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 RESOLUCIONES T.D.:N42/2016 

 

Resolución nº 42/16. 

LIGA MASCULINA PARTIDO REGATAS vs GER.  Árbitros: MUÑOZ - SILVA. Informe de fecha 

22/10/16. 

 

"Expulsión con cambio más 4 minutos por brutalidad. Luego de ser expulsado agrede con escupitajo al Juez. 

Finalizado el partido se acerca a la mesa a discutirle al Juez".  

 

Considerando: Iniciadas las actuaciones ante este Tribunal de Disciplina, tras la citación formulada por el 

Comité de Manejo, se recibe en tiempo y forma descargo del jugador Avalis, así como ampliación de 

informe de los árbitros actuantes, Sres. Mirco Silva y Juan Muñoz. Recibidas ambas ampliaciones se 

procede a resolver. 

A los fines de la resolución, se adelanta que se analizarán por separado tres (3) hechos al efecto de establecer 

si hacen mérito suficiente para una sanción: 

1. Expulsión con cambio por brutalidad: Del análisis de los documentos recibidos, surge claramente que 

existió una conducta reprochable que justificó la sanción impuesta por la dupla arbitral en lo que 

respecta a la expulsión con cambio.  

Ahora bien, puesto este Tribunal a considerar el carácter de la falta - esto es, si fue “con brutalidad”-, del 

descargo y los informes acompañados, surgen argumentos diferentes. 

En su descargo el Sr. Avalis expresa que el hecho “fue una situación de juego”, sin intencionalidad 

dañina alguna, lo que se refuerza con el hecho de que “no hubo ningún jugador del equipo contrario 

lesionado o con alguna consecuencia física”. En este punto, merece destacarse que “brutalidad” no 

implica necesariamente lesión. 

Por su parte, el árbitro Muñoz, en su informe, manifiesta: “El jugador Avalis… lanza un golpe de puño 

cerrado hacia el rostro del jugador número 7 de Regatas de Santa Fe”, agregando a continuación “que 

va con intención de lastimar al rival”. 

Por último, en el informe del árbitro Silva, puede leerse que es el otro árbitro (Muñoz) quien le “informa 

que vio una acción que él consideraba brutalidad, a lo cual le transmití que, como corresponde, iba a 

apoyar y sostener”; de lo que se concluye que no fue testigo directo de la acción. 
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 De lo expuesto, y siendo facultad del Tribunal recuadrar la sanción impuesta por los árbitros, concluimos 

que la falta existente encuadra en el artículo 3 del Código de Penas. Descartamos la aplicación del 

artículo 4, por cuanto la intención maliciosa en el mismo requerida, no surge claramente de los informes. 

Respecto a los 4 minutos con hombre de menos, se trata de una sanción agotada imposible de rever. 

2. Escupitajo al juez: Este segundo hecho informado, es negado por el jugador Avalis, denunciado por el 

árbitro Muñoz y suscripto por el árbitro Silva en los siguientes términos: 

Avalis: “Niego terminantemente haber escupido al juez Muñoz ya que una vez expulsado me fui a la 

manga a un rincón de la pileta detrás de los jueces y sin tener llegada al juez que dice haber sido 

escupido por la espalda ya que este pitaba en defensa por detrás de los 5 metros por lo cual no estaba ni 

al alcance de mi vista. Además adelante mío estaba el público que estaba viendo el partido y si dice que 

fue por la espalda no entiendo como puede afirmar quien lo hizo”. 

Muñoz: “Luego de ser retirado del banco de suplentes y del natatorio, y ya casi finalizando el partido, 

realiza varios escupitajos hacia mí por la espalda. Como estaba finalizando le digo a Mirco de lo 

sucedido, y siento nuevamente un escupitajo a un minuto de que finalizara el partido”. 

Silva: “… proseguimos a confeccionar el informe. Allí mi compañero, que ya previamente durante el 

último cuarto me había comentado que sintió que lo habían escupido, sugirió que había sido el jugador 

expulsado, pero que obviamente no había podido ver quién había sido. Lo conversamos y le pregunté si 

sus únicas sospechas eran para el jugador expulsado, y entonces sugerí que si íbamos a incluirlo en el 

informe era comprensible porque es una situación inaceptable la de un escupitajo y no podíamos dejar 

pasar por alto que un árbitro haya sido agredido en esa forma”. 

