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Resolución nº 23 

 

VISTO: la nota derivada por el Comité Ejecutivo de la LEF y que fuera presentada por el Club 

Defensores del Oeste, aduciendo varias irregularidades dentro del campo de juego, en ocasión de 

disputarse los partidos de Divisiones Formativas el día sábado 23 de abril del corriente en el estadio 

del Club Boca de Nelson y que de la misma se desprende que había personas atrás de los arcos sin la 

autorización correspondiente y alguna otra arriba de los tapiales. También se adjuntan fotografías 

demostrando que en un sector habría acumulado arcos de juego que atentan contra la integridad física 

y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, para establecer el derecho de defensa corresponde correr 

vista al Club Boca de Nelson, para que efectúe el descargo correspondiente; por ello el honorable 

tribunal de disciplina por unanimidad; 

RESUELVE:  

1- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Club Boca de Nelson, para 

que efectúen el descargo correspondiente; 

2- Se deberá adjuntar copia de la nota presentada por el Club Defensores del Oeste y las imágenes 

tomadas.- 

3- Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

 

Resolución nº 24: 

 

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro de Primera División, Sr. Nicola Jesuan, disputado 

el día domingo 01/05/2022 entre los Clubes Defensores del Oeste y Santa Clara FBC, en el estadio del 

primero de los nombrados; donde manifiesta que debió comenzar el encuentro 10 minutos más tarde, 

debido a que ambos equipos no se presentaron a la hora estipulada; ingresando el equipo visitante a las 

15:53 hrs y el equipo local a las 15:54 hrs. y;  

CONSIDERANDO: que en consecuencia, corresponde correr vista  a los Clubes  Defensores del Oeste y 

Santa Clara FBC para ejerzan y afiancen su derecho de defensa y expongan el descargo 

correspondiente; por ello el honorable tribunal de disciplina por unanimidad; 

 

RESUELVE:   

1- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Club 

Defensores del Oeste para que efectúe el descargo correspondiente;  

2- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente a Santa Clara  

FBC  para que efectúe el descargo correspondiente;  

3- Se deberá adjuntar Copia del informe arbitral.- 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese. 

 

 

 

Resolución nº 25 

 

VISTO: que ante el informe presentado por el Árbitro del encuentro de Primera División Sr. Medina 

Sebastián el que fuera disputado el día domingo 01/05/2022 entre el local, Club Boca de Nelson, y el 

visitante, Asociación Deportiva Juventud, en el estadio del primero de los nombrados; donde del mismo 

se desprende que el árbitro del encuentro debió parar el partido debido a que había gente trepada a los 

tapiales perimetrales que dan al campo de juego, (y que permiten el acceso directo al campo de juego) y 

así mismo en un momento describe corridas hacia afuera de los perímetros del estadio de las 

parcialidades tanto local como visitante. Sin poder visualizar lo que ocurrió fuera del estadio, informa 
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que se pudo escuchar que hubo algunas detonaciones y luego de esto, y habiendo estado detenido el 

partido durante 10 minutos, antes de reanudar el asistente Nº 1 manifiesta que debía expulsar al 

arquero visitante porque le habría propinado una escupitajo a una persona que se encontraba sobre el 

tapial perimetral y; 

CONSIDERANDO: que en consecuencia, para establecer el derecho de defensa corresponde correr 

vista a ambos Clubes, Boca de Nelson y Asociación Deportiva Juventud, para que efectúen el descargo 

correspondiente por los hechos acontecidos; por ello el honorable tribunal de disciplina por 

unanimidad; 

RESUELVE:  

1- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente al Club Boca de Nelson, para 

que efectúen el descargo correspondiente; 

2- Correr vista por el término de cinco días de publicada la presente a la Asociación Deportiva 

Juventud, para que efectúen el descargo correspondiente; 

3- Se deberá adjuntar copia del informe arbitral.- 

4- Regístrese, publíquese y comuníquese.- 

 

 

 

 

 

 

  


