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BOLETIN #13 
 

CORREDOR PASANDO A UN CORREDOR PRECEDENTE 
INTERPRETACION DE LA REGLA 

REGLA 5.10 .3 a) vi) 
 
En las Reglas de Juego 2014–2017, Regla 8 Sección 9 estableció: “Un 
corredor es out f) cuando pasa físicamente a un corredor precedente antes que 
ese corredor haya sido declarado out.   
EFECTO Sec. 9f. La bola permanece en juego. EXCEPCION: Cuando el 
corredor pasa a un corredor precedente durante una jugada de bola muerta, la 
bola permanecerá muerta. Si la bola se convierte en una bola foul o una bola 
fly foul no cogida, el corredor que pasó no es Out. 
Esto fue interpretado como un corredor que pasó a un corredor precedente en 
un home run fuera del parque que fue declarado out, aunque esto sea una 
situación de bola muerta.  
 
En la transición a las Reglas de Juego 2018-2021, la regla fue escrita como 
REGLA 5.10.3 CORREDORES SON OUT:  a) vi “Cuando ellos físicamente 
pasan a un corredor precedente antes que ese corredor haya sido declarado 
Out. La bola permanece viva. El corredor no es Out si la bola se convierte en 
una bola foul o una bola fly bateada foul no cogida,  o si un corredor pasa a un 
corredor precedente en una jugada de bola muerta. La bola permanece 
muerta”.   
 
Bajo esta descripción, un corredor pasando a un corredor precedente en un 
home run fuera del parque, no podría ser declarado out.  
 
Aunque esto no fue introducido como un cambio especifico de la regla en el 
Congreso del 2017, las Reglas de Juego 2018-2021, fue adoptado por el 
Congreso.  Porque esto es una situación debatible, la siguiente interpretación 
estará en efecto para las reglas 2018-2021:  
 
En relación a la Regla 5.10.3 a) vi) Un corredor quien pasa a un corredor 
precedente durante un home run fuera del parque, no será declarado Out, 
siempre y cuando el orden correcto de tocar bases sea re-establecido 
antes que el corredor pase a la siguiente base. La bola permanece muerta. 
 
Con el fin de establecer claramente la regla, la siguiente propuesta de cambio 
será hecha a las Reglas de Juego 2022 -2025: 
“5.10.3 a) vi) ellos físicamente pasan a un corredor precedente antes que ese 
corredor haya sido declarado out. Excepciones: Cuando el corredor pasa a un 
corredor precedente en una bola declarada foul, o una bola fly bateada foul no 
cogida, un home run fuera del parque o un premio de bases, la bola 
permanece muerta y el corredor no es out. Un corredor que pasa a un corredor 
precedente durante un home run fuera del parque, debe restablecer el orden 
de carrera antes de pasar a un corredor tocando la siguiente base. Los 
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corredores deben cumplir con todas las responsabilidades de correr, 
incluyendo las bases premiadas que se toquen en orden legal.  
 

 
 