Para decidir, además de los informes, hemos considerado el video sobre los últimos instantes del partido, 

subido en la fanpage de Facebook del Club de Regatas Santa Fe (Link: 

https://www.facebook.com/ClubRegatasSantaFe/?fref=ts). 

Si bien el video es de escasos 103 segundos, allí puede observarse que, en el lapso de tiempo de juego 

referido por los árbitros (“finalizando el partido” y “a un minuto de que finalizara el partido” [Muñoz] y 

“durante el último cuarto” [Silva]), el Sr. Muñoz arbitraba en la cabecera opuesta a donde se encuentra 

la manga que conecta la pileta grande con la chica, lugar donde se encontraba el jugador Avalis; también 

puede notarse al público existente en ese sector. En otras palabras, el video corrobora en principio lo 

sostenido por el Sr. Avalis. 

Asimismo, resulta evidente de la lectura de los informes, que los árbitros, incluido Muñoz, no pueden 

dar certeza del autor de los escupitajos; resultando contradictoria la aseveración del árbitro mencionado 

en cuanto a que expresa “realiza varios escupitajos hacia mipor la espalda”. 

https://www.facebook.com/ClubRegatasSantaFe/?fref=ts
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 Una última consideración sobre el punto, si bien el árbitro Muñoz indica que sobre este hecho “hay 

testigos”, no individualiza a los mismos obstaculizando así una posible citación dentro de los breves 

tiempos que exige esta resolución. 

Por lo expuesto, se resuelve sobre este hecho que debe aplicarse el artículo 13 inciso 1. 

3. Discusión al juez terminado el partido: De toda la documental recepcionada, queda claro, más allá de 

toda duda, que finalizado el partido hubo un incidente entre el jugador Avalis y el árbitro Muñoz. 

Si bien existen posturas contrarias entre ambos con relación a quien inició el cruce verbal, ninguno niega 

que ello haya ocurrido. Mientras que el jugador Avalis dice que “niego haberme acercado a la mesa a 

discutir,  junto con todo mi equipo agarramos los bolsos y nos retiramos al vestuario, pasando por 

delante de la mesa ya que es el único lugar por donde se puede pasar, en ese momento el árbitro Muñoz 

es quien viene a increparme en forma desafiante y muy poco profesional, e incluso invitándome a pelear 

afuera, de este echo pongo como testigo al otro árbitro Silva”; el árbitro Muñoz expresa: “el señor 

Avalis se acerca a la mesa de control con prepotencia y falta de respeto hacia los jueces”. 

Respecto a este hecho, el árbitro Silva dice que “me acerqué a la mesa de control… encuentro al 

jugador Avalis discutiendo con mi compañero. Por ello me acerco a tratar de disuadir la situación. Aquí 

tengo que ser honesto y apuntar que noté actitudes no deseables de ambos. Al principio le pedí al 

jugador que se calmara y que por favor se retirara de la mesa de control y, a continuación, proseguí a 

calmar a mi compañero al notarlo que no estaba sereno y eso podía agravar la situación”. En ningún 

momento ratifica lo expresado por Avalis respecto a que Muñoz lo invita a pelear afuera, y de lo que el 

jugador dice que Silva fue testigo. 

De lo expuesto, consideramos aplicable el artículo 3 en cuanto que el mismo sanciona la falta de respeto 

grave al árbitro, con total prescindencia de quine haya iniciado el altercado. 

Antecedente: el Sr. Avalis cuenta con antecedente de fecha 03/07/2016 de suspensión por 2 fechas en 

razón de "juego brusco".  

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

una sanción de cuatro (4) fechas al Jugador Nicolás Avalis (GER); correspondiendo dos (2) fechas por 

expulsión con cambio por “juego violento (Intento de Agresión)), con más dos (2) fechas por “falta de 

respeto grave… al árbitro”; ambos casos regulados en el artículo 3 el Código de Penas. Ello con más 2 

fechas atento el antecedente referido, de conformidad con el art. 13. 6 del Código de Penas. Por lo tanto, 

aplíquese un total de seis (6) fechas de suspensión. 
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 Pásense los antecedentes al Comité y/o al Representante de Árbitros para que decidan si corresponde -o 

no- analizar y/o sancionar la actuación del árbitro Juan Muñoz, conforme artículo 10 del Código de 

Penas. 

 

 

 

 

Tribunal de disciplina. 
PABLO ARINO - RAUL BRITO - MARCELO DI NARDO 


