
Resolución nº 15/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO CRSF C vs GEBA.  Árbitros: ________ - _______. Informe de 

fecha 18/06/16. 

Expulsión con cambio del Jugador Gastón Kwaterca por protestas reiteradas tras realizar 

falta personal.   

A raíz del informe suscripto por las autoridades del partido, el jugador formula descargo 

en tiempo y forma. 

No hay duda que, merituar ambos documentos (informe arbitral y descargo), sin que 

haya otro medio de prueba más que el contenido de los mismos, implica dar prelación a 

uno por sobre otro. 

Al respecto, el Sr. Brito considera que lo informado por las autoridades del encuentro 

debe tener preeminencia sobre lo demás, pero no de manera absoluta. En efecto, aún 

cuando le demos mayor fuerza a los informes, no puede soslayarse que los mismos 

siguen siendo escuetos, mientras que los descargos –como es de esperarse- son más 

extensos y comprensivos de lo ocurrido (sea cierto o falso). Dicho en otras palabras, los 

informes tienen prelación, pero serán interpretados de manera restrictiva en tanto y en 

cuanto sigan siendo redactados de la manera mencionada. 

El Sr. Arino adhiere a lo expuesto en el párrafo precedente. 

RESOLUCIÓN: Con votos coincidentes de los Sres. Arino y Brito, y la abstención del Sr. Di 

Nardo, aplícase una sanción de una (1) fecha de suspensión por aplicación del artículo 2 

del Código de Penas (falta de respeto, protestas reiteradas) por imperio de la primacía 

del informe; pero asimismo, se da lugar a la petición del jugador en cuanto a que “si se 

entiende que corresponde algún reproche se aplique el mínimo que corresponda” y, por 

ello, no computar en este caso el antecedente que reviste de fecha 08/05/2016 de 3 

fechas de suspensión por "insultar, provocar e intentar agredir a un jugador rival". Aún 

cuando para esto último no exista un prescripción normativa expresa, tal facultad surge 

de aplicar el Código de Penas de manera razonable y lógica, y  -dentro de la sana crítica-, 

hacer operativo el Artículo 14, inciso 1 (esto es, “es inviolable la defensa de la persona y 

los derechos en el procedimiento”). 

 


