
 Vistos: 

 1°. Que en lo informado con ocasión del cotejo de la categoría sub 17, 

que enfrento a “Everton con Palestino” válido por la undécima fecha de la 

primera rueda, la árbitra, doña Vanessa Zamora Zamora, dio cuenta de la 

agresión mutua entre la barra local y la barra visitante, lo que motivó la 

suspensión del encuentro a tan solo 68 minutos de iniciado éste, ello 

atendida la falta de garantías en la seguridad del público y las jugadoras. 

 2°. Que a la luz de lo antes analizado y atendida la presunción de 

veracidad de la que goza el informe arbitral, establecida en el inciso primero 

del artículo 29 del Código de Procedimiento y Penalidades de la A.N.F.P., y 

no habiéndose rendido probanza alguna en orden a desvirtuar la 

presunción antes citada, no cabe sino no que dar por acreditado los hechos 

informados al respecto; 

 3° Que en este orden de ideas y respecto al caso denunciado, el 

artículo 66 del Código de Penalidades de la A.N.F.P., establece en su inciso 

primero la responsabilidad que le cabe al club que oficia de local en cuanto 

a velar por el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la Ley n° 

19.327, sobre Violencia en los Estadios., asimismo, el inciso segundo del 

mismo articulado, dispone que “Los espectadores ubicados en el sector que 

previamente el local haya reservado para los adherentes o simpatizantes del 

club visitante serán considerados de este último club, salvo prueba en 

contrario, y en tal caso se sancionará solamente al club visitante.”. 

 Por su parte, el número 3 del artículo 26 de las Bases del 

Campeonato Nacional 2018 Fútbol Femenino, establece la responsabilidad 

que le empece al club local, en cuanto a garantizar la seguridad e integridad 

entre otros del público en general; 

 4° Que atendido lo analizado en las motivaciones precedentes y 

habiéndose vulnerado los preceptos citados por el club que hacía de local en 

el partido en cuestión, no cabe sino que imponer la sanción prevista en el 

artículo 26, n° 3 de las Bases del Campeonato Nacional 2018 del Fútbol 

Femenino, esta es, la de jugar sin público, los partidos que le corresponda 

oficiar de local, ello por el periodo de seis meses; 

5° Que a lo anterior, habiéndose dado por suspendido el partido por 

la arbitra del cotejo al minuto 68, ello atendida la falta de garantías  en 

cuanto a la seguridad de todos los intervinientes del complejo deportivo, no 



cabe sino que declarar el término del mismo, dando por ganador al Club 

Palestino, lo anterior, por el resultado final de uno por cero; 

Por lo antes expuesto y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

29, 66 y demás pertinentes del Código de Código de Procedimiento y 

Penalidades de la A.N.F.P.; y artículo 26 de las Bases del Campeonato 

Nacional Femenino 2018, se declara: 

i. Que se sanciona al Club Everton a jugar sin público por seis 

meses, todos los partidos oficiales que le corresponda realizarlos en calidad 

de local; y, 

ii. Que se da por terminado el partido válido por la undécima fecha de 

la primera rueda, entre Everton y Palestino, dándose por ganador a éste 

último, por el marcador de un gol a cero. 

Notifíquese por la vía pertinente, a los interesados. 

 

 Dictada por el Tribunal de Penalidades del Fútbol Femenino de la 

Asociación de Fútbol Profesional. 

 

 

   

 

 

 


