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 RESOLUCION T.D.:N°43-/2016 

Resolución 43/ 2016 : Benítez: Recibido que ha sido el descargo del jugador; el Sr. Brito considera que: 1.- 

La actuación de este Tribunal, tiene carácter meramente deportivo y administrativo, y -en razón de lo cual- 

resulta aplicable el principio dinámico de la prueba; 2.- El hecho de haber presentado descargo, implica de 

manera fehaciente el ejercicio de su derecho de defensa; 3.- La configuración del hecho atribuido como 

brutalidad, si bien no es explícito en cuanto a cuál fue el hecho en sí, no impide que el jugador base su 

defensa en explicar los hechos acaecidos previamente a su expulsión (prueba dinámca). Hechos y 

circunstancia que, por otra parte, no puede desconocer; 4.- El jugador, al no haber participado del 

encuentro siguiente sin dejar asentada fehacientemente protesta al respecto; ha aceptado tácitamente la 

procedencia de las sanciones que pudieran caber conforme al Código de Penas. Por lo expuesto, resulta 

procedente la suspensión por tres fechas, conforme art. 4 del Código de Penas. Con el voto coincidente del 

Sr. Arino y el voto en disidencia del Sr. Dinardo, apliquese una sanción de 3 fechas de suspensión.   

Resolución 44/2016: Baldoni: Con voto coincidente de los Sres. Arino y Brito, y voto en disidencia del Sr. Dinardo, 
apliquese suspensión de tres (3) fechas por aplicación del art. 4; con más sanción por antecedente (juego brusco) del 
18 de junio del corriente año conforme art.13.6. En total, se impone una suspensión porcinco (5) fechas.  

 

 
Resolución 45/2016: Gil Con voto coincidente de los Sres. Arino y Brito, y voto en disidencia del Sr. 
Dinardo, apliquese suspensión de dos (2) fechas por juego violento, conforme prescripción de art. 3 del 
Código de Penas. 

 
Resolución 46/2016:  Olivieri: El Sr. Brito afirma que si bien la planilla no describe el motivo de la expulsión 
con cambio, lo cierto es que la misma debe reconocer alguna causa (que fue advertida en ese momento 
por la dupla arbitral). Dicho ello, la aplicación del Art. 13.1, que determina una interpretación favorable al 
jugador no implica, en este caso dejar sin sanción, sino que, de todas las probables (arts. 2 a 4), la que 
establezca una pena menor. De lo dicho, considero aplicable el art. 2: una fecha de suspensión. Con voto 
coincidente del Sr. Dinardo y voto disidente del Sr. Arino, apliquese una (1) fecha de suspensión 
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