parte relevante señala:  

 

“Expulsados Pasabalones: Sr. Andrés Torres es expulsado de las inmediaciones del terreno de juego, por 

demorar la entrega de balón generando un incidente con el Sr: Juan José Echave N°13 de Unión Española, 

retardando la reanudación de juego.  

Sr. Adriano Astorga es expulsado de las inmediaciones del terreno de juego, por demorar la entrega de 

balón, retrasando la reanudación de juego.”. 

 

2º.- La citación efectuada al club Universidad de Chile a la audiencia de este Tribunal celebrada el día 07 

de febrero en curso. En dicha audiencia, el club denunciado, representado por el abogado Diego Iturriaga, 

reconoció el informe arbitral señalando que el club no tiene ninguna responsabilidad en los hechos, que 

está lejos de ser una política institucional, que en ningún momento se afectó la normalidad del partido y 

que, en todo caso, el club tomará las medidas correspondientes para que la situación no se vuelva a 

repetir.  

 

CONSIDERANDO:   

 

PRIMERO: Que el artículo 39, inciso 3, de las Bases del Torneo de Primera División temporada 2023 señala: 

“La presentación de menos pasabalones de los requeridos de acuerdo con 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 del partido en su informe, importará una infracción del club que actuare de 

local, el que será sancionado con multa ascendente hasta la suma de 50 UF. La denuncia de las infracciones 

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

 



SEGUNDO: Que la infracción descrita tiene una penalidad máxima severa, en atención a que el 

comportamiento indebido, irregular y/o antideportivo de los pasabalones puede 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.   

 

TERCERO: Que en el caso en cuestión la conducta indebida de los pasabalones originó un incidente con 

un jugador de Unión Española, generando la reacción y posterior expulsión de este último. Siendo de suyo 

grave lo descrito precedentemente, además, pudo perfectamente generar una gresca aun mayor de no 

mediar la intervención de otros jugadores, que es justamente lo que la norma sancionatoria pretende 

evitar.  

 

También cobra relevancia en la especie que fueron dos los pasabalones que, en distintos momentos, 

cumplieron indebidamente su función, aspecto que es indiciario que no se trató de un hecho aislado. 

 

CUARTO: Que el club denunciado reconoció los hechos contenidos en la denuncia del árbitro, no 

presentando prueba alguna en contra del informe arbitral, informe que goza de presunción de veracidad, 

debiéndose, en consecuencia, tener este informe como única prueba de lo sucedido.  

 

QUINTO: La facultad de apreciar la prueba en conciencia que tiene este Tribunal. 

 

Con el mérito de lo razonado y disposiciones señaladas,  

 

SE RESUELVE: 

 

Aplicar al club Universidad de Chile la sanción de multa de cuarenta (40) Unidades de Fomento por 

infracción al artículo 39, inciso 3, de las Bases del Torneo de Primera División, Temporada 2023.  

 

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, 

concurrentes a la vista de la causa, señores Exequiel Segall, Alejandro Musa, Simón Marín, Jorge Isbej, 

Santiago Hurtado y Franco Acchiardo.  

 

Se deja constancia de la inhabilitación voluntaria para conocer esta causa del integrante señor Carlos 

Aravena. 

 

En nombre y por mandato de los integrantes de la Primera Sala del Tribunal de Disciplina, concurrentes a 

la vista de la causa, suscribe el Secretario de la misma. 

 

 

Simón Marín 

Secretario Tribunal de Disciplina 

 

 

Notifíquese. 

ROL: 6/23 

 


